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Introducción
El presente documento, es la síntesis de los principales planteamientos de las mesas de trabajo, del segundo de 
los cuatro encuentros realizados en 23 estados del país, durante el mes de febrero de 2022, como parte del ciclo 
de encuentros regionales Más Ideas de Todos. Participaron más de 600 organizaciones sociales y políticas, que 
tuvieron una oportunidad única para conversar y escuchar las ideas en cuatro temas claves del Memorando de 
Entendimiento del Proceso de Negociación de México: Crisis Humanitaria Compleja, Inseguridad y Violencia, 
Violaciones a los Derechos Humanos y Elecciones Libres y Justas.

En cada encuentro diversidad de actores sociales y políticos, compartieron en las mesas de trabajo sus 
experiencias y cómo estos temas han afectado al sector que forman parte, para luego en plenaria, cada mesa 
presentara un resumen de lo conversado como realidad del sector y con el apoyo de los facilitadores pudieran 
articularse, focalizarse e identificaran aquellos planteamientos que pudiesen aportar para la lucha de la liberación 
democrática de Venezuela. 
En Más Ideas de Todos, se obtuvo una gran riqueza de información, sobrepasando las expectativas iniciales del 
proyecto y que permitió elaborar este informe para así mostrar los hallazgos comunes y más resaltantes de los 
encuentros regionales, mostrando una realidad nacional sobre estos temas fundamentales para los venezolanos

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.



Participación

Estados participantes: 23 estados*
Participantes de organizaciones sociales y políticas: 670
Promedio organizaciones participantes por estado: 29
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Encuentro 1. Crisis Humanitaria Compleja (CHC)

* Para la fecha de elaboración de este informe, Zulia no había realizado todavía su encuentro



Sectores participantes

• Universidades:

• Salud:

• Laboral:

• Comunidades:

• ONG:

• Partidos Políticos: 

Estudiantes Profesores Autoridades
Trabajadores(sindicatos) Egresados, Academias

Enfermería, Médicos, Pacientes Crónicos, Bioanalistas,
Trabajadores(sindicatos), Farmaceutas, Nutricionistas, Otros profesionales

Gremios empresariales, Federaciones de trabajadores, Sindicatos públicos,
Sindicatos privados, Jubilados y pensionados Otros Colegios 

Profesionales

Vecinos, Iglesias, Magisterio (maestros), Comités de usuarios,
Comités de victimas, Comunicadores locales, Promotores sociales.

Derechos Humanos, Alimentación, Educación,
Salud, Promoción Ciudadana, Observatorios, Otras

Candidatos de partidos de la plataforma unitaria el 21N, FAM,
Fuerzas provenientes del Chavismo, Otros PPs de la PU, Otros PPs FAVL



Resumen
En este primer encuentro de Más Ideas de Todos, sobre Crisis Humanitaria Compleja (CHC), participaron los 
sectores Universidad, Salud, Laboral, Comunidad, ONG y Partidos Políticos. Se les pidió que iniciaran la 
conversación en sus mesas de trabajo basándose en la siguiente pregunta: ¿Cómo ha afectado la crisis 
humanitaria compleja que atraviesa el país al sector del que formamos parte? A partir de esta pregunta 
desarrollaron sus planteamientos, que posteriormente fueron compartidos en la plenaria de los encuentros y 
recogidos en las relatorías de los estados.

Con la información que se obtuvo de las relatorías se elaboró este informe de caracterización de la Crisis 
Humanitaria Compleja, que afecta a todos los venezolanos por igual y, como señalaron los participantes, su 
origen es una crisis política y de ingobernabilidad. Es necesario comprenderla en su exacta magnitud y solo se 
superará con la solución de la crisis política. Ambas van de la mano. 

Previo a las mesas de trabajo por sector, una de las dinámicas del encuentro fue pedirles a los participantes, sus 
reflexiones y la aplicación real de la definición Atención de Crisis Humanitaria del Glosario del FAVL. Estas 
intervenciones también se recogen en este informe, en el apartado denominado Entendiendo la CHC.

