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Introducción

Este documento presenta una síntesis de los principales resultados de seis encuentros 
realizados en cada uno de los 24 estados del país, durante junio y julio de 2021, como parte 
del ciclo de encuentros regionales Las Ideas de Todos. 

Convocados por el frente Amplio Venezuela Libre, más de 500 organizaciones sociales y 
políticas tuvieron una oportunidad única para conversar y escuchar ideas en seis áreas 
específicas: Universidades, Salud, Laboral, Comunidad, ONG y Político-partidista.

En cada encuentro, la diversidad de actores sociales y políticos compartieron sus vivencias y 
acciones y, con el apoyo de los facilitadores, lograron encontrar razones comunes por las 
cuales articularse entre ellos, e identificaron factores mínimos comunes en la lucha por la 
liberación democrática de Venezuela.  

En Las Ideas de Todos, se obtuvo una gran riqueza de información, sobrepasando las 
expectativas iniciales del proyecto. Con esa información se hicieron las seis 
presentaciones/resumen para el Encuentro Nacional, con el fin de mostrar los hallazgos 
comunes y más resaltantes de los encuentros regionales.

Queremos dar las gracias a toda las organizaciones sociales y políticas, a los Frentes 
Amplios Venezuela Libre estadales, a los facilitadores y relatores, por la organización, 
participación y los aportes que hicieron en cada uno de sus encuentros y que dieron como 
resultado este resumen que presentamos a continuación. 



Las Ideas de Todos: Objetivo general

Ayudar a la construcción de un tejido social más fuerte y amplio 
por medio de la creación de espacios de coincidencia entre factores 
de la alternativa democrática venezolana, con la finalidad de promover, 
desde la presión cívica, una negociación integral exitosa que como 
acuerdo político nacional, contemple la realización de elecciones 
libres y justas.



Las Ideas de Todos: Objetivos Específicos

• Promover la consolidación de espacios de coincidencia para actores sociales 
y políticos distintos, que necesitan encontrarse y generar acuerdos para avanzar 
en el objetivo común de la liberación democrática de Venezuela. 

• Ayudar a construir una estrategia conjunta orientada a movilizar a sectores 
sociales y políticos con el fin de lograr una mejor articulación de sus acciones. 



Resultado de los encuentros del 
Sector de las Universidades

presentados por el Prof. Víctor Márquez
Presidente de la APUCV

19 de agosto de 2021



99
presentes 

23 Estados

548 organizaciones sociales y políticas (79%) 

24 participantes en promedio por estado 

31
Profesores 

Universitarios

20
Organizaciones 

Estudiantiles 

14
Sindicatos 

Universitarios

15
Autoridades 

Universitarias

19
Asociaciones 
de Egresados

Participantes

98% son 
representantes 

universitarios de 
Universidades 

Públicas 
Autónomas y 

Experimentales

20%

32%19%

15%

14%



Organizaciones Estudiantiles

19
organizaciones

estudiantiles

Organizaciones de Profesores

Representante Universidad Bicentenaria de Aragua
UDO Somos Todos (Anzoátegui)
Movimiento Soy Estudiante- Barinas
Representante estudiantil UDO Bolívar
Federación de Centros Universitarios de Carabobo
Asociación de Estudiantes de la Unellez
Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV
Federación de Centros Estudiantes Universidad Simón 
Bolívar
Centro de Estudiantes Desobediencia Civil Universitarias 
UNEFM
Representante estudiantil UNERG
Federación de Centros de Estudiantes (FCU) de la ULA
Representante estudiantil UNIMAR
Confederación Venezolana de Estudiantes (Portuguesa)
Movimiento Estudiantil UPTOS (Sucre)
Consejero Estudiantil ULA Núcleo Táchira
Centro de Estudiantes. Universidad de Los Andes Trujillo. 
Núcleo Rafael Rangel
Universidad Santa María. Miembro de la Confederación de 
Estudiantes de Venezuela
Representante Estudiantil UPYAB.
Federación de Centros de Estudiantes (FCU) LUZ

Representante Profesoral UPEL Macaro
Asociación Profesores de la UDO (Anzoátegui)
Asociación de Profesores de la UPEL
Asociación Profesores Universidad Santa María ( Privada)
Representante profesoral de la UNEXPO (Bolívar)
Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo
Asociación de Profesores de la UNELLEZ
Asociación de Profesores de la APUCV
Representante Profesoral de la UNERG
Asociación de Profesores de la UCLA (APUCLA)
Colegio de Profesores de Venezuela 
FAPUV
Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar
Instituto de Previsión del Profesor de la UCV
Representante profesores UDO Monagas
Representante profesores UNIMAR
Representante Profesores UDO Sucre
Asociación Profesores UNET
Asociación de profesores de la ULA, Táchira
Representantes de Profesores. 
Universidad de Los Andes Trujillo. Núcleo Rafael Rangel
Representante Profesoral USB Núcleo El Litoral
Representante Profesoral UNEY
Asociación Profesores Universidad del Zulia
Consejo de Profesores Jubilados. Universidad Experimental 
Francisco de Miranda ( UNEFM)

26
organizaciones

de
profesores

Participantes



Organizaciones de Egresados 
Universitarios 16

organizaciones
de egresados

Representantes de autoridades 
universitarias 

9
representantes 

de AU

Asociación Egresados de la Universidad Santa María
Asociación Egresados de la UDO (Anzoátegui)
Representantes de los Egresados de la UPEL
Representante Egresados de la UNEFA
Asociación de Egresados de la UNELLEZ
Representantes Egresados de la UNEFM
Representantes Egresados de la UNERG
Asociación Egresados de la UNEXPO
Representantes Egresados ULA ( Mérida)
Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar
Comité Promotor de la Asociación de Egresados. 
Universidad de Los Andes Trujillo. Núcleo Rafael Rangel
Representante Egresados UDO (Monagas)
Asociación de Egresados UCV, UBV
Representante de egresados universitarios ante Consejo 
Universitario LUZ

Universidad de Carabobo Núcleo La Morita
Unidad Experimental UDO Bolívar
Universidad de Carabobo
Universidad Simón Rodríguez
UNERG
UPEL
UNIMAR
Universidad de Los Andes Trujillo. Núcleo Rafael Rangel 
Universidad Privada José Gregorio Hernández

Participantes



Sindicatos universitarios

12
sindicatos

Representante de los Obreros Universidad de Carabobo
Asociación de Empleados UNELLEZ.
Reclamos Asociación de Empleados de la UC
Asociación de empleados jubilados de la UCV
Frente de Trabajadores y Obreros. Universidad Experimental 
Francisco de Miranda (UNEFM)
Representante del sindicato de obreros UDO
Representante del sindicato administrativo UDO
Sindicato Unimar
Asociación de empleados administrativos de la UNET
Sindicato de Universidades. Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador (UPEL) administrativos y obreros.
Asociación Jubilados de la UNEY. (Docentes, administrativos y 
obreros)
Representante Jubilados UNELLEZ

Participantes



“El régimen planificó el debilitamiento de las universidades 
al negarles los recursos mínimos de funcionamiento 
y de esa forma, les arrebató la autonomía financiera, 
causando la migración del talento docente, cuyos efectos 
se reflejan en la pérdida de la calidad académica 
y la deserción estudiantil”. 

“La Universidad venezolana es una muestra a escala 
de la destrucción que sufre todo el país, siendo uno 
de los sectores más atacados por ser cuna del pensamiento 
libre y universal”



• Presupuesto Universitario insuficiente y exiguo. 
Asfixia.

• Creación, por parte del gobierno, de universidades 
que no tienen los niveles de las universidades 
autónomas, pero con las cuales hay que compartir 
el porcentaje del presupuesto destinado a las 
universidades. 

• Imposición de leyes y políticas que socaban la 
autonomía. 

• Establecimiento de un sistema paralelo cuyo 
propósito es el adoctrinamiento y control político 
de programas educativos y de investigación.

• Politización para asumir cargos de autoridades en 
las universidades públicas y sin valer los méritos 
académicos. 

• La no celebración de elecciones para la 
escogencia de las autoridades 

• Disminución de la calidad formativa.
• Paralización y disminución de la extensión 

universitaria y la investigación
• Contratación de personal sin 

preparación académica.
• Deterioro y desmantelamiento de la estructura 

física 
• Carencia de servicios públicos (agua, electricidad, 

internet).
• Falta de mantenimiento.
• Falta de dotación y equipamientos.
• Delincuencia, vandalismo y saqueo a las 

instalaciones
• Deserción y abandono de los estudiantes en la 

prosecución de sus estudios.
• Eliminación de los servicios estudiantiles como 

comedor, transporte, biblioteca, becas de trabajo.
• La falta de sentido de pertenencia al Alma Mater.
• El no reconocimiento de los representantes 

estudiantiles no afines ideológicamente con las 
autoridades universitarias actuales.

• Persecución al movimiento estudiantil

Diagnóstico | Principales problemas del sector



• Grave deterioro del poder adquisitivo de los docentes, empleados y obreros y de sus familias.
• Desconocimiento beneficios económicos y sociales en las contrataciones colectivas.
• Dispersión de esfuerzos: sectores internos de la universidad hacen sus reclamos y 

planteamientos en forma individual y no hay forma de hacerlo unidos. 
• No hay libertad académica.
• Persecución del profesorado por lo que piensan y dicen. 
• Pérdida de beneficios socio-económicos. HCM, ajustes salariales, normas de homologación, 

clasificación.
• Selección partidista de ingreso a la universidad. 
• Discusión de la 4ta Convención Colectiva sin la representación legítima y mayoritaria de los 

trabajadores universitarios, la pretensión de establecer el pago de nóminas a través del 
sistema patria, las no contribuciones para la previsión social y sistema de ahorro.

• Actos de amenazas, persecución, intimidación u otra forma de agresión contra las 
organizaciones sindicales signatarias y los trabajadores no afines al régimen

• Migración masiva de estudiantes, docentes e investigadores, personal directivo, obrero y 
administrativo. 

Diagnóstico | Principales problemas del sector



• Reactivar las actividades académicas y de investigación de la Universidad.
• Lograr el mejoramiento de la planta física, transporte, y la recuperación de los diferentes 

servicios.
• Disminuir la dispersión de esfuerzos que condicionan el apoyo de otros sectores para la 

demanda de condiciones académicas adecuadas
• Articular esfuerzos pro rescate de la universidad, a través de una mesa de diálogo de los 

diversos sectores sociales.
• Superar la desmovilización  y la falta de actividad en el ámbito universitario para generar la 

protesta y las acciones de presión al régimen, para evitar la destrucción del sector 
universitario.

• Fomentar los mecanismos de autogestión de la universidad
• Luchar por el rescate y defensa de la Autonomía Universitaria.
• Desarrollar actividades con los estudiantes y profesores para dar a conocer la situación de 

la educación
• Buscar nuevas estrategias de funcionamiento con organismos multilaterales, y alianzas

comerciales

Propuestas para las Universidades desde 
sus propios sectores internos



• Encuentro entre representantes del sector laboral con los representantes del sector 
universitario para en conjunto planificar acciones que contribuyan a aportar posibles 
soluciones.

• Estimular un proyecto de acompañamiento solidario a la comunidad universitaria, 
comenzando por un estudio socioeconómico y que luego conduzca a una fase de acción de 
buscar soluciones a los diversos problemas encontrados 

• Lograr una mayor identificación, enlace y comunicación con la comunidad en general, y 
específicamente la adyacente a las instalaciones de la universidad.

• Recuperar la esencia de la universidad como creadora de conocimientos, la investigación 
científica y la docencia formadora del capital humano que demanda el país.

• Luchar por el rescate de la Autonomía universitaria y por un presupuesto justo que garantice 
el funcionamiento regular de la universidad. 

• Difundir el rol social de la universidad como instrumento para salir de la barbarie, para la 
convergencia civilizada de pensamientos y para la construcción de capital social, y no sólo 
como centro de formación de estudiantes.

Propuestas para las Universidades desde 
sus propios sectores internos



• La demanda principal de la mayoría de los integrantes del sector: lograr 
la Unidad superior de la nación, que incluya a partidos políticos y 
sociedad civil, para la lucha efectiva por la liberación democrática del 
país.

• Por ello la propuesta más repetida y de mayor consenso es participar 
activamente y trabajar en mecanismos e instancias que conduzcan a la 
creación de la Unidad superior de toda la nación.

• Eso pasa también por la necesidad de realizar actividades conjuntas 
entre todos los sectores (sociales y políticos) para vencer la 
desconfianza mutua y lograr mayores niveles de coordinación y 
articulación.

Principales ideas y sugerencias sobre 
cómo contribuir con la lucha por la liberación democrática de 
Venezuela



• Favorecer, a través de la estrategia “Las Ideas de Todos”, la introyección de la 
“unidad de propósito” como principio para la generación de un tejido social 
amplio necesario para presionar por una salida política.

• Diseñar desde las universidades un plan de trabajo por el rescate del sistema 
educativo venezolano.

• Visibilizar más las protestas populares por redes y canales alternativos que 
burlen el cerco mediático de la dictadura, como una forma de vencer la creencia 
desesperanzadora de que “aquí no pasa nada”, y así contribuir con la 
generación de la necesaria presión cívica interna.

• Utilizar los recursos de las universidades (especialmente el talento humano) 
para, con el apoyo de otros sectores, desarrollar una estrategia  de 
fortalecimiento de una cultura política democrática.

Principales ideas y sugerencias sobre 
cómo contribuir con la lucha por la liberación democrática de 
Venezuela



Organizaciones 
estudiantiles

• Recuperación de la planta física de las 
universidades (3)

• Reivindicaciones estudiantiles como 
derecho al estudio, becas, abrir las 
universidades, etc (5)

• Por la Defensa de la Universidad y su 
autonomía universitaria (5)

• Acciones de carácter nacional por la 
crisis política y social de Venezuela: 
marcha Ruta X Venezuela (4)

• Acompañamiento de otros sectores 
sociales (1)

18 7 Autoridades Universitarias

• Por la Defensa de la Universidad y la 
Autonomía Universitaria (5)

• Exigencia de Plan de Vacunación contra 
Covid-19 (1)

• Apoyo a la lucha por la Libertad de presos 
Políticos (1)

7 Egresados Universitarios
• Apoyo a la Defensa de la Universidad y la 

Autonomía Universitaria (5)
• Recuperación de la planta física de las 

universidades (1)
• Acompañamiento a otros sectores del sector 

Universidad y otros sectores sociales (1)

8 Organizaciones de Profesores 
Universitarios

• Reivindicaciones para los profesores 
universitarios: rescate del salario y derechos 
laborales y sociales , bioseguridad para 
regreso a calase ( 3)

• Por la Defensa de la Universidad uy la 
autonomía universitaria  (3)

• Acciones de Carácter nacional  por la Crisis 
Política y Social de Venezuela :Articulación: 
Coalición nacional sindical-gremial para el 
rescate de la democracia, alineación con el 
Acuerdo de Salvación nacional ( 2)

6 Sindicatos Universitarios

• Por las Reivindicaciones a los 
trabajadores universitarios: demandas 
salariales y laborales, información , 
sensibilización y motivación, lucha 
gremial por redes, pancartazos, entregas 
de manifiestos, demandas ante la OIT, 
Defensoría y Fiscalía (4)

• Plan Masivo de Vacunación (1)
• Articulación: creación del Frente 

Universitario de coalición intergremial (1)

Acciones | 46 acciones ejecutadas recientemente por el Sector Universidad



22

Acciones por la crisis universitaria
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1009
Personas de las 
organizaciones 
participantes 
estuvieron 

en estas acciones

• Carabobo
• Cojedes
• Distrito Capital
• Falcón

• Sucre
• Táchira
• Trujillo
• Vargas

• Guárico
• Lara
• Mérida
• Miranda

• Yaracuy
• Zulia
• Delta Amacuro

• Amazonas
• Aragua
• Barinas
• Bolívar

Acciones ejecutadas

• Monagas
• Nueva Esparta
• Portuguesa
• Sucre

1. Marcha por la vida y por la Autonomía Universitaria. 
Desde la Plaza Indígena hasta la Plaza del estudiante

2. Denuncia y y protesta por la crisis universitaria en la 
entrada de la UPEL

3. Protesta de calle Todos con la Unellez. Denunciar el 
deterioro de la planta física y de la Academia y visita a 
medios radiales

4. Clase Magistral frente a la UDO de San Félix por la 
destrucción de la infraestructura, la falta de internet, y 
exigencia de plan de vacunación

5. Constituir un Comité Intergremial Universitario y 
realización de una gran Asamblea Intergremial

6. Tuitazo. #LaUniversidadNoSeRinde (3129 tweets). 
#CcsLuchaXSusUniversidades (2842 tweets)

7. "Salvemos la Universidad  Experimental Francisco de 
Miranda (UNEFM) . Incluye Rueda de prensa con visita 
guiada, campaña redes sociales y Clase Magistral   
con el lema “La UNEFM: el antes y el después”

8. Protestar y visibilizar en el centro de San Juan de Los 
Morros, en la plaza Los Samanes la grave situación 
que viven las universidades, en nuestro caso la 
Universidad “Rómulo Gallegos”

9. Pancartazo por la Universidad organizado por la 
Asociación de Profesores de la UCLA (APUCLA)

10. Concentración con todas las organizaciones políticas 
y de la Sociedad Civil que hacen vida en el Estado 
Mérida con la finalidad de informar la realidad actual 
del Sector Universitario de la ULA así como de las 
próximas acciones que se tienen previstas

11. Regalemos un Libro y hablemos/escuchemos a la 
gente sobre la Crisis Universitaria y la Educación para 
complementar con un tuitazo
MirandaLuchaXSusUniversidades

12. Acción Ciudadana caminata con toga y birretes, y 
Acción de divulgación y sensibilización para visibilizar 
el problema de las universidades

13. Pancartazo y recorrido para dar a conocer el deterioro 
de la instalaciones de la UDO con el objetivo de 
evidenciar la desidia en la que se encuentra la 
institución y exigir a las autoridades que atiendan las 
demandas del sector educativo

14. Asamblea de Ciudadanos para visibilizar la crisis del 
sector universitario

15. Pinta de Carros y clase magistral. Salvemos a la UDO
16. Clase Magistral en la calle y Pancartazo. Salvemos la 

Universidad
17. Clase Magistral. Exigir los derechos del sector 

universitario y recuperar la democracia en Venezuela.
18. Clase magistral  Salvemos a Venezuela por una 

educación libre y de calidad
19. Pancartazo. El Sector Universitario se pronuncia
20. Toma de esquina con pancartas y habladores por la 

crisis universitaria
21. Pancartazo por la Crisis Universitaria
22. Jornada de protesta frente a la Universidad Francisco 

Tamayo por bajos salarios , deterioro de la 
infraestructura y presupuesto justo



Otras acciones por la Crisis Universitaria

Acciones propuestas

14
acciones 

propuestas
N° Acciones propuestas

1 Asamblea General Universitaria. Realizar una Concentración 
entre los diferentes actores de la comunidad Universitaria 
para articularse y proponer acciones en conjunto para 
apoyar el Pacto de Salvación Nacional

2 Organizar y convocar un encuentro de presión cívica donde 
se puede visibilizar la crisis universitaria desde los 
profesores, estudiantes, egresados universitarios, 
representantes sindicales, de gremios profesionales, 
militantes y dirigentes de partidos políticos y vecinos 
residentes de la parroquia donde este ubicada la 
universidad.