El informe se estructura por sector y por los temas que cada uno de ellos abordó, tal como se puede observar en 
el cuadro de la lámina siguiente, que se resumen en:

Entendiendo la CHC: en este apartado se aborda el análisis de la definición de Atención Humanitaria Compleja 
del Glosario del FAVL. Se plantean unas consideraciones generales, así como también se esbozan algunas 
ideas de unas líneas estratégicas de actuación: a) con miras a la solución de la crisis política nacional; b) 
Trabajar en conjunto; c) Para poder hacer presión cívica interna; d) Presión internacional; e) Estrategia 
comunicacional y f) Apoyo emocional.



Resumen
Sector Universidad: Hay que señalar que en algunos estados este sector lo ampliaron a todos los sectores de la 
educación. En esta mesa se aborda: Consideraciones Generales sobre la CHC; cierre técnico de las 
universidades; calidad de la educación; infraestructura educativa y condiciones de vida de la comunidad 
universitaria.

Sector Salud: Consideraciones generales; colapso nacional del sistema de salud; infraestructura sanitaria, 
pandemia Covid-19 y calidad de vida del personal de salud.

Sector Laboral: Consideraciones generales y condiciones laborales.

Sector Comunidad: Aborda la CHC como más pobreza en las comunidades, el control social y la deficiencia de 
los servicios públicos.

Sector ONG: Algunas consideraciones generales y la criminalización del trabajo de las ONG.

Sector Partidos Políticos: Plantea que el origen de la CHC es una crisis política, en dos aspectos de análisis: la 
actuación del régimen y cómo afecta a la oposición y a la ciudadanía. Además, analiza otros aspectos como la 
criminalización de la actividad política y cómo la CHC afecta a los partidos políticos.

También es importante señalar que cada sector aportó ideas propositivas sobre el tema y en el informe se 
denominan “+Ideas”.

A continuación, se resumen las ideas, reflexiones y propuestas de los estados, como fueron recogidas en las 
relatorías. Se hizo de esta manera para para preservar la autenticidad con la que fueron expuestas.



Resumen

¿Cómo ha afectado
la crisis humanitaria compleja (CHC) 
que atraviesa el país al sector 
del que formamos parte?

Entendiendo la CHC

Consideraciones Generales
+Ideas para formular unas líneas estratégicas de 
actuación
§ Con miras a la solución de la Crisis Política 

Nacional
§ Trabajar en Conjunto
§ Para poder hacer presión cívica interna
§ Presión internacional
§ Estrategia comunicacional
§ Apoyo Emocional

Mesa
Sector Universidad

Consideraciones Generales
Cierre Técnico de la Universidad
Calidad de la Educación
Infraestructura Educativa
Condiciones de Vida de la Comunidad Universitaria
§ Profesores, personal administrativo y obreros
§ Estudiantes
§ Crisis Alimentaria
+ Ideas Sector Universidad



Resumen

¿Cómo ha afectado
la crisis humanitaria compleja (CHC) 
que atraviesa el país al sector 
del que formamos parte?

Mesa 
Sector Salud

Consideraciones Generales
Colapso Nacional del sistema de salud
Infraestructura Sanitaria
Pandemia Covid-19
Calidad de vida del Personal de Salud
+ Ideas Sector Salud

Mesa 
Sector Laboral

Consideraciones Generales
Condiciones Laborales
+ Ideas Sector Laboral

Mesa 
Sector Comunidad

Más Pobreza
Control Social
Deficiencia en los Servicios Públicos
+ Ideas Sector Comunidad

Mesa
Sector ONG

Consideraciones Generales
Criminalización de las ONG
+ Ideas Sector ONG

Mesa
Sector Partidos Políticos

La CHC su origen es una crisis política
• El régimen
• La oposición y la ciudadanía
Criminalización de la actividad política
Cómo CHC afecta a los partidos políticos
+ Ideas del Sector Partidos Políticos



Entendiendo la CHC

Definición de Atención de Crisis Humanitaria del Glosario del FAVL

Por atención de crisis humanitaria se entiende todo esfuerzo y acción, 

que como movimiento se apoye, motive, impulse, gestione, incentive, 

coordine y/o acuerde. Para lograr una atención efectiva que alivie la 

grave crisis humanitaria que el país atraviesa. Importante el uso del 

término aliviar, ya que partimos de la capacidad real que tenemos como 

movimiento. La solución de esta crisis solo será realidad cuando se logre 

una solución del conflicto político nacional.



Entendiendo la CHC

“El desafío político para atender la crisis humanitaria estaría representado por 
un acuerdo político nacional, que en un proceso de negociación contemple 
demandas asociadas a solventar: 

a) la vulnerabilidad socio-económica estructural existente, con su 
consabida situación de pobreza extrema, precariedad alimentaria y 
desigualdad social.

b) el cese de la violación de los derechos humanos que generan 
desprotección, el brusco deterioro en la atención de la salud y el 
éxodo forzoso de un significativo número de venezolanos, traducido 
para algunos analistas como “crisis de refugiados”



Entendiendo la CHC

• Es compleja porque su origen es una crisis política
• La crisis es el origen de la ingobernabilidad y de la ausencia de 

institucionalidad
• Crisis inducida por estrategias políticas de control y dominio del régimen 

para dominar a la población en general
• Favorece al régimen para mantenerse en el poder. Contraria a los intereses 

de la República para su independencia, soberanía y desarrollo democrático
• El régimen ha hecho lo humanamente posible para tapar la grave CH que 

vivimos
• Afecta a todos por igual (ver mesas de trabajo sectores sociales)



Entendiendo la CHC
+ IDEAS PARA FORMULAR UNAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

Con miras a la solución de la Crisis Política Nacional

• Hay que empezar por atender efectivamente la grave crisis 
humanitaria del país. El alivio de esta crisis está en la 
capacidad que tenemos como movimiento para coordinar, 
gestionar, acordar acciones en tal sentido

• Comprender en su exacta magnitud, la emergencia humanitaria 
compleja que atraviesa el país, es fundamental para diseñar 
estrategias que permitan aliviar y superar los padecimientos de 
la población, en el entendido de que todos somos víctimas de 
un régimen oprobioso que nos condena a tantos 
padecimientos, limitaciones, vejaciones y necesidades

• La salud, educación, economía y libertad política han de ser 
objetivos estratégicos en esta asistencia humanitaria, que haga 
a la vez sostenibles los logros.

• Disponer de la suficiente capacidad de respuesta política para 
enfrentar aquel entorno que trastoca derechos fundamentales 
de millones de personas

• Es importante considerar todo apoyo de solución sea en 
pasos de avanzada y no con la vista hacia atrás pensando 
como objetivo la Venezuela de ayer, en la que de alguna 
manera es allí donde se enraizaron las causas de los 
problemas que se confrontan hoy. El no asumirlo es correr un 
alto riesgo de perder esfuerzos y recursos.

• Necesidad de buscar formas alternativas a través de las 
cuales se pueda atender la crisis humanitaria compleja. La 
forma en la que se han desperdiciado los recursos de 
atención a esta situación por negligencia del régimen al negar 
el acceso a ellos; al igual, que de las condiciones legales 
obstructivas para el acceso de ONG a financiamiento 
internacional para ayuda a palear la crisis humanitaria.

• Elecciones Libres y Justas. Seguir el ejemplo de Barinas.



Entendiendo la CHC
+ Ideas para formular unas Líneas Estratégicas de Actuación

Trabajar en conjunto

• Buscar soluciones en conjunto, no callar, porque si lo hacemos 
está situación va a prevalecer 

• Ofrecer una respuesta adecuada que permita enfrentar la crisis 
humanitaria, lo cual pasa por la necesaria articulación de las 
diversas fuerzas sociales del país, para llegar a acuerdos de 
naturaleza política y actuar con diligencia, en aras de evitar que 
se llegue a una situación de catástrofe humanitaria.

• La solución a la crisis humanitaria compleja parte de la 
articulación del activismo social y el activismo político. La 
solución requiere articulación que no vayamos unos por aquí y 
otros por allá. Si el activismo social va de la mano del activismo 
político daremos un paso adelante porque la solución pasa por 
un cambio de gobierno.

• En la asistencia a la crisis humanitaria se recomienda tomar 
en cuenta a las organizaciones que se conforman a lo interno 
de la nación, las existentes y de ser necesario conformar 
nuevas, a fin de desarrollar fortalezas en las cuales apalancar 
desde lo interno esta asistencia. 

• Toda asistencia humanitaria debe contar con mecanismos de 
control social y coactivo en su justa y expedita ejecución.