3 Denuncia de la violación de los DD Universitario ante 
diversos entes.

4 Campaña en redes.
5 Replicar la Obra de Teatro “Denuncia del pueblo” 
6 Bus tv para informar a los ciudadanos
7 Pancartazo en un sitio estratégico de la ciudad de los 

problemas de la universidad

N° Acciones propuestas
8 Caminata  Pancartas con mensajes referidos a la crisis 

universitaria estudiantil
9 Toma de centros estudiantiles emblemáticos estadales, varias 

protestas, los representantes salgan con sus hijos a 
acompañar la acción

10 Apoyar un mural representativo de víctimas a manos del 
régimen y cerca de allí realizar la clase magistral."

11 Obras de teatro en lugares de gran afluencia como son las 
colas de vehículos para surtir combustible, presentando la 
realidad que padecen las Universidades y las consecuencias 
de actos de corrupción

12 Construir una red de defensa de las universidades formada 
por docentes, autoridades universitarias, empelados y 
estudiantes

13 reclamos de salarios dignos en la oficina de la inspectorías 
de Trabajo

14
Documentar, mediante fotografías y videos, el estado actual 
de deterioro de la Universidad Francisco Tamayo, su parque 
automotor y estado de laboratorios, baños y aulas de clase

14



Resultado de los encuentros de 
Organizaciones de Salud

presentados por Ana Rosario Contreras
Presidenta de la Asociación de Enfermeras de Caracas

19 de agosto de 2021



91
presentes 

24 Estados

565 organizaciones sociales y políticas (78%) 

24 participantes en promedio por estado 

Participantes

14
Profesionales 

Enfermería 

15%

10%

26%

12%

18
Profesionales 

Medicina 

31
Profesionales
Áreas de Salud

12
Pacientes 
crónicos 

16
Sindicatos 13%



Organizaciones de Profesionales de 
Enfermería

• Colegio de Profesionales de Enfermería del estado Aragua
• Colegio de Profesionales de la Enfermería del estado Barinas
• Sector de Enfermería y atención hospitalaria de estado 

Bolívar
• Colegio de Profesionales de Enfermería del estado Carabobo
• Colegio de Profesionales de Enfermería del Distrito Capital
• Colegio de Profesionales de Enfermería del estado Falcón
• Colegio Profesionales de Enfermería del estado Guárico
• Colegio de Profesionales de Enfermería del estado Miranda.
• Escuela de Enfermería de la UCV
• Colegio de Profesionales de Enfermería del estado 

Portuguesa
• Colegio de Profesionales de Enfermería del estado Trujillo
• Colegio de Profesionales de Enfermería del estado Yaracuy
• Representante del Colegio de Enfermeras del estado Zulia

13 
OPE

Participantes



Organizaciones de Médicos
17 
OM 

Organizaciones de Pacientes 
Crónicos

• Colegio de Médicos del estado Amazonas
• Colegio de Médicos del estado Anzoátegui
• Colegio de Médicos del estado Aragua.
• Colegio de Médicos del estado Carabobo
• Colegio de Médicos del estado Cojedes
• Colegio de Médicos del estado Falcón
• Médicos de Salud Pública del estado Guárico
• Colegio de Médicos del estado Mérida
• Colegio de médicos del estado Miranda. Red Francisco de Miranda
• Colegio de Médicos del estado Monagas
• Colegio de Médicos del estado Nueva Esparta
• Colegio de Médicos del estado Portuguesa
• Colegio de Médicos del estado Sucre
• Colegio de Médicos del Estado Trujillo
• Colegio de Médicos del estado Vargas
• Federación Médica Venezolana en el estado Yaracuy
• Colegio de Médicos del estado Zulia

• Sra. Ortegano
• Organización de Enfermos Crónicos y Enfermedades Raras en el 

estado Bolívar
• Fundanica Valencia (Fundación de Ayuda a Niños con Cáncer)
• Organización de Pacientes Renales Crónicos en el estado Falcón
• Fundación Vida Renal Contigo, estado Lara
• Doctor en libre ejercicio trabaja en el sector público en el Hospital 

Serres
• Fundación ONG “Por amor a ti Monagas”
• Fundación de Pacientes Crónicos HIV del estado Portuguesa
• Hogares Crea de Venezuela, estado Trujillo
• Paciente Crónica de Cáncer del estado Vargas
• Organización Pacientes Trasplantados del estado Yaracuy
• Enfermos crónicos en el estado Zulia

12 
OPC

Participantes



Otras organizaciones profesionales del área de salud
26 

OPAS • Colegio de Odontólogos del estado Anzoátegui
• Colegio de Médicos Veterinarios del estado Aragua
• MÉDICOS UNIDOS POR VENEZUELA, estado Barinas
• Colegio de Farmaceutas del Estado Barinas.
• Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo
• MÉDICOS UNIDOS POR VENEZUELA, estado Carabobo
• Médico especialista en Traumatología estado Cojedes
• Odontólogo en ejercicio libre de la profesión del estado Cojedes
• Colegio de Nutricionistas del Distrito Capital
• Colegio de Farmaceutas del estado Falcón
• Médicos Unidos en el estado Guárico
• Gremio médico en el estado Monagas
• Asociación de odontología del estado Monagas
• Representante del Hospital Luis Hortega del estado Nueva Esparta

• Colegio de Farmacéuticos del estado Portuguesa
• Colegio de Bioanalistas/Docente UDO estado Sucre
• Departamento de Bioanálisis del Hospital Universitario Antonio 

Patricio de Alcalá (HUAPA) del estado Sucre
• MÉDICOS UNIDOS POR VENEZUELA, estado Táchira
• Alimenta la Solidaridad Táchira
• Sociedad Anticancerosa del Estado Trujillo
• Colegio de Licenciados de Nutrición del Estado Trujillo del Hospital 

Universitario Pedro Emilio Carrillo
• Colegio de Radiólogos del estado Vargas
• MÉDICOS UNIDOS POR VENEZUELA, estado Vargas
• Colegio de Farmacéuticos del estado Yaracuy
• Colegio de Médicos veterinarios del estado Yaracuy
• Colegio de Bioanalistas del estado Zulia

Participantes



Sindicatos de salud
14 
SS • SUNEP-SAS Amazonas (Sindicato Único Nacional de Empleados 

Públicos del Sector Salud)
• Sindicato del Hospital Central de Maracay
• Sindicato de trabajadores (administrativos) de la salud del estado 

Barinas.
• Secretario General de Sindicato Único Nacional de Empleados 

Públicos del Sector Salud (SUNEP-SAS) del Distrito Capital
• Secretario General de Sindicato Único Nacional de Empleados 

Públicos del Sector Salud (SUNEP-SAS) del estado Falcón
• Asociación de enfermeros Jubilados del Estado Guárico
• Sindicato de Trabajadores del SSO, estado Lara
• Sindicato de Trabajadores de Clínicas, Unidades Sanitarias y 

Puestos de Emergencias del estado Miranda SINTRACUPEM
• Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud 

(SUNEP-SAS), estado Monagas
• Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud 

(SUNEP-SAS), estado Nueva Esparta

• Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud 
(SUNEP-SAS), estado Portuguesa

• Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud 
(SUNEP-SAS), estado Táchira

• Sindicato de la Salud del Hospital Universitario Pedro Emilio Carrillo, 
estado Trujillo

• Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud 
(SUNEP-SAS), estado Vargas

Participantes



“Vivimos una emergencia sanitaria estadal 
por el colapso de los centros de salud pública, 
la fallas o inexistencia de los equipos e insumos 
requeridos para dar una adecuada atención 
a los pacientes y la migración de médicos 
y enfermeras”



Deterioro de la red 
de establecimientos

• La dotación de medicinas es deficiente
• En los hospitales no hay reactivos, existe un 

cementerio de equipos técnicos
• Los pacientes no están recibiendo la dieta 

balanceada
• Graves carencias en el sector de bioanálisis 

con deficiencias de reactivos y material para 
la realización de exámenes

• Los pacientes deben proveer de los insumos 
necesarios para poder acceder a los 
tratamientos 

• Hospitales en condiciones deplorables debido 
a la inexistencia de equipos médicos, 
obsoletos o inservibles

• Los centros no poseen el material requerido 
para la bioseguridad de los empleados, así 
como tampoco para el aseo requerido, siendo 
estas dos de las causas de muerte de 
personal del sector salud

• Los principales hospitales no cuentan con 
servicio de ambulancia

• Hospitales sin laboratorio en funcionamiento
• Los servicios son precarios, en muchos 

hospitales no hay agua potable y la 
electricidad es intermitente.  

• La infraestructura esté en pésimo estado, hay 
espacios que no pueden ser utilizados debido 
a su extremo deterioro 

Escasez de insumos y 
medicamentos Cambios en políticas salud

• Con la implementación de Barrio Adentro acabaron 
con el sistema de salud convencional

• El sistema de salud ha sido afectado por políticas 
desarrolladas por el régimen, como ha sido la 
Misión de médicos cubanos

• Muchos de los profesionales de atención 
hospitalaria no tienen la preparación necesaria 
para desempeñar los tratamientos 

• Más de 29 programas de salud que existían y 
ayudaban a la población como el Programa 
Materno Infantil de alimentación, fueron eliminados 
por el gobierno nacional

• Dirigentes hospitalarios desconocen los problemas 
de salud ni las necesidades hospitalarias

• A quienes dirigen el sistema de salud les resulta 
más lucrativo invertir en curar que en prevenir

Diagnóstico general del Sector Salud



“Nuestro gremio está pasando 
por la peor crisis, nuestro sueldo 
no es suficiente para vivir y tampoco 
tenemos las condiciones. En nuestro 
sitio de trabajo no hay agua y 
no tenemos materiales de bioseguridad”



• Sueldo insuficiente para vivir 
• Falta de condiciones en el sitio de trabajo, no hay 

agua, tampoco materiales de bioseguridad.
• La migración de personal hacia el exterior
• La pandemia covid-19 y la escasa vacunación del 

personal
• Desarticulación del gremio
• Falta de articulación con otros sectores salud/otros 

sectores sociales y políticos
• La apatía generalizada de los profesionales de 

enfermería en defender sus derechos y garantías
• Colegios profesionales secuestrados por el régimen
• Miedo a la represión del régimen

Problemas Desafío actual

• Lograr el cumplimiento de los Derechos Constitucionales 
relacionados con las condiciones salariales, laborales y 
beneficios sociales. 

• Dotación de equipos de bioseguridad, rehabilitación de los 
centros de salud.

• Lograr un plan de vacunación
• Conformación de una Federación de Colegios de 

Enfermería a nivel nacional.
• Motivar a la sociedad civil a sumarse a la participación y 

acciones de apoyo a favor del sector salud, la crisis del 
Sistema de Salud es problema de Todos.

Diagnóstico | Profesionales de enfermería



“Cada día volvemos a los hospitales 
para ofrecer lo mejor de nosotros, 
confiando en Dios, que nos proteja 
en una realidad hospitalaria 
evidentemente inhumana”



• Las deficiencias y alcances de la baja remuneración
• La fuga de talento en la búsqueda de mejores condiciones 

de vida en otros países
• El riesgo de la salud de los médicos en el marco de la 

pandemia
• Necesidad de apoyo e integración de la sociedad civil
• Falta de unidad en los gremios de profesionales
• No hay estadísticas actualizadas.
• Amenazas constantes por parte del régimen

Problemas Desafío actual

• Crear presión pacífica para el cumplimiento de las 
reivindicaciones salariales

• Lograr el equilibrio de los intereses gremiales como asociación 
privada, pública y el Estado.

• Demandar como organización natural del sector salud el 
derecho y el deber a participar en la toma de decisiones del 
Programa Nacional de Vacunación contra el Covid-19, con 
sustento en el artículo 84 constitucional

• Lograr un Plan de Vacunación organizado como lo establecen 
los protocolos de la OMS y la OPS.

• Elaborar una red de fuerte colaboración e información para 
lograr una presión cívica mayor y más efectiva. 

• Articularnos y organizarnos con todos los gremios para 
defender los centros de salud del estado.

Diagnóstico | Profesionales Médicos



“Dentro de la grave crisis hospitalaria 
generalizada, los pacientes 
con necesidades específicas quedan 
totalmente olvidados”



• Aumento del índice de mortalidad
• Las dificultades de acceso a los medicamentos que 

requieren
• La pandemia covid-19 aumenta el riesgo de salud de 

estos pacientes
• La falta de combustible y transporte público para acudir 

a los sitios donde recibir atención médica y retirar sus 
medicinas

• Laboratorio que realizan pruebas especiales en los 
hospitales cerrados

• Desde el inicio de la pandemia los hospitales no están 
realizando tratamientos a pacientes con enfermedades 
crónicas 

Problemas Desafío actual

• Reactivación de los tratamientos en los hospitales
• Dotación de servicios y medicamentos para la atención de 

pacientes con enfermedades crónicas 
• Lograr un plan de vacunación
• Involucrar más organizaciones para ampliar la ayuda de 

pacientes con enfermedades crónicas

Diagnóstico | Pacientes crónicos



“Se han detectado altos índices de desnutrición 
en niños menores de 10 años, 
los comedores representan la única posibilidad 
de comer al día, (…) muchos quedaron 
al cuidado de un familiar lejano 
o vecinos, ya que sus padres han tenido 
que dejar el país”



• Los agremiados están sumergidos en una gran crisis 
producto de los pésimos salarios 

• No cuentan con los equipos para realizar sus trabajos 
profesionales.

• Politización de las vacunas
• Existe una gran deserción en los profesionales de 

nutrición de los hospitales. 
• Entre los 18 gremios de salud no hay unidad.
• Son pocos los trabajadores nutricionistas activos, 

muchos están jubilados, otros migraron
• Reaparición de enfermedades que habían sido 

erradicadas en la población animal como la fiebre 
aftosa y el mal de rabia. 

• Falta de control sanitario veterinario por carencia de 
centros de diagnóstico.

Problemas Desafío actual

Diagnóstico | Otras áreas de salud

• Tener gremios registrado y fortalecidos
• Lograr la unión de los diferentes gremios, donde más que el 

beneficio laboral sea el beneficio de la población
• Un plan organizado de vacunación, con prioridad para el 

personal que trabaja en los centros de salud.
• Rescate de la autonomía en los gremios para elegir 

nuestras autoridades o consejos directivos sin tener que ser 
aprobadas por el CNE. 

• Lograr la dotación de los insumos de las diferentes 
especialidades en nuestros centros de salud para salvar 
vidas

• Lograr que se concientice que la salud bucal es parte de la 
salud integral de los ciudadanos.

• Modernizar los servicios de Radiología para garantizar la 
vida de los pacientes. 

• Erradicar la venta de medicinas fuera de las farmacias
• Considerar las medidas de seguridad e higiene de alimentos 

de origen animal. 
• Campaña de vacunación contra las enfermedades 

derivadas de origen animal.



“Los jubilados somos tratados como 
personas de tercera clase, nuestras 
pensiones son cada vez más ínfimas, 
no alcanzan para alimentarnos y 
comprar las medicinas que requerimos 
por ser de avanzada edad”



• Salarios insuficientes y desigualdad e insuficiencia 
de la distribución de beneficios y bonificaciones 
para personal profesional, administrativo, obrero, 
mantenimiento y seguridad

• Deserción laboral
• El desconocimiento, por parte del régimen, de los 

derechos de los trabajadores y, que hay una 
permanente violación, tanto a la Constitución 
Nacional como a las otras leyes y normas que 
sirven de protección a la masa laboral

• Falta de articulación intergremial

Problemas Desafío actual

• La garantía de la estabilidad y salario digno, para tener 
mejor calidad de vida

• Enfrentar esta crisis sin que nuestra protesta sea 
criminalizada

Diagnóstico | Sindicatos de Salud



1. Mantener intercambio de opiniones con la comunidad, para recoger su sentir y opiniones 
sobre el tema.

2. Sostener la lucha por el logro de las condiciones integrales
3. Exigir dirigentes hospitalarios que conozcan las necesidades del centro y de su personal.
4. Lograr unificar a todos los gremios de profesionales de la salud, a fin de integrarlos, 

organizarlos y desarrollar acciones de mayor impacto.

5. Elaborar una red fuerte de colaboración y de información para lograr una presión cívica 
mayor y más efectiva.

6. Lograr que los ciudadanos tomemos conciencia que la salud es un derecho fundamental. 
7. Invitar a la Sociedad civil a organizarse e involucrar a las comunidades en el reclamo de 

su salud.
8. Dar a conocer a las comunidades la problemática del sector Salud y la importancia de la 

vacunación masiva contra la covid-19 y los derechos que tienen los venezolanos en esta 
materia dentro del marco de la constitución nacional. 

En general 

Propuestas | Para el sector salud



1. Rescate de la unidad, cada gremio actúa individualmente para obtener logros mas 
significativos

2. Sumar esfuerzos para el restablecimiento de la DEMOCRACIA
3. Enfrentar la apatía
4. Plan de trabajo para la recuperación de la infraestructura hospitalaria: a) Autogestión b) Mejora 

del salario del personal de salud (médicos, enfermeras, obreros, administrativos) c) Mantener 
la presión de calle por la crisis humanitaria compleja en la que se encuentra el sector salud.

5. Plan de vacunación y de vigilancia epidemiológica regional
6. Realización de talleres enfocados hacia la formación y capacitación de la ciudadanía, sobre los 

derechos humanos específicamente el derecho a la salud y, por ende, el derecho a la vida
7. Propiciar el despertar de la ciudadanía con la aplicación de estrategias surgidas en estos 

encuentros “Las Ideas de Todos”, al objeto de lograr su participación y con ello articular un 
trabajo entre los diferentes actores

8. Que se restablezcan los protocolos de registro y control de datos estadísticos al objeto de 
conocer realmente el estado actual de los servicios de salud y elaborar los proyectos y 
programas que la situación amerite

Propuestas | Para contribuir a la lucha por Venezuela



Por profesionales enfermeros

• Reivindicaciones salariales y derechos laborales 
(5)

• Contra La Pandemia de la Covid-19 (2)
• Demandas para el acceso y mejores servicios de 

salud - Garantías al Derecho a la Salud (4)
• Organizativa, articulación con otros sectores de 

salud, sectores sociales, partidos políticos y 
ciudadanos en general (4)

15

5 Por otras áreas de salud

• Ayuda a la población (5)

10 Por Sindicatos de salud

• Reivindicaciones salariales y derechos laborales (7)
• Organizativas (2)
• Articulación con otros sectores de salud, sectores 

sociales, partidos políticos y ciudadanos en general 
(1)

20 Por profesionales médicos

• Reivindicaciones salariales y derechos laborales (2)
• Contra La Pandemia de la Covid-19 (5)
• Organización y Articulación con otros sectores de 

salud, sectores sociales, partidos políticos y 
ciudadanos en general (6)

• Demandas para el acceso y mejores servicios de 
salud - Garantías al Derecho a la Salud (5) 

• Acceso a la Información (2)

6 Por pacientes con 
enfermedades crónicas

• Demandas para el acceso y mejores servicios de 
salud - Garantía al Derecho a la Salud (2)

• Organizativa, articulación con otros sectores de 
salud, sectores sociales, partidos políticos y 
ciudadanos en general (2)

• Recolección de fondos (2)

Acciones | 56 acciones ejecutadas recientemente por el sector salud 



8

Dirigidas a la Ciudadanía
1. Sensibilizar a la ciudadanía respecto a la 

importancia de la vacuna y la urgente necesidad 
de un Plan Nacional de Vacunación 

2. Concientizar a la población sobre la necesidad 
del uso de mascarilla, lavado constante de manos 
y distanciamiento social para evitar contagios

3. Motivar a la población a la exigencia de un plan 
de vacunación masiva contra el covid-19

4. Informar a la Colectividad los aspectos inherentes 
al Proceso de Vacunación del covid-19

5. Dar a conocer a las comunidades la problemática 
del sector Salud y la importancia de la 
vacunación masiva contra el covid-19 y sus 
derechos dentro del marco de la constitución 
nacional. 

6. Impartir formación preventiva en covid-19, 
denunciar las irregularidades presentadas en la 
colocación de la vacuna y homenajear a quienes 
han fallecido a causa del Covid-19 trabajando por 
la salud."

Por vacunas contra la covid-19 

24
 es

tad
os

28
 ac

cio
ne

s

836
Personas de las 
organizaciones 

participantes estuvieron 
en estas acciones

1. Denunciar públicamente la insuficiencia de 
vacunas en Venezuela, la discriminación en su 
aplicación

2. Denunciar la insuficiencia de centros de 
vacunación en todo el país.

3. Realizar campaña motivacional por las redes 
sociales con el lema: “VACUNACIÓN YA” y 
apoyar de manera institucional el comunicado de 
la Academia Nacional de la Medicina.

4. Dar cobertura y atención a los pacientes renales 
quienes se consideran desasistidos en cuanto a 
prioridad de Vacuna Anti covid-19 y abandono de 
la Campaña de Donación de órganos

5. Exigir la vacunación masiva de inmediato contra 
la Pandemia de la Covid-19.

6. Denunciar la falta de un plan de vacunación para 
combatir el COVID-19 y el mal estado en los 
cuales están los hospitales de la entidad.

7. Visibilizar las crisis del sector salud, la falta de un 
plan de vacunación nacional y vacunas 
certificadas

1. Exigir vacunas para todos e insumos médicos y 
de bioseguridad para el personal de salud.

2. Exigir la vacunación masiva y sin 
discriminaciones de la población. 

3. Exigir el derecho a la vida y la salud y rendir un 
homenaje póstumo a los médicos, enfermeras y 
personal de salud fallecido en la entidad a causa 
de la covid-19.  

4. Denunciar la escasez de insumos y equipos de 
bioseguridad, así como el deterioro de los centros 
de salud.

5. Exigir un plan masivo de vacunación, dotación de 
insumos para hospitales y que las vacunas que 
actualmente se están aplicando, pueda ser para 
toda la sociedad y no solo los que estén inscritos 
en el sistema patria.