• Es necesario asumir responsabilidades; hemos hecho mucho 
pero debemos hacer lo que se ha dejado de hacer. Lo 
negativo transformarlo en positivo mediante la articulación y 
participación de todos. Esta es una lucha contra un régimen 
que está acabando con la institucionalidad. La meta: salir de 
este proyecto político.

• La solución no depende solo de los políticos y el hecho de 
aliviarla excluye a los sectores emprendedores que tiene la 
nación. Creo que se deberían dar herramientas para que esos 
sectores se incorporen y aporten a la solución de la crisis 
humanitaria compleja.



Entendiendo la CHC
Para poder hacer presión cívica interna

• Acciones de reeducar al ciudadano, rescatar los principios y 
valores fundamentales del ser humano no acostumbrarse a lo 
malo. Fortalecer al ciudadano, más allá de la simple 
sobrevivencia

• Considerar, como pilar fundamental de atención a la crisis, la 
educación de la gente, desde una pedagogía política centrada en 
un proceso de internalización del concepto de ser humano que 
va mucho más allá de la simple salida del régimen

• Los gremios, instituciones, ONG y otros han hecho mucho, pero 
es necesario que el resto de la población se incorpore a esas 
luchas para fortalecer las acciones y capitalizar las mismas en la 
salida del gobierno tirano

• Se debe invitar a los ciudadanos a exigir por sus derechos que 
les han arrebatado y también a ser parte de ONG y grupos 
sociales que les permitan hacer un trabajo en sus comunidades y 
ser parte de los cambios.

• Se deben realizar foros, talleres, mesas de trabajo, más 
encuentros como este donde se fomente la preparación de 
nuestra Juventud para enfrentar y sobrellevar esta crisis

• Llamado a la sensibilidad, a los afectados del régimen que 
también son afectos del mismo, evidenciando como el 
régimen trata al otro, prestando atención al hecho que se 
están haciendo cosas

• El llamado es a visitar los barrios, las comunidades, planificar 
acciones en función de ayudarnos mutuamente

Presión Internacional

• Intensificar la presión externa, pues la ayuda ha sido 
insuficiente, la crisis se mantiene y aumenta



Entendiendo la CHC
Estrategia Comunicacional

• Desmontar la narrativa del régimen que la crisis se debe a la 
crisis económica

• El régimen usa su hegemonía comunicacional para crear una 
idea falsa de la realidad y difundir una ilusoria expectativa de 
bienestar con ellos desvía el interés de todo

• Sensibilizar a la población. Internalizar la problemática de la 
CHC. Hacerla nuestra

• Las ONG deben visibilizar la situación del estado para poder 
acceder a esa atención humanitaria

• Mensajes a los afectos al régimen para sensibilizarlos de que la 
CHC nos afecta a todos por igual

Apoyo Emocional

• La ayuda psicológica y orientación familiar es importante 
considerarla para que se lleve a cabo entre los planes de 
atención a la crisis por emergencia humanitaria. Particularmente 
a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores por 
la separación obligada de los padres 

• El estado de ánimo: la depresión es un elemento grave que ha 
ocasionado está crisis humanitaria a los venezolanos, tanto a 
los que se quedan como a los que se han tenido que ir en 
busca de mejorar la calidad de vida familiar.

• Desde el punto de vista psicológico se debe trabajar fuerte para 
combatir la auto-culpa y matizar la desesperanza, temas de 
mucha presencia en las comunidades por falta de una 
adecuada narrativa. Los actores políticos deben mantener un 
mayor acercamiento social con las comunidades para que su 
accionar político se pueda convertir en soluciones y resultados 
creíbles.



¿Cómo ha afectado la crisis humanitaria 
compleja (CHC) que atraviesa 
el país al sector del que formamos parte?



Mesa Universidad

“Es importante tomar en cuenta que la educación universitaria es uno 
de los sectores de la vida republicana con mayor complejidad, de ella 
depende en buena parte el desarrollo nacional y la posibilidad de 
bienestar para la población. 
El que cumpla con su objetivo es contrario a los intereses del 
régimen, es por eso que todo plan de liberación, recuperación y 
desarrollo sostenible debe considerar al sector universitario con toda 
la importancia que tiene. El régimen así los ha considerado, razón por 
la cual el Sector Universitario es uno de los más golpeados por las 
acciones de sometimiento y control”