6. Exigir un Plan de Vacunación con prioridad para 
todos los adultos mayores y pacientes con 
enfermedades crónicas, que no están recibiendo 
asistencia oportuna para prevenir el COVID-19.

8 8

Acciones ejecutadas

• Amazonas
• Anzoátegui
• Apure
• Aragua

• Barinas
• Bolívar
• Carabobo
• Cojedes

• Delta Amacuro
• Distrito Capital
• Falcón
• Guárico

• Lara
• Mérida
• Miranda
• Monagas

• Nueva Esparta
• Portuguesa
• Sucre
• Táchira

• Trujillo
• Vargas
• Yaracuy
• Zulia



8

Por la atención a la Crisis Humanitaria
1. Llamado de atención al gobierno Regional sobre 

precariedad de los alimentos que les dan a los 
ciudadanos, falta de agua potable, falta del 
poder adquisitivo y pérdida de la dignidad 
(ciudadanos de la tercera y adultos mayores, 
hombres y mujeres por igual  tienen que hacer 
una cola en la calle a pleno sol).

2. Entrega de un petitorio de denuncias referido a: 
deficiente servicio de energía eléctrica, de gas 
doméstico; disposición, previsión y manejo de 
alimentos de calidad para mantener una nutrición 
adecuada; de aguas servidas, de disposición de 
los desechos sólidos; deficiente e inseguro 
servicio de transporte; deficiente servicio de 
salud preventiva y mucho peor de la medicina 
curativa; falta de control en los presupuestos 
asignados; fala de medios idóneos para el 
fomento y restitución de la salud mental; 
carencia de garantías para la seguridad de las 
personas y sus bienes; sistema de 
comunicaciones deficientes; 

Por la falta y/o opacidad 
de la información 

24
 es

tad
os

28
 ac

cio
ne

s

836
Personas de las 
organizaciones 

participantes estuvieron 
en estas acciones

• Barinas
• Bolívar
• Carabobo
• Cojedes

1. Informar y divulgar el sesgo que tienen las 
estadísticas oficiales sobre: El número de 
contagios, morbilidad, mortalidad por COVID en 
la Población venezolana.

2. Informar sobre la inexistencia de un programa 
seguimiento de las reacciones o patologías que 
se producen posterior al proceso de Vacunación 
COVID 19.

• Nueva Esparta
• Portuguesa
• Sucre
• Táchira

• Delta Amacuro
• Distrito Capital
• Falcón
• Guárico

• Trujillo
• Vargas
• Yaracuy
• Zulia

• Amazonas
• Anzoátegui
• Apure
• Aragua

8

Acciones ejecutadas

• Lara
• Mérida
• Miranda
• Monagas

falta de medios de comunicaciones 
formales; ausencia de datos estadísticos 
confiables; falta de condiciones de medio 
ambiente de trabajo.

3. Entregar un documento en La Defensoría 
del Pueblo que exhorta a: 1. Rectificar y 
reencausar sus políticas alimentarias, 
además de exigir respeto a los derechos 
económicos, sociales y culturales de los 
ciudadanos.2. Cumplir sus obligaciones con 
el bienestar nutricional de la población. 3. 
Respetar el Derecho a la Alimentación, a la 
Salud y a la Vida de todos los venezolanos.  
4. Que garantice cumplir con el derecho a la 
vacunación masiva y sin discriminación a 
toda población venezolana, para rescatar 
un estatus de salud deseable y calidad de 
vida.

8



8

Por el deterioro de la 
infraestructura de salud

1. Develar ante la opinión pública y la ciudadanía en 
general el estado de abandono y deterioro 
deplorable “in situ” de una de las instalaciones del 
área de Ciencias de la Salud de la UNEFM

En atención a la crisis del 
sistema de salud

24
 es

tad
os

28
 ac

cio
ne

s

836
Personas de las 
organizaciones 

participantes estuvieron 
en estas acciones

• Barinas
• Bolívar
• Carabobo
• Cojedes

• Nueva 
Esparta

• Portuguesa
• Sucre
• Táchira

1. Denunciar de la más grande crisis de la salud en 
el país antes la Defensoría del Pueblo como 
legítima defensa de nuestros derechos 
constitucionales.

2. Denunciar públicamente la situación del sistema 
de salud en la región. 

3. Visibilizar las demandas de los trabajadores de la 
salud, quienes exigen mejoras salariales.

• Delta 
Amacuro

• Distrito 
Capital

• Falcón

• Trujillo
• Vargas
• Yaracuy
• Zulia

• Amazonas
• Anzoátegui
• Apure
• Aragua

8 8

Acciones ejecutadas

• Guárico
• Lara
• Mérida
• Miranda
• Monagas



Por la vacunación contra 
covid-19

Apoyo de pacientes 
crónicos

N° Acciones propuestas
1 Realizar un censo y estudios de morbimortalidad en 

cuanto enfermedades que comprenden patologías 
raras y crónicas

2 Organizar a los pacientes de las diversas patologías 
raras y enfermedades crónicas. Hacerla pública y 
llevar un registro de la evolución - enfermedad –
paciente, citas médicas, disposición de tratamiento y 
otros indicadores de interés que han de ser 
presentados periódicamente a las instancias 
competentes del Estado, con miras al levantamiento 
de un expediente que ha de elevar ante las 
correspondientes instancias internacionales como 
delitos de lesa humanidad. Llevarlo ante la 
Organización Panamericana de la Salud. Ampliarlo y 
utilizar ese registro para la atención de los pacientes 
crónicos mediante la Ayuda Humanitaria. Proteger, 
mediante estrategias diversas, la identidad de 
familiares en las protestas públicas, a efectos de 
evitar la ampliación de la ola de terror que se ha 
venido sembrando entre ellos

Acciones propuestas

34
acciones propuestas N° Acciones propuestas

1 Jornada pública liderada por los estudiantes de 
medicina exigiendo su vacunación contra el Covid19.

2 Cadena Humana portando habladores relativos a las 
medidas de bioseguridad.

3 Reparto de volantes exigiendo vacunación de la 
población.

4 Divulgación de mensajes alusivos al Covid-19 por 
RRSS

5 Protesta frente a centros hospitalarios del país con 
carteles: ¡Vacunas para todos ya!

6 Hacer pública la data real de enfermos Covid-19, 
defunción y número real de medicinas que recibieron 
los centros

7 Manifestar la Situación de la Pandemia Covid-19 y la 
aplicación de vacunas, así como las condiciones de 
los centros de salud en el Estado Vargas.

8 Charlas de la patología que ataca a la humanidad: 
covid-19, uso de las vacunas, a quienes se puede 
vacunar o no; Si es posible llevar pancartas, a manera 
de que llame la atención y genere impacto en las 
personas que pasen por el Hospital

Atención a la Crisis 
Humanitaria

N° Acciones propuestas
1 Hacer una visita al Comedor popular de San Carlos, 

para constatar la calidad de los alimentos que se le 
proveen a los comensales y dotarlos de tapabocas.

2 Campaña informativa por todos los medios sobre las 
consecuencias de la desnutrición en infantes y bebés, 
que llegue a principalmente a los sectores que sufren 
de desnutrición.

3 Rueda de prensa de un representante del Colegio de 
Nutricionistas y Dietistas de Venezuela (CNyD) para 
denunciar la problemática de la desnutrición y 
visibilizarla

4 Protestas de calle para denunciar el problema de la 
desnutrición



34
acciones propuestas

Acciones propuestas 

N° Acciones propuestas

1 Hacer acto de presencia en el Campo Carabobo, la cual consistía en el 
reclutamiento por parte de cada uno de los participantes de al menos 10 
personas, lo que sumarían 300 personas protestando a fin de reclamar por los 
problemas del sector, específicamente de la vacunación

2 Manifestar frente a Insalud, la Gobernación, u otro centro dependiente del 
gobierno

3 Hacer una actividad frente al ancianato de Naguanagua, aprovechando que se 
realizará una actividad que pretende conseguir ayuda para los ancianos que allí 
viven

4 Hacer la protesta frente al ambulatorio “Miguel Franco” de Naguanagua sobre la 
Crisis de salud

5 Protesta frente a centros hospitalarios del país con carteles: ¡Vacunas para todos 
ya!

6 Campaña de Divulgación y concientización sobre la importancia de la prevención 
en salud y de que la salud es un derecho exigible. Enviar mensajes por redes 
sociales afianzando el derecho a la salud, la vida, la libertad, un nivel de vida 
digno, respeto a la niñez, a la tercera edad, salario dignoy alimentación de 
calidad.

7 Para sacar a los ciudadanos de la postración emocional, emitir mensajes que 
despierten la fe, esperanza y optimismo, elaborados por expertos en esa área.

8 Charlas de la patología que ataca a la humanidad: covid-19, uso de las vacunas, 
a quienes se puede vacunar o no; Si es posible llevar pancartas, a manera de 
que llame la atención y genere impacto en las personas que pasen por el 
Hospital

9 Elaborar un documento para denunciar ante la Fiscalía de Derechos 
fundamentales las violaciones a los derechos implícitos para la garantía del 
derecho a la salud y a la vida

Por derecho a la salud 
N° Acciones propuestas

10 Hacer protestas en los centros de salud donde existe deterioro de su 
infraestructura y falta de insumos.

11 Realizar caminatas en comunidades adyacentes a los hospitales abordando los 
problemas de salud que los afectan.

12 Realizar un video en los sitios donde se materializa el problema de la falta de 
atención sanitaria. Grabar testimonios de pacientes para ser usados en la 
convocatoria

13 Realizar protesta frente de las Embajadas de Rusia, China, Cuba
14 Al salir a la calle, colocarse un tirro con el mensaje: NO MAS...
15 Manifestación frente a Corposalud en señal de protesta por la falta de atención a 

la salud y la vacunación masiva.
16 Pancartazo por el derecho a la vida.

Calle sin retorno en protesta por la vida, con la participación de todos los 
gremios.

17 Circuito en carro, bicicleta y moto informando la situación de emergencia 
sanitaria

18 Alertar la presencia de otras epidemias en el estado.
19 Hacer referencia a la inexistencia de equipos en servicios como bomberos, 171, 

defensa civil para atender emergencias, así como la inexistencia de salas para 
quemados en ninguno de los hospitales del Estado

20 Divulgar el estado de abandono y desmantelamiento del área de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Francisco de Miranda. Deterioro de nuestras escuelas 
de medicinas.
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44%

16%

15%

13%

12%

93
presentes 

24 Estados

526 organizaciones sociales y políticas (73%) 

22 participantes en promedio por estado 

12 Organizaciones de 
jubilados y pensionados

40 Sindicatos
sector público

15 Federaciones 
de trabajadores

14 Sindicatos 
sector 

privado

12 Gremios empresariales

Participantes



Organizaciones empresariales

• FEDECAMARAS (Anzoátegui, Lara, Miranda, 
Monagas, Trujillo y Zulia)

• Cámara de industriales (Carabobo)
• Cámara de comercio (Guárico)
• Educación privada (Amazonas)
• Cámara de comerciantes, industriales y aduaneros 

(Vargas)

10

Participantes

Federaciones de trabajadores

• Fetra Amazonas.
• Fetra Apure.
• Fetra Barinas.
• Fetra Bolivar.
• Fetra Carabobo.
• Federación nacional de empleados públicos 

(FEDEUNEP) (Distrito Capital).
• Fetra Falcón.
• Confederación de Trabajadores de 

Venezuela (CTV) (Guárico).
• Fetra Miranda.
• Confederación de Trabajadores de 

Venezuela (CTV) (Monagas).
• Confederación de Trabajadores de 

Venezuela (CTV) (Sucre).
• Fetrasinet (Táchira).
• Fetra Trujillo.
• Fetra Vargas.
• Fetra Zulia

15



Sindicatos del sector público

Movimiento sindical (Amazonas).
Sindicato Venezolano de Maestros (Anzoátegui).
Sindicato de empleados de la salud (Anzoátegui).
Trabajadores CANTV (Apure).
Federación de trabajadores (Aragua).
Sindicato economía informal (Aragua).
Sutis (Bolívar).
Sitraenseñanza (Carabobo).
Sindicato de la construcción (Carabobo).
Sindicato de transporte (Carabobo).
Sindicato de empleados de la Gobernación (Cojedes).
Sinprotec (Cojedes).
Sindicato de empleados de la Alcaldía (Cojedes).
Sindicato único municipal de los empleados públicos (SUMEP) 
(Distrito Capital).
Sindicato eléctrico, CORPOELEC (Falcón).
Sindicato de obreros del sector salud (Falcón).
Colegio de profesores (Guárico).
Asociación de profesores de la UCLA (Lara).
Colegio de profesores de Venezuela (Lara).
Sindicato único de profesionales y técnicos del Ministerio de 
Salud (SUNEP - SAS) (Miranda).

Sindicato de empleados de la Alcaldía (Monagas).
Sindicato de trabajadores de la industria (Monagas).
Federación de maestros (Monagas).
APUDO (Nueva Esparta).
Sindicato de trabajadores del Hospital de Juan Griego (Nueva 
Esparta).
SUNEPSAS (Nueva Esparta).
Alianza sindical independiente (Portuguesa).
Fedempresas (Sucre).
Sindicato de empleados públicos profesionales (Sucre).
Sindicato de trabajadores de CORPOELEC (Sucre).
SOBETA (Táchira).
APULA (Táchira).
Sindicato venezolano de maestros (Trujillo).
Colegio de licenciados en educación de Venezuela (Trujillo).
Sindicatos del área aeroportuaria (Vargas).
Sindicato único municipal de empleados públicos (Vargas).
SINPROTECD (Yaracuy).
Sindicato de trabajadores del Magisterio (Yaracuy).
Federación venezolana de maestros seccional (Yaracuy).
Federación de transporte (Zulia).

40

Participantes



Participantes

Sindicatos del sector privado

Sector transporte (Apure).
Sindicato empresa privada (Bolívar).
Sitraenseñanza (Carabobo).
Asociación de profesores UC (Carabobo).
Fedepetrol (Carabobo).
Gente del petróleo (Carabobo).
Federación de trabajadores bancarios y afines 
(Fetrabanca) (Distrito Capital).
Sindicato de la industria privada (Lara).
Sindicatos de trabajadores de Procter&Gamble
(Lara).
Colegio de médicos (Mérida).
Colegio de ingenieros (Monagas).
Movimiento sindical del sector privado (Portuguesa).
Así Venezuela (Táchira).
Sindicato de empresa LSE Sky Chef de Venezuela 
(Vargas).

14
sindicatos

Organizaciones de jubilados y 
pensionados

12
organizaciones

Fundación adulto mayor (Amazonas)
Asociación de jubilados y pensionados de la 
educación (Aragua)
Sindicato de pensionados y jubilados del sector 
público (Barinas)
Jubilados, pensionados, CVG Venalum, forjadores 
de Guayana (Bolívar)
Jubilados de petroquímica (Carabobo)
Asociación de jubilados del IVSS (Distrito Capital)
Fundamajupe (Falcón)
Asociación de educadores jubilados y pensionados 
de los Altos Mirandinos (Miranda)
Asociación de educadores jubilados y pensionados 
(Monagas)
Sindicato de pensionados y jubilados (Portuguesa)
Asociación de trabajadores jubilados de CANTV 
(Trujillo)
Pensionados y jubilados (Zulia)



Diagnóstico integral



• 500mil empresas cerradas y más de 700 expropiadas

• Éxodo de talento, profesionales y mano de obra calificada

• Mecanismo 7 + 7 (cuarentena radical y flexibilización)

• Escasez de combustible

• Extorsión e inseguridad

Principales problemas

12 
Cámaras 

regionales

Diagnóstico de empresarios



• Dentro de la crisis económica, social y política que vive el país 
resalta el cierre del 70% de empresas, con una pérdida de más de 
5 millones de empleos incluyendo a PDVSA en el sector público. El 
salario mínimo en el sector público no llega a 3$ para 8 millones de 
trabajadores, mientras que en sector privado oscila entre 60$ y 
120$

• “La actividad aduanal en Vargas presenta -con relación al año 
1998- una caída del 98% en la importación privada y en ese mismo 
período de tiempo se han perdido cerca de 25 mil puestos de 
trabajo en Vargas. 

• Teniendo en cuenta la crisis de la gasolina, es importante destacar 
que la crisis laboral en la región se acrecienta, ya que la falta de 
combustible para el transporte afecta por varios flancos la 
agroproducción, desde el gasoil para los tractores de arado, hasta 
el combustible para el traslado de cosechas, que está afectada por 
la reducción de  producción  por  la  falta  de  créditos agrícolas,  
insumos,  fertilizantes, repuestos de maquinarias, entre otros 
requerimientos. Llegando a una mínima producción realizada por 
grandes esfuerzos propios de productores

Problemas Desafío Actual

• Debemos orientar nuestros esfuerzos en la recuperación 
del aparato productivo de la nación. 

• Más participación y más corresponsabidad social. 
• Subsistir y permanecer en el tiempo aglutinar más 

agremiados 
• Hacer alianzas con el sector sindical 
• Mayor promoción y difusión para tener apoyo de la 

ciudadanía y otras organizaciones
• Fedecámaras es una institución respetable, muy 

importante para el país y que debe seguir en el corazón 
de todos los venezolanos.

• Debatir sobre las reivindicaciones laborales a expensas 
del crecimiento empresarial, tratar de contrarrestar la 
imagen negativa que ha tenido el discurso del régimen a 
que el empresario y empleador es esclavista y no 
respeta el derecho de los trabajadores medidas 
populistas han afectado al sector empresarial: reducción 
de jornadas y reajustes salariales inconsultos. Sector 
privado tiene el reto.

Diagnóstico Federaciones de Trabajadores

12
empresariales



“Sin empresas, 
no hay trabajadores
y sin trabajadores 
no hay sindicatos”



• Bajos salarios y pensiones

• Desaparición de beneficios laborales

• Falta de transporte

• Inexistencia de plan de vacunación

• Falta de unidad interna de los trabajadores

• Sindicatos paralelos afectos al régimen

Principales problemas

14 
Sindicatos 
del sector 

privado

Diagnóstico de trabajadores

15 
Federaciones
regionales

40 
Sindicatos 
del sector 
públicos

12 
Organizaciones 
de jubilados y 
pensionados



• El cierre de empresas privadas sucede por falta de condiciones jurídicas. 
No existe contratación colectiva. El patrono es solo uno: el gobierno. Solo 
el comercio genera empleo hoy. La mayoría de las industrias han 
cerrado. No hay salarios adecuados ni seguridad social

• La necesidad de vacunas es un problema puntual y circunstancial, pero 
hay un problema anterior y general, las convenciones colectivas.

• 5 de cada 10 venezolanos huyen del país y somos el primer país del 
mundo sin salarios.

• Se informa que, a través de la OIT, organización de ámbito mundial, en 
su Asamblea 341, se logró una condena al régimen venezolano por parte 
de 24 países, por violación constante de los derechos de los trabajadores 
en cuanto a salarios, derecho sindical, condiciones de trabajo, ajustes del 
salario al costo de la canasta básica de alimentación.

• Hay discriminación de los trabajadores y chantaje a través de la 
obligación de registro del carnet de la patria como instrumento de 
manipulación para la vacunación y otros beneficios

• Recuperar la Libertad Sindical. Si hoy tenemos un sector laboral 
empobrecido es en gran parte de irresponsabilidad de los sindicatos 
afectos al gobierno.

• Les han ido quitando su derecho a protestar, los intimida con meter preso 
a todo aquel que demande sus derechos .

Problemas Desafío actual

• Las relaciones laborales y el tejido social es el que 
tenemos que construir.

• Fortalecer los sindicatos en todo sentido, reducir el 
impacto negativo del paralelismo desarrollado por el 
Régimen a través de la promoción de asumir conciencia 
por los trabajadores , ampliar la sindicalización y 
contratación colectiva a la mayoría de los trabajadores 
hoy no organizados, fortalecer la capacidad de 
respuesta, de denuncia, de movilización y de combate 
de la clase obrera y trabajadores

• Retos de la confederación de trabajadores es el proceso 
de lograr una reivindicación laboral digna, establecida en 
función de una moneda factible que supere los procesos 
de inflación, se reconozca los beneficios de ley

Diagnóstico Federación de Trabajadores

15
Federacion

es 
regionales



• Poder adquisitivo precario que trae como consecuencia el aumento de la 
economía informal.

• El sector público tiende a desaparecer, tal vez el sector privado esté en una 
situación menos grave, la mano de obra se desmejora, porque la gente tiene 
que dedicarse a resolver muchos problemas de vida. 

• Violación sistemática de los derechos de los trabajadores por parte del 
Gobierno Nacional, Estadal y Municipal.

• El trabajador ha perdido beneficios laborales.
• El salario está destruido y se fomentó no trabajar.
• Empleados públicos son mayoríaen el país, el peor pagado y con mayores 

problemas estructurales.
• No existe la meritocracia. No hay esquemas de ascenso.
• Problema político que requiere la articulación con los otros sectores
• Permitimos que el gobierno desconecte a las masas trabajadoras de los 

sindicatos, le ha quitado libertad.
• Movimientos sindicales tradicionales desmembrados y aparición y 

legalización de sindicatos paralelos, de afinidad política con el régimen.
• Dificultad de realizar protestas o concentraciones de algún tipo por miedo a 

represalias que eventualmente puedan sufrir del régimen, especialmente a 
pérdida de sus puestos de trabajo.

Problemas Desafío Actual

• Es hora de sentarnos a recuperar el movimiento sindical 
en Venezuela. Seremos mejores sindicalistas cuando 
reclamemos al gobierno y demostremos que hay un 
problema y que tenemos que atacarlo.

• Sector laboral debe en conjunto con el sector, 
empresarial y la voluntad de todos los actores políticos, 
enfrentar este régimen para acabar con él, porque esto 
no se trata de contrato colectivo, ni de aumentos de 
salario, sino de la existencia misma de la clase 
trabajadora, por falta de ingresos, de agua, de insumos 
médicos.

• Combatir el paralelismo de las organizaciones sindicales, 
erradicar la rivalidad entre los sindicatos laborales de los 
patroneros.

• Conformación de nuevos cuadros en el movimiento 
sindical

Diagnóstico Sindicatos Sector Público

40 
Sindicatos 
del sector 
públicos



• El sector transporte sin acceso a gasolina y dificultad para mantener un 
vehículo.

• La pobreza ha crecido en forma acelerada, modelos económicos han 
causado la desaparición del aparato productivo en el país, se sustituyó 
el esquema productivo por un sistema de importaciones que a fin de 
cuentas, llevaron a la nación a la tan lamentable crisis que vivimos hoy.

• Deterioro y pérdida del poder adquisitivo.
• El drama de los trabajadores es que cobran sus salarios en bolívares 

en medio de una economía dolarizada
• Venezuela vive una crisis económica de gran magnitud que se 

manifiesta en el deterioro del nivel socioeconómico del ciudadano. 
Pobreza y desempleo en el país, teniendo como consecuencia un 
incremento en el sector de la economía informal.

• La decisión tomada por la OIT, sobre seguir presionando a Venezuela 
para que cumpla con las recomendaciones emitidas por la Comisión de 
Encuesta relativa a Venezuela en 2019 ante las constatadas 
violaciones de convenios internacionales y de derechos laborales;

• Efecto de 7+7 en el empleo regional. 

Problemas Desafío Actual

• Debe existir unidad verdadera, un discurso creíble en los 
políticos, que las propuestas deben ser viables, que 
puedan ser realizadas

• Debemos obrar todos en unidad para reconstruir al país 
y que el mismo, vuelva a ser la tierra de las 
oportunidades y el progreso

• mejores condiciones salariales y laborales considerando 
la situación de riesgo en los centros de trabajo por la 
pandemia.

• Generar incentivos para la inversión
• El gran desafío lo constituye encontrar combustible para 

sus vehículos

Diagnóstico Sindicatos Sector Privado

14 
Sindicatos 
del sector 

privado



• La situación de los pensionados y jubilados es grave. Con esa asignación 
no hay capacidad para atender la alimentación ni las medicinas. El 
trabajador o pensionado en un condenado a morir por parte del régimen, 
al negar sus derechos fundamentales establecidos en los convenios 
internacionales suscritos por Venezuela y en nuestra carta Magna.

• Los trabajadores han migrado por mejores condiciones de vida y otros 
subsisten con los pocos ingresos de los bonos.

• Asociación de jubilados. Lograron convertir a sus miembros de víctimas a 
protagonistas, tienen más de 29 agremiados y trabajan engranados con 
otros gremios, y su discurso va dirigido principalmente a las 
comunidades. 

• Apatía de agremiados y de algunos dirigentes sindicales que han 
debilitado las acciones de defensa de derechos y beneficios de 
educadores jubilados y pensionados

• Los sindicatos deben unirse y formar un frente de lucha
• Se requiere formar nuevamente a los jóvenes con preparación sindical
• El régimen destruyó el sistema de seguridad social, se perdió el derecho 

a la salud, a disfrutar los últimos años de vida dignamente 

Problemas Desafío Actual

• Unir a los partidos políticos y a la sociedad civil para que 
juntos busquemos la salida que tanto añoramos, la 
libertad de nuestra Venezuela. 

• Vencer el paralelismo sindical y crear conciencia de 
unidad sindical

• Rescatar la independencia sindical contra las 
intromisiones de los patrones (PSUV)

• Nivelar los sueldos y las pensiones a la canasta básica 
como lo consagra el Artículo 91 de la CRBV. que se 
incluyan los derechos de los pensionados y jubilados  en 
las contrataciones colectivas

• Pedir compensación  de  las  bajas  pensiones  mediante  
asignación  de  bonos  con  cargo  a  las economías  del 
patrimonio  venezolano existentes en otros países

Diagnóstico Pensionados y jubilados

12 
Organizaciones 
de jubilados y 
pensionados



“En este momento todos 
somos desempleados, el 
salario no es suficiente”



1. Necesidad de unidad real en el movimiento sindical.

2. La recuperación económica y reactivación del aparato 
productivo a partir de mecanismos tripartitos.

3. La recuperación económica solo llegará con la solución de 
la crisis política.

4. Presionar conjuntamente trabajadores y empresarios para 
que los políticos se avoquen a una solución negociada. 

En general 

Acuerdos



“El acuerdo de salvación nacional solo 
será una realidad si los trabajadores y 
los empresarios presionamos a los 
políticos para que se pongan de acuerdo 
por Venezuela”



• Exigencia de plan de vacunación
• Solicitud de levantamiento del mecanismo 7+7
• Manifiestos con motivo de la conmemoración del día internacional del trabajador 

el 1 de mayo.
• Mesas de trabajo auspiciadas por la OIT
• Manifestaciones publicas por reinvidicaciones laborales (entes gubernamentales, 

inspectorías del trabajo, defensorías del pueblo, fiscalías, ministerios)
• Asambleas intergremiales 

Acciones | acciones ejecutadas recientemente (1/2)

Resumen de las 97 Acciones Ejecutadas 
recientemente



Por Organizaciones 
Empresariales

• Plan de Vacunación Covid19 (6)
• Levantamiento mecanismo 7x7 y exigencias 

condiciones  de seguridad jurídica para las 
empresas (5)

• Mesas de trabajo auspiciadas por la OIT (2)
• Fortalecimiento  gremial (3)
• Denuncias a través de medios de 

comunicación (1)
• Programas de formación y orientación 

laboral (4)
• Articulación con sector Salud para atención 

médica a sectores necesitados (1)

22

16 Organizaciones de 
Jubilados y Pensionados

• Manifestaciones publicas en procura de 
reivindicaciones laborales. (10)

• Protesta el día del trabajador (4)
• Publicación de artículos de opinión (1) 
• Foro sobre la educación (1)

4 Por Sindicatos Privados

• Denuncias ante entes públicos (1)
• Programas de orientación laboral (1)
• Manifestaciones publicas en procura de 

reivindicaciones laborales. (2)

16 Por Federaciones 
de Trabajadores

• Manifestaciones publicas antes diferentes 
instancias en procura de reivindicaciones 
laborales (6)

• Denuncias por los derechos laborales  (5)
• Denuncia ante los medios de comunicación 

(1)
• Protesta el día del trabajador (2)
• Asambleas intergremiales (2)

38 Por Sindicatos Públicos

• Denuncias ante entes públicos (10)
• Manifestaciones publicas en procura de 

reivindicaciones laborales. (12)
• Denuncia ante los medios de comunicación 

(3)
• Protesta el día del trabajador (3) 
• Exigiendo vacunas contra la covid-19 (2)
• Mesas de trabajo por sus reivindicaciones 

laborales (7)
• Jornadas para recaudación de fondos y de 

medicamentos (1)

Acciones | 97 acciones ejecutadas recientemente por el sector laboral (2/2)



4

24
 es

tad
os
766

Personas de las 
organizaciones 

participantes estuvieron 
en estas acciones

• Lara
• Trujillo
• Zulia

• Mérida
• Nueva Esparta
• Yaracuy
• Vargas

• Anzoátegui
• Apure
• Barinas
• Bolívar
• Cojedes

• Miranda
• Amazonas
• Aragua
• Carabobo
• Falcón

7 12

Acciones ejecutadas (1/1)

• Delta Amacuro
• Dtto Capital
• Guárico
• Monagas
• Portuguesa

• Sucre
• Táchira

1

Denuncias publicas con medios por 
reivindicaciones laborales y salariales  
Manifestaciones con información a transeúntes 
para sensibilización de los ciudadanos de la 
crisis laboral
Consignación de documentos a entes gubernamentales exigiendo
Las reividicaciones Laborales y Salariales.
Exigencia de vacunación, sin vacunas no hay trabajo



Por reivindicaciones laborales 
y salariales
1. Toma de los medios de comunicación regional y uso de las redes 

sociales
2. Manifestación y pancartazo por salarios dignos..
3. Protesta pacifica por los Derechos Laborales y la Salud
4. Carabobo exige salvar el empleo
5. Pancartazo, marcha hasta la Inspectoría del Trabajo y entrega de 

documento denuncia. 
6. Pancartazo en la parroquia Leonardo Ruiz Pineda bajo la consigna de 

"mejoras laborales” 
7. Petición de derechos laborales en mora ante la Inspectoría del Trabajo 

del estado Falcón. 
8. Pancartazo y volanteo denunciando la crisis del sector laboral
9. Concentración y manifiesto ante la Inspectoría del Trabajo. 
10.Recorrido por el Casco central de Maturín
11.Consignación de documento denuncia en la Defensoría del Pueblo
12.Pinta de carros con el tema “Salarios Justos y Dignos”. Por los 

“Derechos de los Jubilados a Pensiones dignas”
13. Sector laboral reclama sus derechos
14.Caminata hacia la Inspectoría del Trabajo y entrega del Pliego de 

peticiones
15.Pancartazo y entrega del documento de Denuncia y Soluciones a la 

Inspectoría del Trabajo. 
16.Toma de esquina y pinta de graffitis por los derechos laborales

Sensibilización a la ciudadanía de la Crisis laboral

766
Personas de las 
organizaciones 

participantes estuvieron 
en estas acciones

1. Jornada de Volanteo en las colas que se forman para surtir gasolina en la bomba. 
Tema Bajos Salalarios

2. Los trabajadores aragüeños denuncian crisis del sector laboral.
3. Retirar la respuesta sobre el amparo entregado por las reivindicaciones de la 

seguridad social de los trabajadores
4. Twittazo: #NO al instructivo 2797 que eliminó toda la economía. #NO al instructivo de 

la ONAPRE. #NO a la eliminación de las primas. #Respeto a la contratación colectiva.
5. Denunciar las acciones en contra de los trabajadores, solicitar el cumplimiento de las 

instrucciones emanadas de la OIT
6. Protestar y visualizar la grave situación económica que padece el sector productivo
7. Reivindicar el papel e importancia de los pensionados u jubilados en nuestro país y 

para tener pensiones justas

Acciones ejecutadas (1/2)

1. Concentración en apoyo a los estudiantes de la Ruta X Venezuela y exigiendo 
Vacunas para todos ya

2. Un pancartazo alusivo a la violación de los Derechos Laborales y para exigir 
vacunas para todos los trabajadores

3. Lectura del manifiesto comparativo a leerse en la casa sindical de Valera.- Entrega 
de donativos en insumos de prevención covid-19

Exigiendo Plan de vacunación y/o Derechos 
Laborales 



Reinvidicaciones Salariales y laborales Sensibilización ciudadana por la Crisis Laboral

Acciones propuestas

25
acciones 

propuestas

N° Acciones Propuestas
1 Volanteo en las dos colas que se forman para echar gasolina en la 

bomba del antiguo CADA en la avenida Intercomunal de Barcelona, para 
denunciar la crisis múltiple del país

2 Campaña de divulgación y concientización de la sociedad civil sobre la 
importancia del rescate de las condiciones laborales y salarios dignos, 
acorde con la cesta básica

3 Hacer visible la comparación entre los salarios y los precios de los 
productos de primera necesidad a objeto de ilustrar la insuficiencia y la 
capacidad pírrica de los salarios actuales

4 Campaña se tiene que atacar el hambre como consecuencia de los bajos 
salarios, la población infantil desnutrida es el pronóstico de un futuro 
desalentador, pues y de personas de la tercera edad, están en niveles 
alarmantes

5 Exhortar a la ciudadanía en general a un Paro Nacional
6 Censo Laboral   para   presionar   por   la   vacunación masiva
7 Manifiesto con estudio comparativo del salario del trabajador  de la 

empresa privada con el salario de los trabajadores del sector público

N° Acciones Propuestas
1 Seguir elevando denuncias a los organismos internacionales
2 Lograr representatividad real en la OIT.
3 Denunciar al gobierno nacional, regional y local su total desprotección a jubilados y 

pensionados sumergiéndolos en la pobreza extrema
4 Exigir un Plan de Vacunación Masiva y Equitativa, Apertura de más Centros de 

Vacunación, Discusión de la Contratación Colectiva, Salarios Justos
5 Visibilizar vulnerabilidad y violación sistemática de derechos de trabajadores; 
6 Reformar la Ley para volver a las 8 horas de trabajo.
7 Crear la Escuela de Formación Laboral y Sindical
8 Crear una sala situacional.
9 Crear farmacias humanitarias con precios subsidiados para personas de la tercera 

edad
10 Visibilizar las limitantes del memorándum 2792, 
12 Censo del mercado laboral

13 Realizar talleres, foros y seminarios sobre la crisis laboral
14 Asamblea de trabajadores a nivel nacional para la activación de la CTV. 
15 Llamar a los trabajadores a realizar elecciones en sus sindicatos al margen de la 

CNE porque son los trabajadores quienes deciden cómo y cuándo organizarse.
16 Divulgas problemáticas del sector laboral en sus propios espacios virtuales. 
18 Encuentros intergremiales para fortalecer las redes de trabajo.
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96
presentes 

24 Estados

602 organizaciones sociales y políticas (84%) 

25 participantes en promedio por estado 

15
Medio de Comunicación 
alternativo o comunitario

36 
Asociación de Vecinos o 

Consejo Comunal 
y ciudadanas

15
Magisterio

13
Iglesia

17
Comité de Usuarios de 

Servicios Públicos

Participantes

37%

16%
18%

13%

16%



Asociación de Vecinos o Consejo Comunal36 
asociaciones 
de vecinos o 

consejos 
comunales

Participantes

• Barrio Los Cerezos de Puerto La Cruz. Anzoátegui  
• Líder Comunitario Barrio Campo Alegre. Anzoátegui  
• Consejo Comunal de San Jacinto. Aragua
• Consejo Comunal Vencedores del 1° de Mayo. Barinas
• Consejo Comunal Urb. Jardín Levante. Bolívar
• Consejo Comunal "El Concejo". Carabobo
• FAVL en Naguanagua. Carabobo
• Consejo Comunal Urbanización San Ramón II. Cojedes
• Consejo comunal de la Urb. Luis Arias Andrade. Cojedes
• Consejo Comunal Banco Obrero. Cojedes
• Comercio informal, trabajador independiente. Cojedes
• El Paraíso Organizado. Distrito Capital
• Consejo Comunal El Zamuro I. Delta Amacuro.
• Comunidad Rural del Samán. Asociación de Productores 

Agrícolas El Porvenir. Delta Amacuro
• Dirigente Social de La Vega. Distrito Capital
• Consejo Comunal San Antonio. Falcón.
• Consejo Comunal Los Bagres. Comunidad Rural. Guárico
• Movimiento Ciudadano Palavecino Renace. Lara

• Activista social vecinal. Parrqouia Mariano Picón Salas. 
Mérida

• Activista vecinal de la parroquia Spinetti Dini. Mérida
• Red de Organizaciones Vecinales de Baruta. Miranda
• Baruta en Movimiento. Miranda
• Asociación de Propietarios Urbanización Las Trinitarias y 

Comunidad de amigos Las Trinitarias. Monagas.
• Frente Amplio Social. Monagas
• Organización vecinal Asomayor. Nueva Esparta
• Luchador Social. Sucre 
• Comunidad Organizada Madre Juana. Táchira
• Comunidades Organizada Pueblo Nuevo. Táchira 
• Comunidad Organizada La Victoria – Av. Rotaria. Táchira
• Comunidad Rafael Romero. Táchira
• Equipo de organización comunitaria. Trujillo
• Comunidad Monseñor José Humberto Contreras .Trujillo
• Consejo Comunal de Pariata. Vargas
• Representante del Chavismo. Vargas
• Consejo Urb Los Sauces. Yaracuy
• Creemos Alianza Ciudadana. Zulia



Magisterio

14 
Magisterio

Comité de Usuarios de Servicios 
Públicos y mesas de agua técnica

17 
Comité de 

Usuarios de 
Servicios 
Públicos 

Participantes

• Representante del Magisterio. Amazonas.
• Rep. del Sector Educativo. Docente de Aula. Apure.
• Docente E.B. Rafael Contreras de la Comunidad de San 

Rafael. Delta Amacuro
• Mesa Social del FAVL Caracas. Sector Educativo. Dto. 

Capital
• Fundación de Educadores pensionados y jubilados del 

estado Falcón
• Docente U.E. Francisco de Miranda Guárico.
• Director de Educación Estadal. FVM. Miranda
• Comunidad Educativa Liceo Pablo Neruda. Monagas
• Docente de la UE 13 de Junio y representante del 

sindicato SITE. Portuguesa.
• Presidente de la Federación Venezolana de Maestros 

(FVM), Seccional Sucre
• Profesor miembro de Asociación de Vecinos. Táchira
• Promotor Comunitario. Participación y Protagonismo 

Ciudadano. Trujillo
• Escuela Estadal Luisa Castillo. Sindicato de 

Educadores del Estado Vargas
• Vocera de Protección al Niño y al Adolescente. Consejo 

Comunal Sector 1. Urb La Ascensión Yaracuy

• Comité de Usuarios del estado Amazonas
• Mesa Técnica de Agua. Comunidad La Horqueta .Apure
• Cámara de Usuarios. Aragua
• Trabajadora activa de CORPOELEC. Barinas
• Creemos Alianza Ciudadana. Carabobo
• Comité de Usuarios de Servicios Públicos Comunidad 

de El Samán. Delta Amacuro
• Mesa Técnica de agua del Consejo Comunal Domingo 

Savio. Falcón
• Movimiento de Usuarios de Servicios Públicos. Guárico
• Dirigente Vecinal Juan de Villegas. Lara
• Presidente Fundación Ambiental y Sostenible. Manejo 

Integral y Sostenible de los Residuos y Desechos 
Sólidos. Mérida

• Uniendo Voluntades. San Blas de Petare. Miranda
• Asociación Civil “Luna Llena”. Monagas
• Expresidente Hidrocaribe. Nueva Esparta
• Vocera de agua, energía y comunal del barrio 

Paraguay. Portuguesa
• Comisión por La Defensa Servicios Públicos en 

Acarigua-Araure. Portuguesa
• Red Comunitaria de Derechos y Ciudadanía.Trujillo
• Consejo Comunal Colinas de Albarico. Yaracuy



Iglesias
13 

Iglesias

Medios Alternativos o 
Comunitarios

Participantes

15 
Medios 

alternativos o 
comunitarios

• Coordinador de la Pastoral Juvenil del estado 
Amazonas

• Representante de la Confraternidad de Pastores. 
Amazonas

• Representante de la Iglesia Evangélica. Apure
• Frente Cristiano. Aragua
• Representante del Frente Cristiano de Venezuela. 

Barinas
• Representante Iglesia Católica. Carabobo
• Pastor de la Iglesia Evangélica Tabernáculo del Señor 

Comunidad Tucupita. Delta Amacuro
• Párroco de la Parroquia La Vega. Distrito Capital
• Arquidiócesis de Coro. Falcón
• Canciller de la Iglesia Anglicana Episcopal de 

Venezuela. Lara
• Ex presidente del Consejo Arquidiocesano de Laicos de 

Cumaná. Sucre
• Representante Iglesia Católica. Trujillo
• Representante de la Pastoral de la Iglesia Católica. 