Mesa Universidad
Consideraciones Generales

• La CHC no solo ha afectado al sector universitario sino a 
todo el sector educativo, desde el preescolar hasta los 
niveles de postgrado y doctorado

• La Universidad ha sido subvalorada y destruida, lo que 
repercute en el desarrollo del país

• La escuela como centro social, donde conviven maestros, 
estudiantes, padres, representantes y la comunidad, está 
desaparecida en Venezuela. El gobierno no está cumpliendo 
con ese medio social que permite la integración humana, que 
se formen las capacidades y que la gente conviva de 
acuerdo a valores y principios, que permita que las 
comunidades se desarrollen

• La CHC se refleja en el día a día y afecta todos los 
ciudadanos, esto ha ocasionado que los problemas que 
confronta el sector educativo pasen a un segundo plano

Cierre Técnico de la Universidad

• Pérdida de la autonomía universitaria

• Universidades con presupuestos mínimos, ha dado como 
resultado que la educación sea deficiente, con altos niveles 
de deserción escolar y profesoral lo que afecta enormemente 
el futuro profesional del país, ya que no tendremos el relevo 
necesario para impulsar su desarrollo

• El sector universitario ha sido destruido, humillado, la 
academia para el régimen no existe y a pesar de haber sido 
el gobierno que más casas de estudios de educación 
superior ha creado, a las universidades autónomas las 
asesinaron les quitaron todo presupuesto, a sus trabajadores 
les pulverizaron el salario, está muriendo de hambre la gente 
que se formó y no se fue

• Proceso de ideologización, descalificaciones, desactivación 
de los gremios educativos, presiones políticas y cierre de 
sedes educativas, entre otras



Mesa Universidad
Calidad de la Educación

• Deserción del personal académico y estudiantil

• Migración de profesores y maestros 

• No se cumplen los requerimientos mínimos para impartir 
clases de calidad

• Las actividades escolares, por el tema de la pandemia, no se 
han podido normalizar, nadie está aprendiendo en estos 
momentos

• Se han importado profesionales sin ninguna control de 
acreditación por compromisos políticos

• Ocupación de puestos de trabajo por personas sin la 
capacitación profesional requerida para el cargo, a expensas 
de desempleo de los nacionales

• Programas académicos técnicamente desaparecidos 

• No se cumple con las exigencias mínimas de educación 
formación y capacitación para los estudiantes universitarios 
que garanticen oportunidades ciertas de formación 
profesional

• Déficit y ausencia de materiales y herramientas tecnológicas

• Eliminación de la formación permanente del docente

Infraestructura Educativa
• Cierre de instalaciones y edificios por el deterioro 

generalizado de la planta física por falta de inversión y 
mantenimiento

• Deficiencia de los servicios públicos (agua, electricidad, 
internet, teléfono y transporte)

• Robo y desmantelamiento de los centros educativos; desde 
preescolar y primaria, hasta universidades

• Disminución o inexistencia de manera importante de las 
unidades de transporte público e institucional



Mesa Universidad
Condiciones de vida de la Comunidad Universitaria
Profesores, personal administrativo y obreros
• La deserción universitaria y el abandono de cargo por parte 

de profesores, administrativos y obreros, obligados por la 
CHC.

• Bajos sueldos y salarios, no alcanzan ni para un día de 
alimentación

• El empobrecimiento y la pérdida del poder adquisitivo ha 
conllevado a niveles de pobreza extrema

• No existen reivindicaciones salariales, hay incumplimiento de 
contratos colectivos y por ende de beneficios 
socioeconómicos y de seguridad social

• Ejercicio de otros oficios no académicos por parte de los 
profesores para su sobrevivencia o la venta de activos 
familiares o personales para solventar emergencias

• La persecución política por parte del régimen hacia nuestros 
profesores y estudiantes si alzan la voz para protestar

Estudiantes
• Los estudiantes ya no cuentan con los servicios 

estudiantiles, principalmente: comedor, transporte, becas y 
ayudantías, servicios médicos y odontológicos y atención del 
embarazo, entre otros. 