Vargas

• Periodista en libre ejercicio. Amazonas
• Comunicación Digital Alternativo. Espacio en la 

Comunidad 2.0. Apure
• Medio Alternativo La Tertulia. Aragua
• Dueño Emisora de radio en Barinitas, expropiada. 

Barinas
• Contraloría de lo público y lo urbano (CPU). Gente Para 

Servir a Caroní (GPS Caroní) y de la Coalición 
anticorrupción del Estado Bolívar.

• Radio Capitolio. Medio comunitario (Distrito Capital)
• Criterios TV. Falcón
• Colegio Nacional de Periodismo- Región Guárico
• Periodista en libre ejercicio de la profesión. Monagas 
• Circuito regional de noticias. Portuguesa
• Presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) 

del estado Sucre
• Reportero Comunitario La Gente Propone y del Centro 

de Animación Juvenil. Trujillo
• Medio Alternativo Mini Mundo. YouTube. Vargas
• Periodistas por Venezuela. Yaracuy
• Bloque de Medios Digitales. Representante Jubilados 

UNELLEZ (Zulia)



“Cuando yo empecé a amar a mi barrio, 
la gente también comenzó a amarlo, 
a través del ejemplo. 
Vencer el miedo a pesar de las amenazas” 



• La falta de legalidad de muchos consejos comunales que al tener 
voceros de oposición, no pueden registrarse 

• El esfuerzo sistemático de los representantes del régimen en 
ocupar todos los espacios comunitarios, UBCH, Consejos 
Comunales, Chamba Juvenil, Diferentes Mesas de Trabajo según 
conveniencia; desapareciendo organizaciones y liderazgos 
naturales de las comunidades

• Muchas comunidades son extorsionadas por los miembros del 
CLAP y del consejo comunal. Las constantes irregularidades 
detectadas en el suministro de ayuda esporádica del Clap, en los 
cuales prolifera la corrupción y la discriminación así como también 
el suministro de productos de mala calidad. Situación similar pasa 
con el abastecimiento del gas doméstico en las comunidades

• Los graves problemas de los servicios públicos (agua, electricidad, 
gas, recolección de desechos sólidos), que se han ido agudizando. 
Sin propuestas de solución por parte de los organismos prestadores 
de servicios, exacerbándose con la pandemia de la Covid-19. El 
estado es el único responsable de la ineficiencias de los mismos.

• Tratar de imponer el Estado y las Leyes Comunales.

Problemas Desafío actual

• Con el recrudecimiento de la crisis actual hay la 
necesidad de que los vecinos entiendan que el bien 
común está por encima del bien o beneficio individual

• Vencer los obstáculos gubernamentales para que la 
gente se exprese sus necesidades y su descontento sin 
correr riesgo de perder la libertad o la vida.

• Vencer el chantaje, la persecución y las amenazas de los 
vecinos afectos al gobierno contra los vecinos que no lo 
son, porque esa conducta frena la participación de los 
vecinos en las actividades que se emprenden para exigir 
los derechos que como personas y como comunidad nos 
pertenecen y no están siendo atendidas por el gobierno

• Hacer una red con la mayor participación de 
organizaciones comunales 

• Tratar de que los líderes vecinales no tengan 
desconfianza de exponer en sus propias voces las 
calamidades que sufren dándoles visibilidad a estos 
problemas; quitándose el miedo de que les quiten la 
bolsa de comida, los bonos o peor la casa donde viven

• Utilizar la pasión y el amor para unir a la gente y 
acercarse al chavismo democrático. El rescate de las 
emociones como elemento vinculante con la gente.

Diagnóstico  | Asociaciones de vecinos 
y Consejos Comunales

36 
Asociación 
Vecinos o 
Consejo 
Comunal



“Una institución educativa donde se trabajaba con 
mística, empeño, entusiasmo y ética; donde había 
una estrecha interacción comunidad - escuela, 
y se contaba con la colaboración material y 
económica de la Comunidad Educativa que 
permitía la sostenibilidad. Este régimen lo 
desapareció y tomó espacios de la Escuela para 
que funcionaran diferentes misiones”



• La educación es de vital importancia ya que la misma se encuentra 
paralizada debido a que en la actualidad no hay condiciones 
apropiadas para mantenerse activo. Es tema esencial para tenerlo 
como bandera de lucha.

• Los servicios en las escuelas se prestan precariamente, y a veces en 
las peores condiciones, tanto para los estudiantes, como para los 
docentes. Edificaciones educativas deterioradas, sin el equipamiento 
adecuado y sin servicios públicos.

• La educación, a través de Internet, es un servicio de mala calidad, por 
lo que se les hace difícil dar las actividades académicas y que los 
alumnos puedan cumplir, porque además en los sectores donde viven 
alumnos y maestros no cuentan con el servicio. 

• .El sistema cada casa una escuela ha sido un fracaso, ya que impartir 
vía on line la clase no ha sido un sistema educativo eficaz. La 
preocupación es que cuando los niños se incorporen a clases 
presenciales, no van a saber leer y escribir.

• Alta deserción estudiantil y de docentes
• El gremio de Maestros, es un gremio luchador que en este momento 

padece una situación económica lamentable. El educador 
anteriormente asumía su aula económicamente. Hoy en día con los 
salarios de hambre no se puede hacer eso.

Problemas Desafío actual

• Promover el rescate del sistema educativo, plan de 
vacunación masiva, inversión en las estructuras físicas de 
los Centros Escolares, contratación colectiva del personal 
educativo

• Diseñar un plan para el regreso a las clases presenciales, 
así como es lograr la dignificación del salario del Docente, 
puesto que con 3$ no sobreviven y de continuar esta 
situación vendrá una renuncia masiva.’

• Celeridad en la inclusión de los educadores el Plan de 
Vacunación Covid-19

• El desafío que enfrentan es el hostigamiento por parte de 
organismos de seguridad del estado; el Sebin hace 
seguimiento de sus actividades.

• Educar al mayor número de persona para que conozcan sus 
derechos a tener calidad de vida y  exigir los servicios 
públicos que funcionen. 

Diagnóstico | Magisterio

15 
Magisterio



“Existe un 70% de comunidades que viven 
como en una era prehistórica, no tienen 
servicios, apenas logran a veces bañarse 
una vez la semana, amén de las temporadas 
de lluvias, que les traen aguas, y la 
recolectan con tobos y tambores”



• El gobierno está colapsado en su capacidad para resolver los urgentes 
problemas en materia de servicios públicos que aquejan a las comunidades

• Los venezolanos no contamos con los servicios básicos para una vida digna
• Existen graves problemas en los sistemas de abastecimiento de agua 

potable, que han repercutido en una subutilización de su capacidad 
• Los principales problemas en la red de agua potable son la falta de 

mantenimiento, fallas y roturas, falta de aplicación de medidas preventivas, 
abandono de los planes de reparación periódicos, falta de reemplazo 
correspondiente y abandono de inversión para el crecimiento, todo esto ha 
degenerado en la lamentable situación presente del sector.

• El servicio del agua es un ejemplo de la ineficiencia y la corrupción, no 
contamos con dicho servicio porque la desvían para hacer negocio con las 
cisternas.

• La electricidad es uno de los servicios más crítico. La falta de mantenimiento 
genera constantes apagones y bajones de tensión en las redes, produciendo 
cuantiosas pérdidas materiales a los suscriptores. Si en una comunidad un 
transformador se quema, casi siempre tiene que comprarlo la comunidad.

• Los, servicios de agua servida tampoco funciona, la mayoría cocina a leña, 
la luz un 30% sirve, el gobierno cada 4 o 5 meses les envía agua por 
cisterna, no cuentan con carreteras asfaltadas.

Problemas Desafío actual

• Lograr que los vecinos se organicen y alcen su voz en 
rechazo al deterioro de los servicios básicos, esto debido a 
que la misma situación que se vive en el país y el miedo a la 
represión impide que la participación en las protestas sea 
masiva o que estas se realicen con más fuerza y frecuencia.

• Continuar organizando a los habitantes de la comunidad no 
solo para protestar sino para cuidar y proteger a la 
comunidad

• Mantener ciudadanos conscientes y en exigibilidad de lo que 
les pertenece: sus derechos

• Recomponer la organización de las comunidades, favorecer 
el encuentro, elaborar herramientas organizativas, la 
oposición debe convertirse en un factor determinante para 
rescatar la vida social de las comunidades.

• Miedo en la denuncia ,apatía, conformismos de la 
ciudadanía

• Despertar la conciencia social, en medio de la Coacción 
gubernamental hacia los habitantes de los sectores más 
vulnerables

• Reeducar a la población y conformar un equipo de ayuda 
para atender las necesidades educativas de los niños y 
jóvenes

Diagnóstico | Comité de usuarios de Servicios 
Públicos y Mesas de Aguas Técnicas

17 
Comité de 

Usuarios de 
Servicios 
Públicos 



“Reconstruir la confianza 
para reconstruir la vida (…) pasa 
indudablemente por reconstruirnos 
desde adentro, creer más en nosotros 
mismos para entretejer confianza 
en lo colectivo”



• En el pueblo hay un sentimiento de cambio que se debe transmitir a 
las demás iglesias para hacer un trabajo coordinado para salir de la 
pesadilla de régimen que nos agobia 

• Las necesidades se han convertido en una tareas de todos. Más que 
hablar de los servicios públicos, los ciudadanos lo que han hecho es 
perder su identidad

• ¿Que nos pasó? Aceptamos que nos dividieran en patriotas y realistas, 
no somos ciudadanos y caímos en el error de una actitud pasiva y allí 
perdimos la cultura democrática; dejamos de asistir a los pobres de 
manera digna y sostenida en el tiempo, somos un país en pobreza 
extrema e hiperinflación. Los opositores no debemos alegrarnos por 
los errores de otros opositores, sino trabajar en hermandad, con 
solidaridad

• Hay que vivir  con valentía en su realidad social, incentivar la unión 
entre los diversos factores, organizaciones con objetivos claros y así 
lograr el bien común para el colectivo.

• El objetivo de la iglesia es fortalecer a la sociedad civil y especialmente 
la labor de los creyentes en la sociedad civil. “Reinventarnos como 
sociedad para fortalecer el tejido social y tener una sociedad que sea 
capaz de ser contrapoder a todo tipo de poder que se instaure“.

Problemas Desafío actual

• Lograr la unión y poder avanzar como sociedad 
estable, en defensa de nuestros DDHH.

• Incorporar a las organizaciones al dialogo porque es la 
vía para lograr la reconstrucción de la nueva Venezuela

• Reconocimiento de factores contrarios
• Nunca va a haber una democracia política sin tenerla 

en casa; se requiere un sistema deliberativo y 
participativo que permita abarcar todo el espectro 
político social. Esta cultura deliberativa tiene 8 pasos: 
expresarse, escuchar, dialogar, decidir entre todos, 
hacer lo que a cada uno le toca, corregir, evaluar y 
celebrar los logros. El desafío es: multiplicar esta 
experiencia deliberativa en las parroquias, en especial 
las de mayor población electoral

Diagnóstico Iglesias

13 
Iglesias



“Los medios viven los momentos más terribles 
en la historia del país, comparables con 
las dictaduras de Gómez y Pérez Jiménez. 
El hostigamiento, la vejación, la intimidación 
y la criminalidad socavan a quienes ejercen 
el oficio en estos momentos.”



• La política oficial en el área comunicacional es para el control social. No 
tenemos medios de comunicación. Hay que volver a las calles. Protestar. 
Reaccionar. Hacer asambleas en las comunidades. Los medios no 
cubren lo que se requiere. Debemos salvar a Venezuela. 

• Los periodistas no se prepararon para combatir tiranías y por ello surgen 
problemas comunicacionales con el lenguaje en los medios de 
comunicación masiva y en las redes sociales. Los periodistas que se 
atreven a disentir del régimen son perseguidos, cerradas las emisoras o 
el medio a través del cual se expresen y, como en toda dictadura son 
amenazados con prisión. 

• Actualmente hay más de 640 portales digitales nacionales bloqueados 
por el régimen, además del cierre de diarios impresos y medios 
radioeléctricos. 

• Todos los medios de comunicación del estado están al servicio del 
régimen y se encuentran secuestrados por el PSUV. Constituye un delito 
por uso ilícito de los bienes públicos. Los bienes públicos son para uso y 
disfrute de todos los venezolanos Estos bienes han sido utilizados por el 
régimen para promocionar las actividades del PSUV e incurrir en 
cuantiosos gastos cuando la población tiene tantas necesidades. Se 
gastan millones de dólares en la promoción de sus actividades 
partidistas, pero no hay recursos para las vacunas contra la covid19

Problemas Desafío actual

• Defender el derecho a la información, mantener el interés de 
la colectividad, luchar contra la censura y cierre de los 
medios de comunicación.

• Recuperar los valores que nos conforman como ciudadanos 
y nos unen como nación y lograr la tan ansiada libertad. 
Seguir dando la cara por las comunidades menos 
favorecidas, donde no llegan los servicios, por los que 
necesitan ser escuchados y por último lograr que el pueblo 
no nos deje solo en la lucha por la censura.

• Mejorar la comunicación con la ciudadanía, para lograr su 
incorporación e integración en la búsqueda de una mejor 
calidad de vida.

• Trabajar con respeto a no ser reprimido
• Mantener activos los medios de comunicación
• Promover espaciosa que permitan brindar información a 

organizaciones civiles.
• Mensaje de paz sin discriminación

Diagnóstico | Medios alternativos 
y comunitarios

15 
Medios 

alternativos o 
comunitarios



• Las comunidades se enfrentan a tres desafíos: luchar con las instituciones que prestan los servicios públicos 
deficentes o inexistentes, las estructuras sociopolítica que han surgido dentro de las comunidades y la no 
participación de la comunidad, desmotivadas a participar, movilizarse y defender sus derechos ciudadanos.

• La sustitución de organizaciones comunitarias naturales por organizaciones UBCH, Consejos Comunales, 
Chamba Juvenil. Algunas desaparecen por falta de recursos y se pierde la organización y el liderazgo.

• Reforzar el tejido social en las comunidades, motivar y reconocer el trabajo que hacen a pesar de las 
circunstancias tan difíciles

• Tratar de que los líderes vecinales no tengan desconfianza de exponer en sus propias voces y dando visibilidad a 
los problemas de sus comunidades; superar el miedo a que les quiten la bolsa de comida, los bonos o la casa 
donde vive

• Los malos servicios públicos: agua, electricidad, gas, recolección de desechos sólidos. Sin propuestas de mejora 
por parte de los organismos responsables, empeorando con la pandemia de la Covid-19. 

• La crisis del sistema educativo venezolano, sin condiciones de reiniciar clases en las condiciones actuales y las 
implicaciones a futuro para los niños, adolescentes, familias y al provenir de Venezuela

• La persecución que sufren los medios de comunicación. Actualmente hay más de 640 portales digitales 
nacionales bloqueados por el régimen, además del cierre de diarios impresos y medios radioeléctricos

• Continúa la represión, hostigamiento y amenaza contra el gremio de periodistas, fotógrafos y demás trabajadores 
de los medios

• Un llamado de alerta, con las ciudades y leyes comunales

Síntesis del Diagnóstico



1. Debemos destacar la necesidad del acercamiento con los factores disidentes o no del chavismo, 
porque el objetivo es salvar a nuestra nación. Para ello debemos deslindar las bases del chavismo 
de su clase dirigente, porque los problemas que estamos padeciendo son comunes tanto para 
ellos como para nosotros. Hay que desplazar los sectores autoritarios. Acercar al pueblo chavista 
a nosotros. En nuestras actividades abrirse a todos.

2. Chavismo disidente, independientemente de sus ideas y creencias también son venezolanos. No 
usar descalificativos. Cambiar el lenguaje, la visión. Tender puentes. Generar confianza. 

3. El acercamiento al chavismo disidente va a ser emocional, por el recurso humano, por el rescate 
de las emociones.

4. La necesidad de que los sectores se articulen en acciones conjuntas para exigir que los servicios 
públicos funcionen adecuadamente. Es importante que haya una alianza entre los movimientos 
sociales, con el fin de lograr un mayor impacto en las exigencias de atención a los problemas que 
aquejan a la población.

5. Conformar una coalición intercomunitaria para que a través de la participación ciudadana se dé 
una respuesta inmediata a los problemas que afectan a las comunidades vistas desde diferentes 
perspectivas.

Seguir construyendo tejido social

Propuestas | Para las Comunidades



1. La necesidad de empoderarse en aquellos escenarios de participación 
ciudadana, como las organizaciones de base para enfrentar sus necesidades 
sentidas.

2. La necesidad de revisar la estructura de las organizaciones de base 
comunitarias vigentes, considerando la realidad sociopolítica actual. 

3. Considerando la importancia del sector comunitario, oportuno es promover y 
alentar la cooperación ciudadana para contrarrestar la violación permanente de 
los derechos humanos por parte del régimen. 

4. Queda evidenciado que las acciones emprendidas por la iglesia católica, a 
través de sus programas sociales, son un excelente ejemplo para lograr la 
organización de las comunidades.

En Participación Ciudadana (1/2)

Propuestas | Para las Comunidades



1. La necesidad de lograr educar para contrarrestar el miedo a la participación, a las denuncias. Las 
comunidades por su parte se encuentran con miedo ante hechos anteriores de detenciones y 
amenazas directas al área más susceptible en ellos que es la alimentación, dejar de percibir un 
beneficio, parece absurdo para unos, pero para muchos no es así, ello permite el silencio ante el 
atropello, no por respeto sino por miedo. Sin embargo, de aquí hoy sale la organización y activación 
de exigencia de servicios públicos de calidad y denuncia pública con apoyo de la misma gente

2. Coordinar y practicar ejercicio político ante la presencia de acciones populistas, la venalidad de la 
justicia, la ineficiencia del Estado como gestor del bienestar social comunitario.

3. Organización y autonomía vecinal: continuar con charlas informativas e informar a otros sectores y 
transversalizar la experiencia a otras áreas o problemas.

4. Llamar a la participación ciudadana, en este aspecto, debe coordinarse con sectores de la iglesia y 
todos los demás. 

5. Promover el derecho a expresarse y deliberar en función del bienestar colectivo.

En Participación Ciudadana (2/2)

Propuestas | Para las Comunidades



1. Incentivar a los grupos sociales y políticos a continuar en la lucha para exigir 
mejorar los servicios públicos a través de reuniones con el sector comunitario 
exigiendo mejoras de los servicios públicos. 

2. Es urgente activar a las comunidades en las exigencias de sus derechos a 
contar con servicios públicos eficientes.

3. Con relación a los servicios los problemas hay que institucionalizarlos, 
documentar y visibilizar lo sucedido y es importante generar espacios de 
formación en materia de derechos humanos, ante este tipo de protestas.

4. Informar sobre temas sensibles como el agua, para que el vecino maneje datos 
precisos y de esta manera exija el derecho que tiene a este servicio.

5. El reclamo por servicios públicos eficientes debe ser bandera en la lucha por 
elecciones libres, justas y transparentes. 

En Los Servicios Públicos

Propuestas | Para las Comunidades



1. Aprovechar la oportunidad de los medios comunicacionales para ir 
construyendo, en el corto y mediano plazo, una imagen pública del tejido social 
necesario entre sectores fundamentales articulados de la comunidad para la 
recuperación y rehabilitación de las instituciones educativas, de salud y de los 
servicios públicos básicos.

2. Sumar a la protesta ciudadana el Derecho a la Libertad de Información; 
Expresión y Comunicación, Organización. Existen organizaciones como Espacio 
Público que Defiende el Derecho a la Comunicación e Información de manera 
integral, tanto de los periodistas a comunicar con del ciudadano a expresarse y 
estar informado. Es importante que las comunidades conozcan de este recurso 
que puede ser de gran apoyo en momento que consideren que el Derecho a 
expresarse y a comunicarse es vulnerado o violado.

En Comunicaciones

Propuestas | Para las Comunidades



1. La organización comunitaria como dispositivo de una real participación ciudadana a favor del rescate de la 
democracia.

2. Necesidad de seguir organizando a las comunidades, informar en encuentro con los ciudadanos por todos los 
medios posibles, alternativos de comunicación sobre los derechos que tenemos según la Constitución, del poder 
ciudadano. De empoderarnos de las instituciones educativas y utilizarlas como centros de formación comunitario, 
que las universidades formen ciudadanos con pensamiento crítico y mano de obra en materia de servicios públicos

3. Realización de Asambleas de Ciudadanos como fuerza colectiva de participación ciudadana que impulse el despertar 
comunitario como alternativa viable para el rescate del apoyo hacia la lucha democrática, además, con el objetivo de 
intercambiar ideas para alcanzar objetivos comunes.

4. Realizar encuentros periódicos en las comunidades para informar y formar a los jóvenes y niños sobre la situación y 
sobre derechos y deberes. Que nos vean en la calle no solo protestando sino reeducando para avanzar en la lucha 
por la liberación mental, social y económica

5. Elaborar un mensaje que lleve esperanza a ese 74% de la población que vive en situación de pobreza extrema.

6. Formar a la población mediante mensajes educativos que les permita conocer sus derechos hoy secuestrados por el 
régimen para mantenerlos marginados y dependientes de bonos y cajas clap, luchando solo para sobrevivir sin 
esperanza de salir de esos niveles infrahumanos

7. Promover aún más la descentralización e incluso la municipalización de la administración pública para que los 
ciudadanos tengan más protagonismo en la vida local, tanto en el ejercicio de las soluciones como en el control de 
los recursos.

Propuestas | Para contribuir a la lucha



Acciones Asociaciones de Vecinos y 
Consejos Comunales

• Participación Ciudadana: asambleas de ciudadanos, 
reuniones vecinales, casa x casa, organización 
comunitaria, elecciones consejo comunal, restitución 
de derechos, formativas, elaboración reglas de 
convivencia, redes comunitarias y articulación, entre 
otras (14)

• Demanda por más y mejores servicios públicos (2)
• Exigencia por agua potable por redes (6)
• Solución para problemas de aguas servidas(1)
• Protestas para tener servicio eléctrico (2)
• Obtención de gas doméstico para la comunidad (1)
• Exigencia de telefonía e internet (1)
• Rescates de modulo policial, organización por 

grupos de seguridad para alertas tempranas 
contra el hampa (2)

• Ayuda humanitaria (operativos de alimentación y 
salud) (2)

• Recuperación de  espacios públicos, canchas 
deportivas y edificaciones sociales (3)

• Actividades culturales (1) 

35 12 Acciones Magisterio

• Denuncias por violación de los DHHH, Derechos 
Educación y Laboral (3)

• Apoyo a las comunidades con actividades de 
formación ciudadana a jóvenes, niños y adultos, 
reforzamiento de aprendizajes con 
recreación,charlas, y talleres (5)

• Jornadas de salud y alimentación (2)
• Protestas por vacunación a los docentes(1)
• Exigencias de mayor seguridad en las 

comunidades ante las instancias policiales (1)

8 Acciones Iglesias

• Participación ciudadana: asambleas de vecinos, 
redes comunitarias por alimentación, salud y 
educación (2)

• Atención Humanitaria: jornadas de salud con 
apoyo otros sectores sociales, comedores 
comunitarios, denuncias crisis humanitaria, 
monitoreo de niños y niñas de 0 a 5 años, mujeres 
embarazadas y lactantes. y apoyo a personas 
vulnerables con ayuda económica para alimentos, 
salud e higiene (6)

16
Acciones de las Mesas Técnicas de Agua 
y Comité de Usuarios Servicios Públicos

• Organización comunitaria para la participación 
corresponsable en pro del fortalecimiento comunitario 
y funcionamiento adecuados de los servicios públicos 
en las comunidades:  Diagnósticos de servicios, 
articulación entre comunidades, capacitación y 
acciones para exigir la solución de los mismos (9)

• Demandas por la falta de agua potable (4)
• Exigencias por la recolección de desechos solidos y 

soluciones aportadas por las comunidades (3)

8 Medios Alternativos o Comunitarios

• Monitoreo de actividades comunitarias y 
denuncias/protestas (3)

• Investigaciones de campo, recorridos, revisión de 
paginas de alcaldía y entes de servicios públicos para 
denunciar el deterioro de la infraestructura de servicios 
públicos (3)

• Educación y capacitación: Infociudadanos, formación en 
DDHH a periodistas (2)

Acciones | 80 acciones ejecutadas recientemente por el Sector Comunidad



8

Denunciar la crisis de servicios 
públicos ante la opinión pública y 
organismos competentes

1. Pancartas en Paseo Libertador
2. Protesta pacífica “Las Comunidades hablan
3. El “ranking del caos” para saber cuáles son los 3 

peores servicios públicos que las personas perciben 
como los más deficientes en Ciudad Guayana: Medalla 
de oro, plata y bronce

4. Pancartas por mejoras de servicio de agua potable, 
alumbrado público, seguridad, trasporte y vialidad

5. Pancartas frente a la Alcaldía del Municipio Juan 
Germán Roscio y concentración y frente a Hidrolara

6. Protesta con banderas frente a la sede de Corpoelec
7. Concentración en Plaza Los Calamares “Vargas 

reclama servicios de calidad y rechaza la vacuna 
cubana”

8. Jornada exigiendo agua y vacunas en Hidrolago: ¡El 
agua no es un negocio, es un derecho!

Sensibilizar a los ciudadanos para 
exigir solución a los problemas de 
los servicios públicos

Por una mejor calidad de vida 
en las Comunidades 

24
 es

tad
os

22
 ac

cio
ne

s
528

personas de las 
organizaciones 
participantes 
estuvieron 

en estas acciones

• Guárico
• Lara
• Nueva Esparta
• Vargas
• Zulia

1. Misa por la vida y para recuperar la oración y la 
esperanza en Venezuela. Por la seguridad de la 
parroquia La Vega, El Paraíso y las adyacentes.

2. Asamblea ciudadana por la recuperación de las 
instalaciones de la escuela Juan Crisóstomo Falcón y 
del antiguo Instituto Nacional de Nutrición (INAM)

3. Caminata por Campo Oro, Santa Mónica, La Kennedy 
hasta llegar al Mercado Soto Rosa. Concientización  
sobre la covid 19 e invitación a una Asamblea de 
Ciudadanos sobre el Acuerdo de Salvación Nacional

4. Asamblea de Ciudadanos en la Comunidad Fe y 
Alegría, en la parroquia Altagracia de Cumaná. 
Experiencias de participación proactiva de las 
comunidades organizadas para exigir sus derechos.

5. Pancartas y rueda de prensa sobre los graves 
problemas de las comunidades del estado Aragua

6. Asamblea de Ciudadanos en Plaza de los Abuelos en 
la Urb. La Ascensión para escuchar sus problemas 
como comunidad.

• Distrito Capital
• Falcón
• Mérida
• Sucre

1. Acción de calle exigiendo la mejora en los servicios. El 
problema no eres tú, el problema es el sistema y el 
slogan: "Venezuela yo te amo“

2. Pancartas y volantes frente al bote de aguas negras y 
vertedero de basura en el Barrio Campo Alegre de 
Puerto La Cruz

3. Concentración en Av. Lara para sensibilizar a la opinión 
pública.

4. Visita a las comunidades de San Carlos para que la 
sociedad pierda el miedo y denuncie la mala situación de 
los servicios públicos.

5. “Carpetazo” por la dignidad en la Plaza Brión de 
Chacaíto.

6. Concentración y caminata en sector popular las 
Cocuizas para motivar a otros elevar sus protestas.

7. Pancartas en la Av. Libertador de Acarigua, 
interactuando con los peatones.

8. Asamblea de ciudadanos en la Comunidad Valle Alto, 
Altos de San Luis. Formación en servicios públicos

• Amazonas
• Anzoátegui
• Carabobo
• Cojedes

• Aragua
• Yaracuy

• Apure
• Barinas
• Bolívar
• Delta Amacuro

8 5

Acciones ejecutadas

• Miranda
• Monagas
• Portuguesa
• Trujillo



Informar y escuchar a las 
comunidades

Encuentro con 
las comunidades

Por los servicios públicos 5 5 8

Acciones propuestas

18
acciones 

propuestas
N° Acciones Propuestas
1 Realizar un programa de radio dedicado a las 

comunidades evaluando la disposición de hacerlo 
directo con las comunidades. Los participantes 
fortalecen la propuesta con la creación de programas 
de radios para cada sector donde puedan hacerse las 
denuncias pertinentes.

2 Realizar un registro fotográfico y de video para la 
divulgación de las denuncias de los problemas 
comunitarios que aquejan a la ciudadanía a través de 
diversos medios alternativos.

3 Realizar actividades informativas sobre los derechos 
ambientales.

4 Campañas/formación/difusión: Difusión del mensaje: 
“No podemos hacer grandes cosas, pero si cosas 
pequeñas con amor”. Sustentarnos en el AMOR para 
vincularnos al otro

5 Ampliar la comunicación con las comunidades a través 
de los medios comunitarios

N° Acciones Propuestas
1 Recorrer los diferentes sectores de la ciudad 

exponiendo las calamidades en voz de los propios 
protagonistas que son las personas que viven en 
esas zonas. 

2 Jornada de acción comunitaria, médico asistencial
3 Talleres de formación en Derechos humanos y 

participación ciudadana y llevar a un segundo nivel 
estos talleres realizando actividades de incidencia

4 Realizar campañas concientizadoras de cada 
problemática que recoja el sentir popular

5 Encuentros con los vecinos para canalizar las 
prioridades y problemas principales

N° Acciones Propuestas
1 Jornada de denuncia por colapso de servicios públicos
2 Darle un “premio” al organismo público más deficiente, 

mas incapaz, mas indolente.
3 Proponen solicitar auditoria a las empresas encargadas 

de los servicios en el estado
4 Realizar asambleas ciudadanas en distintos sectores 

para motivar la protesta pacífica e incentivar a los 
ciudadanos a hacer público su descontento ante las 
fallas de los servicios.

5 Creación de un grupo que se encargue de la 
recolección de denuncias y monitoreo de protestas por 
la falla de los servicios, para llevar un registro de lo que 
está sucediendo en la entidad y cuál es la actuación de 
los ciudadanos ante esta situación.

6 Protesta organizada y coordinada para lograr que en 
nuestra comunidad mejore el problema que más nos 
afecta 

7 Activar el poder de la escoba: “Limpia tu frente”
8 Derecho a mejores servicios públicos /Vincular en 

asamblea ciudadanas a todos los afectados 
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105
presentes 

24 Estados

500 organizaciones sociales y políticas (69%) 

21 participantes en promedio por estado 

30 
DDHH

29%

9%

14%17%

29%

2%

31 electorales 
y ciudadanas

9
Alimentación

18
Salud

15
Educación

2
Ambientales

Participantes



ONG Derechos Humanos

• Oficina DDH Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, 
Amazonas

• Fundaredes,Amazonas
• Punto de Encuentro, Aragua
• ONG Fundahullan, Aragua
• Transparencia Venezuela, Barinas
• Defensoría de Derechos Humanos, Barinas
• Universidad Católica Andrés Bello, núcleo Bolívar
• Universidad Católica Andrés Bello, Departamento de Extensión 

Social, Defensoría de Derechos Humanos, Bolívar
• Fundehullan, Cojedes
• Fundación Manos en Acción, Cojedes
• La Verdad nos Hará Libres, Cojedes
• Guerrera Sin Fronteras, Delta Amacuro
• Fundación Blanca Nieves Sierra, Distrito Capital
• Mesa Social de Caracas
• Fundaredes, Falcón
• Comité Nacional de familias víctimas de las desapariciones y 

trata en las costas de Venezuela Mayday-CONFAVIDT, Falcón

• Observatorio Nacional de Prisiones, Guárico
• Fundación de DDHH de los Llanos, Guárico
• ONG Derechos Humanos, Lara
• Compromiso Compartido, Miranda
• Maestros de la Ley, Monagas
• Pro-Venezuela, Monagas
• Un Mundo Sin Mordaza, Monagas
• Visión de Género, Monagas
• Organización de Derechos Humanos, Portuguesa
• Fundaredes, Táchira
• Observatorio Ciudadano de DDHH, Trujillo
• Movimiento Creando Ciudadanos (MOCRECI), Yaracuy
• Comisión DDHH, Colegio de Abogados, Zulia
• Fundación Samaritana de Venezuela, Zulia

30 
ONG 
DDHH

Participantes



ONG Alimentación
9 

ONG 
Alimentación

ONG Educación

• Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (ONG. OVASAN)

• Voluntarios por Venezuela, Delta Amacuro
• Observatorio venezolano de seguridad alimentaria y 

nutricional (AN), Guárico
• Alimenta la Solidaridad, Miranda
• ONG Alimentación, estado Lara
• Puntos Solidarios, Táchira
• Comedor Comunitario San Luis Gonzaga – Proyecto 

Participación y Protagonismo Ciudadano, Trujillo
• Alimenta la Solidaridad, Yaracuy
• Fundación Humildad y Progreso, Zulia

• Casa-hogar Carmen Martínez. Hermanas de Jesús 
Resucitado, estado Amazonas

• ACIDE, Asociación Civil de investigación para el Desarrollo 
y la Empresa, Apure

• Alianza Nacional Todos por la Educación, estado Aragua
• Padres Organizados de Venezuela, Carabobo
• Unidad Democrática del sector educativo, Caracas
• Pastoral Educativa Falcón
• Liderazgo Femenino, Lara
• Todos por la Educación Nacional, estado Mérida
• Emprendimiento Joven por Venezuela, Miranda
• Fundación Luz y Esperanza, Monagas
• FUNDAHUELLAS, Portuguesa
• Todos por la Educación, Táchira
• Instituto Universitario de Tecnología, Trujillo
• Fundación Prodefensa al derecho a la educación y a la 

niñez (FUNDAPDEN), Yaracuy
• Federación Venezolana de Maestros, Zulia

15 
ONG 
Educación

Participantes



ONG salud
18 

ONG 
salud

ONG ambientales

2 
ONG 

ambientales

• Fundamigos, Anzoátegui
• Fundación Cultivando Sonrisas- Padrinos Mágicos, Apure
• Médicos Unidos, Aragua
• Fundación Fe y Sonrisa, Barinas
• Médicos Unidos por Venezuela
• Organización de pacientes con cáncer, Bolívar
• Ruedas de la felicidad, Bolívar
• Abriendo Corazones, Carabobo
• Rescate Venezuela, Delta Amacuro
• Comité de Apoyo al Área Covid-19 del Hospital 

Universitario Alfredo Van Grieken Coro-Falcón
• Médicos Unidos de Venezuela, Lara
• Médicos Unidos por Venezuela, Mérida
• Regalando Sonrisas, Mérida
• Fundación Educando en Salud, Miranda
• "Asociación civil Conciencia Ciudadana y Ángeles 

Guardianes, Monagas
• Sociedad Anticancerosa del Estado Trujillo.
• Mano Amigas, estado Vargas
• Médicos Unidos, Yaracuy

• Fundación ambiental para el manejo integral y sostenible 
de los residuos y desechos sólidos, Mérida

• Observatorio del ambiente, Nueva Esparta

Participantes



ONG electorales y ciudadanas31 
ONG 

electorales 
y 

ciudadanas

• Gente y Ciudad, Anzoátegui
• Asociación Civil Gente del petróleo, Anzoátegui
• Centro de Formación para la Democracia (CFD), 

Anzoátegui
• Creemos Alianza Ciudadana, Anzoátegui
• Mirada de Mujer, Apure
• ONG Amigos de la Democracia para Venezuela 

(ADEPAVE), Barinas 
• ONG El Agricultor, Barinas
• ONG La Rebelión de las Regiones, Barinas
• Fundalive, Carabobo
• Alianza Nacional Constituyente Originaria (ANCO), Delta 

Amacuro
• Red Joven Venezuela, Delta Amacuro
• Alianza Nacional Constituyente Originaria (ANCO), Coro
• Alianza Nacional Constituyente Originaria (ANCO), 

Guárico
• Movimiento Ciudadano Palavecino Renace, Lara
• La Sociedad Civil Activa, Mérida

• Las Piloneras, Miranda
• SCO Margarita
• Juventud Insular, Nueva Esparta
• SÚMATE, Nueva Esparta
• Fundación Huellas, Portuguesa
• Cumaná Mía
• Civilitas, A.C., Sucre
• ASEPROSUCRE, A.C.
• Alianza Nacional Constituyente Originaria (ANCO), Sucre
• SÚMATE, Sucre
• Asociación Civil Centro de Animación Juvenil – Promoción de 

la Consulta Popular ANCO, estado Trujillo
• ROEAE, Vargas
• ASOPADRE, Vargas
• Fundación por la Reinstitucionalización del país, Zulia
• Asociación Civil Gente de Petróleo, Monagas
• Gente de Petróleo (Europetrol)

Participantes



“Motivar a la gente, 
hacer a la gente su causa”



Campo de Acción

• Criminalización a la que están siendo sometidas las diferentes ONG 
en nuestro país. Hace un llamado a la unidad de todos los sectores 
para fortalecer el trabajo en equipo por la defensa de los DDHH y la 
libertad del país 

• Detenciones arbitrarias a miembros de la sociedad civil, dirigentes 
políticos y de la comunidad en general. 

• La criminalización del trabajo humanitario 
• Trato cruel e inhumano a los privados de libertad
• Persecución y estigmatización a los periodistas y reporteros que 

denuncian violaciones de los DDHH 
• La persecución y destitución de enfermeras por denunciar las 

precarias condiciones en los centros de salud y los bajos salarios 
que percibe el personal de salud

• Deliberada intención de la dictadura de invisibilizar los problemas 
de las comunidades donde implica violación de derechos humanos 
y trasladar las responsabilidades de sus omisiones y sus acciones 
hacia la oposición, abusando de su poder y del dominio que tiene 
sobre los cuerpos de seguridad y sobre el poder judicial

• El miedo de la ciudadanía a presentar denuncias, la apatía ante las 
irregularidades cometidas por funcionarios públicos en el abuso de 
su desempeño

• Promoción, vigilancia y defensa de los 
DDHH

• Capacitación y empoderamiento a la 
sociedad en la defensa del los DDHH

• Defensa de ciudadanos por 
detenciones arbitrarias, que no tienen 
recursos para su defensa y 
seguimiento de los procedimientos

• Lucha contra la corrupción, 
implementación de gobiernos abiertos, 
parlamentos abiertos, promotores de 
DDHH 

• Defensa de los derechos de: la mujer, 
los pueblos indígenas, migrantes 
venezolanos, desapariciones en alta 
mar, prisioneros y cárceles y 
criminalización de la emergencia 
humanitaria

• ONG de investigación y de recoger 
indicadores sobre las violaciones de 
DDHH

Problemas Desafío Actual

• Educar a la comunidad para ejercer vigilancia y control 
de la garantía y el respeto a los derechos humanos

• Divulgar y dar a conocer la declaración universal de 
los derechos del hombre, para incentivar a las 
personas  Acciones propuestas defender con razones 
el respeto de sus derechos humanos. Especial 
dedicación a la formación en escuelas y liceo

• Hacer visible la violación continuada y permanente de 
los derechos humanos y la censura a la libertad de 
prensa

• Exigir la recepción de la ayuda humanitaria que ofrece 
la comunidad internacional por ser un derecho y una 
necesidad del pueblo en condiciones de extrema 
pobreza y no un derecho o potestad del gobierno.

39 
ONG

Diagnóstico ONG DDHH



“Hay gente que no 
solamente se preocupa, 
sino que se ocupa de 
los más vulnerables”



9 
ONG

Campo de Acción

• Emergencia humanitaria compleja que se traduce en: 
pobreza, hambre, pérdida medios de vida, violencia, 
colapso de servicios públicos, abandono escolar, daños 
a la salud, distribución de combustible, etc

• Pobreza y pobreza extrema

• Altos índice de desnutrición y desnutrición infantil

• A través de la alimentación alivian la crisis humanitaria 
al brindar atención a niños de 0 a 14 años y de 0 a 5 
años, que son las edades más críticas para el 
desarrollo neurológico. 

• En función de la crisis, se requiere priorizar los tema de 
alimentación, salud, pandemia y prevención de riesgos

• Difícilmente las ONG pueden atender toda la 
problemática social, por lo que las intervenciones 
focalizadas son una respuesta válida y necesaria, 
atendiendo a población vulnerable en sectores 
específicos

• Comedores infantiles

• Comedores populares

• Jornadas de alimentación, 
salud y medicinas

• Logística de captación 
alimentos y medicinas y 
distribución a organizaciones 
sin fines de lucro

• Evaluación de niveles de 
alimentación y calidad de vida

Problemas Desafío Actual

• Engranar los esfuerzos. La crisis humanitaria es 
transversal, siempre va a haber algo para hacer y 
para aportar

• Sostenerse durante cada mes en atención a los 
comensales, debido a la hiperinflación que 
consumen rápidamente el aporte económico 
recibido.

• Empoderamiento progresivo contra la Covid-19, 
también otro desafío es el complicado acceso a los 
servicios básicos para garantizar la correcta limpieza 
y cocina de los alimentos entregados.