• Deserción estudiantil. Universidades vacías

• La situación es que no tenemos muchachos formándose, 
están fuera del sistema educativo, no hay asistencia regular 
a clases, no hay docentes, están dedicados a otras 
actividades que les son más productivas

• La situación social-económica de las familias venezolanas 
(empobrecidas de manera creciente) de donde proviene el 
posible estudiante universitario afecta de manera importante 
la posibilidad de esta aspiración. La no continuidad de la 
formación universitaria e inclusive el abandono de los 
estudios es una preocupante y cierta realidad en el sector 
universitario



Mesa Universidad
Condiciones de vida de la Comunidad Universitaria
Crisis Alimentaria
• Desnutrición de la población universitaria en general

• Cabe destacar que la mala y deficiente alimentación tiene un 
alto impacto negativo en la salud y condiciones físicas y 
mentales requeridas en este proceso de formación y 
aprendizaje, no contando con apoyo alguno con programas 
paliativos o de asistencia como lo son los comedores 
universitarios. Son frecuentes las manifestaciones del 
deterioro físico y mental, desmayos, mareos, delgadez 
demacrada 

• Deterioro de la vestimenta y calzado por falta de recursos 
económicos del profesorado afectan la autoestima de este 
sector

• Deficiencia en el nivel de aprendizaje y enseñanza por la 
poca asistencia causa de la crisis económica, de transporte y 
alimenticia

“Presenciamos momentos en que los estudiantes se 
desmayaban de hambre. Unimos esfuerzos y contactamos con 
diferentes organizaciones y logramos obtener contribuciones 
de los desayunos. Así se cubrió esta necesidad, que también 
fue de beneficio para el personal obrero, administrativo y 
profesores. Con la llegada de la pandemia de la Covid-19, 
se suspendió este programa de ayuda y vino la deserción 
estudiantil”

“El sector ha sido noticia por hechos lamentables de 
profesores universitarios que han fallecido de inanición, 
otros que por redes sociales solicitan ayuda de zapatos y así 
sucesivamente. Profesores universitarios y estudiantes sufren 
por igual, la falta de alimentos y la inseguridad del sistema de 
salud”



Mesa Universidad
+ Ideas Sector Universidad
• La CHC y la política van de la mano. En la medida que se pueda 

superar la coyuntura política, asimismo se podrá avanzar en torno 
a la CHC. Ambos temas son igual de importantes

• En educación debemos concienciarnos en cuál es nuestro rol 
ante las circunstancias que estamos viviendo, hay que buscar la 
forma de concienciar a los representantes, a los directivos, 
articularnos con los demás sectores: salud y otros que pudieran 
influir para lograr una mejoría en la calidad de la Educación

• Hay que visibilizar esta realidad y buscar soluciones urgentes a 
esta problemática. Hay que involucrar a todos los sectores de la 
comunidad universitaria para conocer la realidad de cada uno, 
sus propuestas y entre todos, buscar posibles soluciones. 
También es importante la participación y el apoyo de la 
comunidad internacional.

• Rescatar la majestad de las universidades mediante 
presupuestos justos y respetar la autonomía universitaria

• Desde los centros educativos es que podemos empezar a formar 
capacidades 

• Se requiere el concurso del liderazgo docente para generar 
estrategias que permitan la reflexión ciudadana, para que la 
población no sea conformista ante la crisis humanitaria, 
mediante medios convencionales (instituciones educativas) y no 
convencionales (redes sociales)

• Nos interesa lograr una atención efectiva para que se alivie la 
CHC porque atenta contra el desarrollo de la sociedad y es 
capaz de causar destrucción. Con respecto al sector educativo:
ü Organización
ü Crear grupos de profesionales de apoyo
ü Planificar y ejecutar acciones para buscar recursos para 

las escuelas y universidades
ü Establecer prioridades en los sectores que deben ser 

atendidos
ü Retomar la formación académica
ü Crear organizaciones para el rescate de la infraestructura
ü Garantizar el acceso a las instituciones
ü Revisión y actualización curricular
ü Fomentar el respeto y compromiso con las instituciones 

educativas



Mesa Salud

“Una primera reflexión es que ciertamente no necesitamos un 
cambio de gobierno sino un cambio de régimen político, de Estado. 
La segunda, que la meta no debe ser aliviar la crisis humanitaria, 
sino eliminarla, desaparecerla. Pero para que eso ocurra debemos 
atender las secuelas de esa crisis: 40% de los chamos con 
desnutrición van a tener problemas cognitivos, 90% de pobreza 
estructural, 40% de pobreza extrema, entonces la solución de esa 
crisis humanitaria compleja pasa por un cambio de gobierno, de 
régimen político y la reconstrucción del país”