• El desafío que enfrentan es el hostigamiento por 
parte de organismos de seguridad del estado; el 
Sebin hace seguimiento de sus actividades.

Diagnóstico ONG Alimentación



“Impactar significativamente en la 
reconstrucción del Pacto Educativo Global 
propuesto por el Papa Francisco, (…) el 
desarrollo del pensamiento crítico y la 
formación de valores, (…) para un cambio 
de mentalidad”



Campo de Acción

• Baja calidad de la educación, fracaso de los programas de 
formación a distancia, inexistencia de políticas públicas para el 
sector educativo y desinterés de este régimen por una sociedad 
educada.

• Planteles abandonados, destruidos, sin equipamiento y 
nombramiento de maestros sin preparación académica

• Dificultad en el sostenimiento de la escuela, el mantenimiento, 
la limpieza y la falta de los útiles necesarios en el aula 

• La crisis que estamos padeciendo es compleja y nos afecta a 
todos. En la educación hay más deserción. Las universidades 
están colapsadas. Los centros de salud en muy malas 
condiciones y llenos de enfermos. Es la perversión y la maldad 
del régimen. 

• Los que nos quedamos tenemos que sobrevivir en el país con 
salarios miserables, de hambre. Pero tenemos la urgencia de 
rescatar el país.

• Dificultad para empoderar a líderes sociales, de partidos 
políticos, comunitarios y vecinales, proveyéndoles de 
herramientas formativas, de capacitación. También, aportando 
el tema de valores y buscando el reconocimiento del otro. 

• Visibilización de la situación del 
Sistema Educativo Nacional

• Defensa del derecho a la educación, 
que involucran a padres, 
representantes, familias y 
comunidades

• Defensa y ayuda, a niños, 
adolescentes y familias

• Defensa de los derechos de 
maestros y profesores y su 
mejoramiento profesional 

• Capacitación y formación a 
comunidades, liderazgos y a 
empresas.

Problemas Desafío Actual

• Lograr que las comunidades hagan causa común con los 
educadores de sus escuelas y liceos para rescatar las 
escuelas y reconstruir el sistema educativo 

• Lograr que se restablezcan los programas de comedor 
escolar, transporte, provisión de útiles escolares y uniformes 
escolares a los niños, dada la miserable condición 
económica de las familias venezolanas, con salarios de dos 
dólares mensuales

• Rescatar la exigencia del nivel académico de los docentes 
según las características del educando y su nivel. Mantener 
actualizado al docente y dotar de equipos conforme a la 
tecnología actualizada.

• Lograr que tanto educadores como niños sean vacunados 
antes del inicio del nuevo año escolar.

15 
ONG

Diagnóstico ONG Educación



“…el pilar que nos ha funcionado 
en este proyecto que es nuevo 
para nosotros es la solidaridad, 
el tema de pandemia combinado con 
crisis humanitaria ha despertado 
la solidaridad…”



Campo de Acción

• La defensa del derecho a la salud, diagnosticando, denunciando y 
difundiendo los problemas que van detectando. 

• Preocupación por el abandono al que han sido sometidas las ONG 
en salud y alimentación ya que se hace cuesta arriba conseguir los 
insumos para atender a los pacientes y adultos mayores 

• Se debe ayudar a quien nos ayudan: personal de salud como 
camareros, camilleros, administrativos, médicos, etc. Apoyar a este 
personal y denunciar los atropellos a los que sean sometidos. Se 
hacen recolectas hasta de dinero y ese dinero se distribuye de 
acuerdo a las necesidades. Se ha obtenido mucho apoyo de los 
venezolanos que se encuentran en el exterior. 

• El índice de vacunados contra la Covid 19 está por debajo del 2% 
de la población, lo que se considera muy crítico. Como acción 
inmediata debería organizarse y articularse, a través de ONG y 
comunidades, una gran protesta nacional. Estas acciones traen 
consigo amenazas por parte del gobierno.

• Rechazar la vacuna cubana Abdala, alertar a la población de que 
ese producto no está autorizado como vacuna para combatir la 
enfermedad covid19

• Apoyo a pacientes de todas las 
edades y se debida atención en 
enfermedades como el cáncer.

• Apoyo a mujeres embarazadas, 
niños, discapacitados y adultos 
mayores

• Recolección de medicamentos e 
insumos médicos

• Defensa del derecho a la salud y del 
gremio. Monitoreo de la salud para 
denunciar y difundir.

• Apoyo a comunidades para educar 
en salud

Problemas Desafío Actual

• Garantizar la vacunación e insumos médicos de 
protección al personal de salud en primera línea de 
contagio y otros requerimientos para pacientes del área 
Covid-19 

• Lograr financiamiento y apoyo económico a las ONG

• El reto que a pesar de tener cientos de comunidades 
en estado de abandono por el régimen estamos 
aportando soluciones a través de la creación de 
fundaciones que se preocupan por sus semejantes y 
les llevan un poco de alivio a sus necesidades. 

• Ponerle cara a los problemas para sensibilizar a las 
personas (Buscar Elsy)

18 
ONG

Diagnóstico ONG Salud



“Consolidación de un referente nacional 
amplio e inclusivo que sirva de espacio 
para el debate y la acción de todas 
las expresiones democráticas adversas 
al régimen para alcanzar su salida.”



Campo de Acción

• Sin educación es imposible mantener la democracia, por 
supuesto la distribución del ingreso como se observó en 
el tema laboral, si en un país no hay ingresos, no hay 
desarrollo, si no hay trabajo, no hay desarrollo, y sino hay 
desarrollo, la democracia peligra constantemente, que 
nadie pase hambre, que nadie sea un analfabeto y las 
posibilidades de trabajo para todos, pues si la 
democracia no puede dar esto, que es el momento en 
que estamos, algo está fallando, y aquí están fallando 
todos los sectores que forman parte de ese proceso para 
hacer posible la democracia. 

• No se ha honrado los resultados de la consulta popular 
realizada, donde la voluntad del pueblo se manifestó y 
dio un mandato claro que aún no se ha cumplido

• Falta mayor promoción del liderazgo social y político, con 
la idea y la intención de rescatar los procesos 
democráticos.

• ONG Promotoras de la Consulta 
Popular del 12D 2020

• ONG de monitoreo de los procesos 
electorales, observación electoral y 
de apoyo a las elecciones

• ONG dedicadas a la democracia, 
instituciones y a la 
descentralización

• ONG relacionadas con la 
participación ciudadana 
relacionadas con organización, 
articulación, formación y 
movilización ciudadana

Problemas Desafío actual

• El mayor desafío es rescatar el Estado de Derecho, la 
Libertad y la Democracia.

• Hacer que el pueblo de Venezuela deje de ser pueblo y 
seamos ciudadanos. 

• Que la corriente opositora se una en una sola fuerza para 
enfrentar el avance del régimen, constituyéndonos así en 
contrapeso ante el gobierno

• Lograr que la sociedad civil asuma el rol protagónico que le 
corresponde en la actividad política, entendiendo que el 
ejercicio político no es solo un instrumento electoral

• Integrar a la sociedad civil en las protestas por la baja 
calidad de vida, las libertades restringidas, contra los abusos 
gubernamentales, que participen decididamente en la toma 
de decisiones para el rescate de la democracia y la libertad 
en Venezuela.

• Los partidos políticos juegan un papel determinante en la 
política y que deben ser rescatados y sustraídos de la 
mediatización gubernamental.

31 
ONG

Diagnóstico ONG Electorales y ciudadanas



• Las dificultades de operación en la acción de las ONG, en medio de un sistema de control, 
reportes, visitas, amenazas, etc. Las ONG se han concentrado en realizar la escasa 
actividad específica que le es posible en este estado de control

• El gobierno actualmente trata de silenciarlas amedrentando a sus líderes sociales, quienes 
tratan de visibilizar aún más la problemática social existente en el país. Caso actual: 
Fundaredes. Se hace evidente la necesidad de estar unidos para ayudarse mutuamente la 
defensa los derechos y la necesidad de organizarse para lograr la libertad y restablecer la 
democracia

• A  las ONG se les impide el registro de su personalidad jurídica así como en el acceso a 
financiamiento externo nacional e internacional. El autofinanciamiento limita sus actividades

• Tener que actuar en los diferentes ámbitos de lucha social y política diluyen el tempo de los 
miembros de las ONG.

Síntesis del Diagnóstico (1/2)



• La aplicación de la Providencia Administrativa 001- 2021, que señala como parte de los 
requisitos indispensables para el registro dar a conocer a los donantes para el desarrollo de 
sus actividades e identificar a sus beneficiarios, entre los cuales pueden existir víctimas de 
violaciones a los derechos humanos 

• Se evidencia la gran variedad de organizaciones existentes. Desde las de carácter 
internacional, con respaldo técnico y financiero, hasta muchas que son locales y carecen de 
recursos y rutinas de operación.

Síntesis del Diagnóstico (1/2)

*que exige a las organizaciones sin fines de lucro a inscribirse en el Registro Unificado de Sujetos 
Obligados de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo 
(ONCDOFT)



1. Fortalecer el apoyo y el reconocimiento hacia las ONG considerando que la sociedad civil 
se identifica y las valora por su perseverancia, la vocación de servicio y la sensibilidad 
humana y así hacerle frente a la arremetida del régimen contra ellas

2. Detener la criminalización de ONG, mantener el apoyo permanente a la labor de las 
organizaciones sociales y políticas de la sociedad civil. Por eso, se exhortó 
insistentemente en articular, formar, empoderar, unir y entablar una resuelta defensa de 
las ONG y su callada, heróica y admirable labor humanitaria 

3. Interactuar conjuntamente las distintas ONG en las actividades para alcalnzar a más 
ciudadanos que viven en pobreza extrema y aliviar sus carencias

4. Cambiar la normativa que impide la inscripción de ONG ante registros

5. Participar en la defensa de las ONG y rechazar la aplicación de la Providencia 
Administrativa 001- 2021

En general 

Propuestas | Para las ONG



1. Empoderar de los ciudadanos en cuanto a sus derechos constitucionales, para 
denunciar su violación. Propiciar que el ciudadano común se documente sobre 
las organizaciones, normativas y procedimientos que regulan la promoción y 
defensa de los derechos humanos para poder enfrentar cualquier hecho de esta 
naturaleza

2. Propiciar la formación de activistas en defensa de derechos humanos 
fundamentales, que fomenten la denuncia y acciones pertinentes a la defensa 
de las víctimas, por parte del régimen, de persecución, judicialización y 
encarcelamientos arbitrarios e injustos

En Derechos Humanos

Propuestas | Para las ONG



1. Gestionar la atención de la crisis humanitaria compleja, considerando las 
vulnerabilidades de las familias en tiempos de pandemia y la violación de 
derechos humanos básicos, más allá de aspiraciones electorales individuales. 

2. Hacer del conocimiento de la población atendida en las actividades, que esa 
situación por la que atraviesan es producto de la indiferencia del régimen

3. Resaltar que la atención a la crisis humanitaria es una parte principal del 
Acuerdo de Salvación Nacional

En la Crisis Humanitaria

Propuestas | Para las ONG



1. Establecer formas de organización amplias que permitan incorporar 
efectivamente al ciudadano como protagonista de cambio 

2. Fomentar la aparición y creación de nuevas y mejores estructuras de 
organización comunitarias

3. Promover que las comunidades se organicen bajo el paraguas de una 
problemática común, con herramientas que les permitan hacia dónde tienen que 
dirigir sus dificultades, cómo buscarles solución y cómo empoderar 
formativamente el liderazgo dentro de esa comunidad

4. Motivar a la gente a la movilización, es que los problemas nos afectan a todos 
por igual, independientemente de las clases sociales. Esta se debe dar en 
función a que la gente tome conciencia de los problemas de su entorno más 
próximo

En Participación Ciudadana (1/2)

Propuestas | Para las ONG



5. La formación es clave en todos los actores, “nosotros como parte de la sociedad 
civil le damos preponderancia a la ciudadanía, porque en la medida que la 
ciudadanía está formada, exige y pare líderes formados, porque el que está 
formado no elige a alguien que no esté formado o a alguien que no tenga las 
capacidades, evidentemente, en la medida que tengamos líderes o políticos que 
se ocupen en formarse”. 

6. La promoción de la cultura democrática ciudadana debe estar orientada a que 
se predique con el ejemplo y no quede en verbo. El líder formador y guía 
conductor, debe orientar su vida y su labor honrando en todo momento las 
dimensiones ética y social

En Participación Ciudadana (2/2)

Propuestas | Para las ONG



1. Reorganizar la Democracia reformulando las cuestiones públicas, definiendo un nuevo marco 
social y el estableciendo valores acordes con lo que es la Democracia 

2. Las decisiones y actuaciones de los liderazgos, se deben centraren los principios y valores de 
nuestra Carta Magna, el mejor indicador de avanzar con garantía en la lucha por la liberación 
democrática de Venezuela

3. Diseñar y presentar cuanto antes un proyecto de gobernabilidad democrática que inspire y 
genere confianza

4. Formular un programa de reconstrucción nacional realmente unificador 
5. Se debe avanzar en la consolidación, si no de la unidad, al menos en un entendimiento 

nacional de todos los factores de la sociedad
6. Hay que construir el tejido social, ponernos de pie, apoyarnos mutuamente. No hay reto que no 

se pueda alcanzar trabajando unidos con claridad de los objetivos y conocimientos. “No se 
trata solo de tolerar nuestras diferencias sino de aprender a celebrar las diferencias y a 
construir entre todos”

7. Es oportuno trabajar multidisciplinariamente, y desde ya, en los cambios estructurales que 
requieren los diferentes sectores sociales.

Propuestas | Para contribuir a la lucha



Acciones ONG DDHH

• Denuncias Violación de DHHH (10) 
• Formación/capacitación en DDHH (7)
• Concientización Ciudadana /Divulgación DDHH (6)
• Informes /indicadores DDHH (4) 
• Derecho a la salud/ Covid 19 (5)
• Migraciones/Violaciones DDHH (5)
• Apoyo a privados de Libertad(2)
• Crisis Humanitaria (2)

41

20 Acciones ONG alimentación

• Alimentación en comedores para niños, 
adolescentes y personas vulnerables (3)

• Jornadas de alimentación, medicinas y/o salud 
(6)

• Levantamiento y Monitoreo de indicadores de 
alimentación/nutrición (7)

• Capacitación DHHH/Ciudadanía/oficios (4)

21 Acciones ONG rducación

• Denuncias/protestas por la Educación y 
reivindicaciones laborales de maestros y profesores 
(6)

• Capacitación a comunidades y ciudadanos (6)
• Visibilización de la crisis educativa (6)
• Apoyo a la comunidad ya ciudadano(3)

26 Acciones ONG Salud

• Operativos de alimentación y medicinas a pacientes, 
personal de salud y ciudadanos

• Operativos de salud (6)
• Pandemia Covid 19- Donaciones Material de 

bioseguridad (5)
• Levantamiento información salud, monitoreo y 

difusión (4)
• Protestas por derecho a la Salud (2)
• Apoyo y acompañamiento a pacientes y personas 

vulnerables (5)
• Educación a comunidades en Salud (4)

42 Acciones ONG electoral 
y ciudadanas

• Organización y Participación Ciudadana (9)
• Formación y Capacitación Ciudadana (13)
• Apoyo y Monitoreo Electoral (5)
• Consulta Popular 12D (6)
• Por el Acuerdo de Salvación Nacional (3)
• Por Educación- Vuelta Virtual a Clases (1)
• Articulación gremial productor del campo (1)
• Concientización ciudadana por el covid19 (1)
• Apoyos a Jornadas de salud y alimentación (3)

1 Acciones ONG ambiental

• Observatorio contra la corrupción en contra del 
medio ambiente (1)

Acciones | 151 acciones ejecutadas recientemente por las ONG 



8

Por los DDHH y 
apoyo a las ONG

1. Unidos somos Más Fuertes por los DDHH. Toma 
del Mercado del Pescado. Av. Orinoco

2. Un Rosario Humano por La Paz
3. Pancartazo exigiendo respeto por los DDHH en 

centro de San Fernando
4. Barinas Protesta Unida por los DDHH
5. Carabobo acompaña a sus ONG en su lucha por 

los derechos y la vida Manifiesto solicitando 
respeto a los DDHH

6. Pancartazo y toma de esquina en el municipio 
San Carlos por la Violación de los DDHH, por la 
calidad de vida y por falta de servicios públicos

7. Pancartazo exigiendo al Estado que garantice los 
derechos fundamentales de los ciudadanos 
neoespartanos.

8. Caminata de apoyo a ONG y entrega de 
documento al arzobispado de La Guaira

Apoyo a Fundaredes 
y defensores de DDHH

Por la grave 
Crisis Humanitaria

21
 es

tad
os

21
 ac

cio
ne

s

528
Personas de las 
organizaciones 

participantes estuvieron 
en estas acciones

• Carabobo
• Cojedes
• Nueva Esparta
• Vargas

1. Protesta pacífica para evidenciar crisis 
alimentaria

2. Denuncia por la falta de vacunación y HCM para 
jubilados

3. Pancartazo por Ayuda Humanitaria y respeto a 
los DDHH junto a la libertad de presos políticos.

4. Concentración ante la Defensoría del Pueblo. 
Amparo constitucional en la defensa de los niños 
y adolescentes ante la amenaza del régimen de 
aplicar el candidato vacunal Abdala

5. Pancartazo alusivo a la crisis humanitaria 
compleja.

6. Pancartazos desde sectores frente a sus casas, 
esquinas y avenidas. #VacunasSiComunasNo

7. Jornada cívica en el Comedor Comunitario San 
Luis Gonzaga.

8. Jornada comunitaria para exigir alimentos, 
empleo, servicios públicos y vacunas.

• Aragua
• Bolívar
• Delta Amacuro
• Mérida

1. Concentración en solidaridad con Fundaredes
2. Protesta a favor de la Defensa de los DDHH y 

solidaridad con quienes los agredidos, exigiendo 
la liberación de Fundaredes

3. Campaña de Twitter en apoyo a Fundaredes
4. Concentración por la liberación de los Tarazona
5. Manifestación con pinta de carros en apoyo a los 

miembros de la ONG Fundaredes detenidos 
injustamente y sin el debido proceso

• Falcón
• Guárico
• Lara

• Táchira
• Trujillo
• Zulia

• Amazonas
• Anzoátegui
• Apure
• Barinas

8 5

Acciones ejecutadas

• Monagas
• Sucre



N° Acciones propuestas

1 Se propone a las ONG hacer un pronunciamiento 
público denunciando la persecución, estigmatización, 
desconocimiento y negación del régimen en contra de 
la sociedad civil organizada; rechazar las restricciones 
impuestas a las ONG, por la Asamblea Nacional 
Ilegitima.

2 Promover la organización de una ONG de Derechos 
Humanos conformada por representantes de todos los 
sectores del estado.

3 Crear redes físicas y digitales: Hay que saber quiénes 
somos, cuántos somos, dónde estamos, las misiones 
de cada ONG, el talento humano y recursos con el 
que se cuenta.

4 Elaborar proyectos conjuntos entre las ONG: Hay que 
conjuntar saberes, talentos y saber hacer, para 
aumentar nuestras capacidades, cumplir nuestras 
misiones y ser más eficientes.

5 Hacer un pancartazo real y virtual denunciando tales 
violaciones de los DDHH y las ineficiencias del 
régimen en la garantía de servicios públicos de 
calidad.

6 Llevar comunicado al PNUD para el cese del acoso a 
las ONG, un grupo numeroso con acompañamiento de 
la prensa, con Las Piloneras al frente.

ONG
N° Acciones propuestas
1 Protestar en un semáforo con cartelones ¿Sabías 

que…? Denunciar con cifras y hechos concretos, la 
grave crisis humanitaria que atraviesa el país

2 La caminata del silencio por la violación de los DDHH
3 Hacer un pancartazo real y virtual denunciando las 

violaciones de los DDHH y las ineficiencias del 
régimen en la garantía de servicios públicos de 
calidad.

4 Talleres motivadores de promoción de los Derechos 
Humanos

5 Acción de calle frente a alguna institución del Estado 
en la que cada persona sostenga un cartel y estemos 
vendados, mudos, sordos y de espalda a la institución 
porque las instituciones son sordas, ciegas y le dan la 
espalda a los problemas de la gente

6 Hacer viral en las redes sociales corresponde a la 
situación de los pueblos y comunidades indígenas, 
derechos humanos y esclavitud moderna

7 Levantamiento sistemático de información referida a la 
situación de los derechos humanos en el estado 
Bolívar en el contexto de la pandemia, lo cual 
conducirá a la elaboración de un informe 
correspondiente al tema

DDHH Alimentación 
N° Acciones propuestas
1 Rescatar y activar las jornadas de ayuda humanitaria

2

Crear un instrumento dónde podamos conocer 
información más detallada de los hábitos alimenticios, 
discriminación en las ayudas sociales, entre otros 
temas que incidan en el acceso a una buena 
alimentación

6 7 2

Acciones propuestas

31
acciones propuestas



Educación 
N° Acciones propuestas
1 Crear Núcleos por planteles y comunidades de 

defensores del sistema educativo con libertad de 
cátedra, autonomía pedagógica, ejercicio libre de la 
docencia, independencia político ideológica.

2 Los docentes afectados por la suspensión del salario 
elaboren una memoria descriptiva de los hechos y 
tomen videos con testimonio de los afectados para 
difundirlo por las redes y para llevarlo a la defensoría 
del pueblo

3 Los docentes y los representantes de cada Municipio 
haga una caracterización de la situación educacional 
en su municipio , con las correspondientes exigencias 
y entregarlos en la Zona educativa .

N° Acciones propuestas
1 Propuesta a la ONG Mujeres, en ayudar en lo que 

puedan a las mujeres que están hospitalizadas por 
contagio del COVID.

2 El Colegio de Ingenieros de Venezuela pone a 
disposición de las ONG una sala situacional para el 
control de estadísticas, clasificación demográfica, 
identificación de grupos vulnerables, monitoreo en 
materia de salud.

Salud

Electoral y ciudadanas 
N° Acciones propuestas
1 Diagnóstico de las comunidades y documentación de 

las denuncias
2 Realizar encuentros periódicos en las comunidades 

para informar y formar, para así lograr la cohesión 
entre los sectores.

3 Hacer videos y difundirlos por las redes ilustrando la 
situación actual de los servicios públicos y las 
condiciones socioeconómicas y de inseguridad 
personal y de los bienes y de insalubridad ambiental 
en que vivimos los venezolanos actualmente

4 Hacer un pancartazo presencial y virtual denunciando 
todos las fallas de los servicios públicos y la violación 
de los derechos humanos

5 Acompañar a los vecinos a los diferentes organismos 
gubernamentales para formular los reclamos de los 
malos servicios , las veces que sea necesario . SU 
SLOGAN: HACEMOS PAIS O HACEMOS MALETAS.

6 Se requiere campaña de Divulgación y concientización 
de la sociedad civil sobre la importancia del rescate de 
la democracia y la libertad y sobre los peligros que 
representa  el socialismo malentendido que nos están 
aplicando. Exaltar las ventajas que representa la 
sociedad organizada para enfrentar al gobierno y 
fomentar la unión

N° Acciones propuestas
7 Se propone que se divulgue en los municipios las 

conclusiones de estos encuentros y que se haga en 
reuniones públicas abiertas.

8 Se propone que se forme un Dossier con todas los 
documentos levantados durante los encuentros y se 
les haga llegar a las autoridades militares para su 
información respecto del pensar y sentir de la 
ciudadanía.

9 Encuentro de visibilización y sensibilización en una 
comunidad

10 Preparación de actividades de protesta cívicas con las 
distintas crisis, una por vez

11 Convocar a una concentración para apoyar el Plan de 
Recuperación de Venezuela

331
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Resultado de los encuentros de 
Partido Políticos

presentados por Pedro Pablo Peñaloza
Periodista de la fuente política

19 de agosto de 2021



Partidos políticos

15
organizaciones

políticas

Participantes

ORGANIZACIÓN PARTICIPANTES

Acción Democrática 18

Movimiento Primero Justicia 17

Un Nuevo Tiempo 18

Voluntad Popular 19

La Causa Radical (Causa R) 9

Copei- Odca 17

Movimiento Encuentro Ciudadano 15

Proyecto Venezuela 4

Convergencia 2

Bandera Roja 2

Vente Venezuela 1

Movimiento Progresista de Venezuela 8

Chavismo (Chavismo disidente, PSUV,  
Movimiento Quinta República)

4

Nuvipa 1

Partidos Regionales 8

Total 143

143
presentes 

24 
estados



“No olvidemos el 2015, 
fuimos unidos y triunfamos”
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• Unión de los ciudadanos para desplazar a la dictadura por las vías constitucionales.
• Trabajar con desprendimiento.
• Apoyamos los esfuerzos de Guaidó por una solución pacífica y democrática.
• Trazar objetivos muy específicos y estratégicos que nos permitan el fortalecimiento de la Unidad y así lograr la 

reinstitucionalización del país. 
• Acercamiento entre todos y el Frente Amplio como el centro de acción.
• Unificar criterios para construir el marco unitario.
• Se requiere la unidad superior.
• Apoyo a la Plataforma Unitaria.
• Lograr acuerdos no significa dejar de existir. Autonomía y pluralidad de partidos.
• Los partidos trabajan en las comunidades buscando la unificación y fortaleza, para lograr el cambio y despejar la 

desesperanza que ha sembrado el régimen.
• Unificación para ir a una contienda electoral.
• Unificar el discurso, remar en la misma dirección, evitando la división del mensaje.
• Construcción de una unidad sólida, plural y amplia en conjunto con la sociedad civil.
• “No podemos ser libres, si no nos unimos”.
• Necesitamos tener un solo candidato a las elecciones presidenciales, gobernaciones y alcaldías en todo el país.

Unidad
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“Seríamos bien irresponsables 
si por apetencias personales, 
de poder o de partidos permitimos 
que este régimen continúe”
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• El FAVL se encuentra muy disminuido.
• No podemos hacer dibujo libre. Tenemos que entender que hay lineamientos y direcciones del estamento 

nacional que existen y se deben tomar en cuenta.
• De nuestras acciones dependen los resultados. Reconocemos que nos hemos equivocado.
• Algunos políticos se han desconectado de la realidad de lo que la gente quiere.
• “En los barrios hay muchos líderes. Muy buenos. Pero como no salen en los medios, no los toman en cuenta”.
• “Se ven los roces entre los partidos y eso no es bueno”. Críticas destructivas que se hacen públicas y afectan la 

credibilidad de los partidos y sus militantes.
• La antipolítica.
• Falta de sinceridad entre los dirigentes de los partidos políticos, y falta de coherencia entre el discurso y las 

acciones.
• “Nos desconocemos entre nosotros mismos por intereses particulares, hay competencia desleal”.
• Dispersión por falta de una estrategia unitaria que sume a todos los sectores para poder acorralar al régimen.
• La precariedad y estado de necesidad de la dirigencia y activistas, limita mucho su movilidad y disposición de 

tiempo.
• Pasividad y sedentarismo político.

Autocrítica
D

IA
G

N
Ó

ST
IC

O



“Este régimen cercena 
todos los días 
nuestros derechos”
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• El régimen se caracteriza por la imposición de la censura, presión, intimidación, coerción y chantaje. 

Hegemonía comunicacional y CLAP.

• Destrucción de la educación, el sistema de salud y la alimentación con el propósito de disminuir la capacidad 

creativa de los venezolanos.

• Criminalización de la protesta.

Violación de la libertad de expresión 
y derechos fundamentales
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“Hemos venido perdiendo espacios 
en nuestro territorio, la guerrilla 
colombiana ha hecho de nuestro 
territorio su nuevo eje de acción.”
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• Avance de la guerra colombiana y ataques a los pueblos indígenas.

Violencia
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“La diáspora 
nos ha llevado mucha gente”
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• La familia está desintegrada, La reunificación pasa por lograr la salida del régimen.

• “Enfrentar la situación política y también la familiar es muy duro”. Necesidad de activar al 

pueblo que está “inmerso en la búsqueda de su sobrevivencia”.

• Extrema desmovilización de las comunidades de clase media, en otro tiempo vanguardia de 

las acciones de calle, fenómeno que se puede atribuir a la diáspora.

Migración y situación personal
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“Salió del chavismo en el 2008. 
Todavía alguna gente le recrimina 
haber estado allá. Reconoce que 
se equivocó. 
A cualquiera le puede pasar”
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• Recriminar o cuestionar el pasado de quienes militaron en el chavismo. Superar las posiciones extremistas y 
excluyentes.

• Necesidad de encontrar puntos de encuentro con el chavismo disidente.
• Erradicar el uso de un “lenguaje mordaz” hacia la dirigencia y activistas del chavismo disidente.

Chavismo crítico
D

IA
G

N
Ó

ST
IC

O



“Es mentira que hacen fraude. 
Lo que pasa es que no cuidamos 
los votos (...). Debemos tener testigos 
que den el todo por el todo”
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• El régimen trata de ahuyentar la participación popular.
• “Con la tarjeta de la unidad y mínimas garantías le vamos a dar una paliza al gobierno”. 
• “Ya hay varios candidatos proponiendo planes de gobierno, pero con una dictadura como esta, eso no es viable”.
• “Mientras ellos están caminando, nosotros esperamos que el partido a nivel nacional decida, y eso no puede ser”.
• “La tarjeta de la Unidad con la manito es de todos”.
• “Maduro está derrotado electoralmente y los partidos queremos ir a ese escenario. De lo contrario no estaríamos 

exigiendo garantías”.
• Elección regional: mecanismo para erradicará la desesperanza y para la movilización social. Además, sirve para 

difundir el Acuerdo de Salvación Nacional, defender el derecho a la salud y las vacunas sin discriminación, y la 
libertad de tránsito.

• “Nuestra única arma es el sufragio”.
• Condiciones electorales: “Ir a elecciones el 21 de noviembre, así como están dadas, es legitimar a la Asamblea 

Nacional fraudulenta”.
• Discurso que defiende la democracia, las condiciones electorales y, a la vez, difunde la filosofía partidista para 

combatir la antipolítica y rescatar la confianza de la gente.
• Tener presencia de equipos electorales en todos los centros y mesas de votación.
• “Al régimen no le conviene las acciones de carácter democrático porque quedan descubiertos ante el mundo”.

Electoral
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“El Acuerdo de Salvación Nacional 
requiere coherencia en la oposición, 
no unos buscando las gobernaciones 
o alcaldías, mientras otros luchan 
por unas elecciones libres”
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• El Acuerdo de Salvación Nacional requiere coherencia en la oposición.
• El Acuerdo de Salvación Nacional engrana las ideas y debe sumar a los diferentes sectores.
• El montaje de la propuesta de acción cívica debe estar enmarcada en el Acuerdo de Salvación Nacional.
• Impulsar el Acuerdo de Salvación Nacional y estar preparados organizativamente para las elecciones.
• El Acuerdo de Salvación Nacional guarda relación con la consulta popular de diciembre de 2020.

Acuerdo de Salvación Nacional
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“El régimen, mediante maniobras 
y subterfugios, en complicidad 
con el Poder Judicial, ha secuestrado 
tarjetas y símbolos de los partidos 
políticos más relevantes”
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• “¿Los electores que tradicionalmente han votado por las tarjetas hoy secuestradas, cómo van a distinguir a la 
hora de votar?”.

• Necesidad de solidaridad en el rechazo a la persecución y el amedrentamiento. “Hay que mantenerse unidos y en 
solidaridad recíproca”.

Partidos secuestrados y persecución política
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“Lograr la mayor participación 
política ciudadana en medio 
de las circunstancias actuales 
de persecución, violencia, crisis 
económica y desinformación”
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• Construir un país de progreso que garantice el Estado de derecho y de justicia.
• “Dinamizar la calle y fortalecer el músculo político para generar movilización ciudadana y 

aumentar la presión interna”.
• “Hay que organizar las estructuras partidistas, conocer bien la resistencia civil en términos 

pacíficos y constitucionales”.
• Necesario mantener el contacto con las comunidades.

Mensaje al país y rescate de la democracia
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• Conversatorios en sectores populares explicando el Acuerdo de Salvación Nacional y su alcance.
• Manejar un solo discurso. Abrir programas radiales de la Unidad. Ejecutar acciones en unidad (casa por casa, 

protestas, campañas por redes sociales, pancartazo, entre otros). Consolidar estructuras electorales. 
Aprovechar al máximo nuestras fortaleza
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Propuestas de acciones



1. Gira estadal de organización del Movimiento Primero Justicia para verificar 
el avance de los programas en cada uno de los municipios del estado. 
Tener al día la situación del partido en lo referente a organización, electoral 
y activismo para la captación de nuevos miembros y para la atención a las 
comunidades (Barinas).

2. Jornadas semanales de trabajo con los equipos municipales, parroquiales, 
y juramentación de los comités políticos de AD. (Delta Amacuro).

3. Encuentro con dirigencia socialcristiana en la parroquia Cabure, municipio 
Petit, acercamiento a líderes fundamentales de la Sierra Falconiana.

4. Construir la unidad con sus activistas a través de las redes populares en 
micro encuentros que serán la base para armar redes alrededor de los 
centros electorales. Difunden unos talleres de formación sobre democracia 
y Estado, democracia y Constitución, democracia y transición, democracia 
y libertad, y democracia y derechos humanos.

5. Recorridos por todos los municipios del estado Monagas para realizar 
reuniones, asambleas con la dirigencia del partido y los simpatizantes, 
llevando mensaje de esperanza e informando de las acciones que se 
realizan a nivel nacional e internacional en la búsqueda de realizar 
elecciones libres.

6. Reunión con el equipo electoral regional de UNT para actualizar la 
maquinaria electoral del partido.

7. Denuncias y demandas ante TSJ para el rescate de las tarjetas de los 

partidos políticos.
8. Reuniones en todo el estado Barinas con miras a la participación electoral. 

Las bases ven como natural participar por la vocación democrática del 
pueblo y la necesidad de salir del régimen.

9. Se trabaja con la inscripción de los nuevos votantes y de los cambios de 
residencia ante el CNE.

10. Operación Hormiga, consiste en una estrategia centrada en tres aspectos 
básicos: disciplina, organización y acción, cuyo propósito es el 
acercamiento a las comunidades para organizar los Comandos de 
Activación Política Electoral (CAPE). Reuniones en cada municipio con el 
objetivo de organizar las estructuras electorales, revisión del padrón 
electoral de abajo hacia arriba con micro encuentros donde se tratan toda 
la problemática del país y lo electoral.

11. Activismo de calle, pancartazos, asambleas, reuniones con vecinos, trabajo 
y jornadas solidarias.

12. Recorridos casa a casa y visitas comunitarias para divulgar el Acuerdo de 
Salvación Nacional (Mérida). Así mismo, con las visitas casa a casa, las 
jornadas de atención social y los conversatorios vecinales dan a conocer 
los motivos de la acción cívica.

13. Realización de asambleas de ciudadanos para difundir el Acuerdo de 
Salvación Nacional.
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1346
Personas de las 
organizaciones 

participantes estuvieron 
en estas acciones

• Carabobo
• Cojedes
• Nueva Esparta
• Vargas

• Aragua
• Bolívar
• Delta Amacuro
• Mérida

• Falcón
• Guárico
• Lara

• Táchira
• Trujillo
• Zulia

• Amazonas
• Anzoátegui
• Apure
• Barinas

Acciones ejecutadas

• Monagas
• Sucre



1. Actividades de jornadas médicas, adultos mayores, empoderamiento de 
mujeres para manejar problemas de violencia psicológica y violencia física 
(Anzoátegui).

2. Crear grupos de mujeres activas en la defensa de los niños y la familia y 
para el rescate de la patria.

3. Se trabaja con las Redes de Ayuda al Adulto Mayor (enfermedad del 
Alzhéimer) (Bolívar).

4. El partido COPEI seccional Delta Amacuro, hemos estado documentando el 
estado de las obras paralizadas en el estado por la desidia del gobierno 
regional.

5. Campaña contra el racionamiento de la gasolina y denunciando el 
contrabando de extracción que promueve la gobernación del estado. (Delta 
Amacuro).

6. Visitas casa por casa en sectores de barriadas humildes vinculadas con la 
ayuda humanitaria (Bolívar).

7. La Causa R en el Delta ha estado promoviendo ayuda alimenticia a los 
niños más necesitados y a los ancianos. Con recursos propios hemos 
podido atender solo este último mes, unas 166 personas, en su mayoría 
niños y ancianos, a los que suministran un plato de comida.

8. PJ en el estado dispuso de todo un equipo de profesionales en varias áreas 

y carreras para que elaboraran el Plan de Rescate del Delta. (...) un 
documento de 3200 páginas, que no se limita solamente a describir la 
gravísima situación del estado Delta Amacuro, sino también hacer 
propuestas reales de solución.

9. Visitan los barrios populares y hacen jornadas médico-asistenciales en 
alianza con otros partidos. (Distrito Capital).

10. Todos los viernes tienen lo que llaman el “viernes amarillo”, un día de 
protesta en cualquier parte de la ciudad.

11. Trabajo de acción social en los barrios y a través de la secretaría de familia: 
talleres, cursos formación, jornadas de salud y de vacunación, este trabajo 
lo realizan a través de las juntas de condominio en las parroquias. También 
trabajan constantemente en la formación política y comunitaria (Distrito 
Capital).

12. Desayunos solidarios en varias parroquias. Entrega de comida preparada a 
los habitantes más pobres de la parroquia Boquerón, Costa Abajo y La 
Hormiga. (Monagas).

13. Jornadas de atención médica y alimentaria, y de formación.
14. Encuentros con líderes del CLAP y las comunas, centrados en buscar el 

entendimiento, al interior de esas organizaciones de base, entre 
simpatizantes del chavismo y de la oposición.

21
 es

tad
os

14
 ac

cio
ne

s

528
Personas de las 
organizaciones 

participantes estuvieron 
en estas acciones

• Carabobo
• Cojedes
• Nueva Esparta
• Vargas

• Aragua
• Bolívar
• Delta Amacuro
• Mérida

• Falcón
• Guárico
• Lara

• Táchira
• Trujillo
• Zulia

• Amazonas
• Anzoátegui
• Apure
• Barinas

Acciones sociales

• Monagas
• Sucre



N° Acciones propuestas

1 Conversatorios en sectores populares explicando el 
Acuerdo de Salvación Nacional y su alcance.

2 Manejar un solo discurso. Abrir programas radiales de 
la Unidad. Ejecutar acciones en unidad (casa por 
casa, protestas, campañas por redes sociales, 
pancartazo, entre otros). Consolidar estructuras 
electorales. Aprovechar al máximo nuestras fortalezas.

Acuerdo de 
Salvación Nacional

N° Acciones propuestas
1 Que se haga un diagnóstico de la situación política de 

la oposición en cada municipio (FODA) y que se 
seleccionen los mejores para las candidaturas.

2 Promover elecciones primarias para elegir los 
candidatos a cargos de representación.

3 Parroquialización de la política.

4 Negociación como instrumento para salir de la crisis.
5 Integración de las organizaciones políticas, comisión 

de enlace con la sociedad civil y ONG para el trabajo 
electoral.

6 Gran debate nacional para definir si se va a participar 
o no en las próximas elecciones.

Electoral Unidad 
N° Acciones propuestas
1 Elaborar mensajes alusivos a la necesidad de unidad 

nacional para combatir al régimen.
2 Producir un diálogo local para hacer acuerdos que 

fortalezcan a todos.
3 Ocupar espacios en las comunidades: Consejos 

comunales, asociaciones, clubes deportivos. 
Participación en las estructuras comunales.

4 Unidad con el Frente Amplio Venezuela Libre.
5 Estudiar los casos de transición en otros países para 

tener referencias.
6 Creación y construcción del plan estratégico integral. 

Establecimiento y Propuesta de una hoja de ruta, un 
cronograma electoral, con fechas y periodos 
establecidos. Conformación de un equipo 
multidisciplinario estratégico que lleve control y 
seguimiento al trabajo.

2 6 6

Acciones propuestas

15
acciones propuestas

N° Acciones propuestas

1 Priorizar las protestas, presión y reclamo por el Plan 
de Vacunación urgente, masivo y con vacunas 
aprobadas por la OMS.

Área social 1



• Mesas de discusión política de altura y verdadero diálogo interno.
• Enlace entre dirigencia regional y nacional.
• Promover acuerdos regionales para apoyar la unidad nacional.
• Conocer y debatir en detalle el contenido del Acuerdo de Salvación Nacional a lo interno de las organizaciones 

políticas y en los municipios.
• Plantear debate sobre qué se gana, qué se arriesga o qué se pierde al participar en las elecciones regionales.
• Reconocer los liderazgos naturales emergentes.
• Crear conciencia en las comunidades sobre los derechos a la elección libre, directa y secreta, sobre la libertad 

de expresión, y libertad de gozar las garantías constitucionales.
• Ganar la confianza de las comunidades a través de actividades previamente planificadas.
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Propuestas para la liberación democrática



¡Gracias!