Mesa Salud
Consideraciones Generales
• La atención de la crisis humanitaria compleja tiene el mismo nivel 

de importancia que lograr elecciones libres porque el régimen usa 
su hegemonía comunicacional para crear una idea falsa de la 
realidad y difundir una ilusoria expectativa de bienestar y con ello 
desviar el interés de las personas

• La CHC, en el caso del sector salud, uno de los más importantes, 
porque garantiza o debiera garantizar la vida y la salud de todos 
los habitantes del país; hoy simplemente no existen garantías 
para poder cumplir con esa misión

• Se debe atender la crisis porque este problema ataca a la 
ciudadanía, generando altos índices de mortalidad, causa 
desigualdad marcada en grupos sociales, aumentan las 
enfermedades físicas y mentales que colapsan el sistema de 
salud y los índices de pobreza afectan el promedio de vida de los 
venezolanos.

• El Sistema de Salud de Venezuela ha colapsado. La escasez o 
carencia de medicamentos e insumos médicos, el no contar con 
servicios públicos básicos en los centros de salud y la migración 
de trabajadores de la salud en cantidad considerable ha 
provocado e deterioro progresivo de la capacidad de ofrecer 
atención médica a la población

• Una privatización de facto del sistema de salud, que solo puede 
atender a quienes puedan llevar sus insumos, complica la 
sobrevivencia y viola los derechos humanos de quienes viven en 
Venezuela

• Las limitaciones se basan en comprender que nos encontramos 
en un sistema dictatorial que de alguna manera busca disminuir 
en su mínima expresión a las voces disidentes y el sistema de 
salud está siendo utilizado para esto

• No hay planes estratégicos a corto, mediano o largo plazo que 
nos permitan avizorar como se va a resolver la situación de este 
sector tan importante



Mesa Salud
Colapso Nacional del Sistema de Salud
• Reaparición de enfermedades endémicas que estaban 

controladas como el paludismo, el dengue
• Reaparición de enfermedades prevenibles con vacunas, como el 

sarampión, el año pasado murieron 2000 niños de sarampión, eso 
es producto de esta crisis humanitaria

• Deterioro de la red de atención primaria de salud, su poca 
efectividad de acuerdo a las normas internacionales, ya que en 
esta red se resuelven el 70% de todos los problemas de salud.

• Aumento de la mortalidad general, materna e infantil
• Aumento de las tasas de desnutrición y mal nutrición
• Abandono de los pueblos originarios en materia de salud
• Disminución de consultas externas
• Alto costo de insumos médicos y medicamentos. Incentivo al 

mercado negro

• Uno de los factores de mayor incidencia en el deterioro del sector 
salud ha sido la fuga de talentos en todas las especialidades ( 
diáspora)

• Abandono de los servicios médicos, la falta de mano calificada no 
solo encarece los pocos servicios y la atención requerida para 
cubrir las necesidades de salud de los ciudadanos

• Hacinamiento en la prestación de los servicios, intervenciones 
quirúrgicas selectivas

• Deterioro de las condiciones de vida de pacientes crónicos por 
medicamentos de altos costos o carencia de los mismos.

• Irregularidades en suministro y dotación de material hospitalario, 
medicinas, equipos y material de bioseguridad

• Personal no calificado en centros de salud
• La falta de alimentos para las personas hospitalizadas, no se 

puede seguir un estricto plan dietético, la proteína escasea y no 
hay forma alguna de garantizar una alimentación balanceada 
según las necesidades de los pacientes. 



Mesa Salud
Infraestructura Sanitaria
• Infraestructuras hospitalarias y de la red de atención primaria en 

deterioro, no hay un mantenimiento e higienización adecuada por 
falta de materiales de limpieza, deficiencia de materiales e 
insumos médicos en los hospitales y ambulatorios

• Falta de agua y de servicios básicos en general

• Cierre de laboratorios que producían muchos de los medicamentos 
necesarios en el país, se están importando muchos medicamentos 
que no tienen el control de calidad que permita garantizar la 
efectividad del mismo

• Deterioro de los servicios médicos auxiliares como laboratorios, 
rayos X, entre otros.

• Desde hace años no se invierte en mejorar la infraestructura de los 
hospitales, aunado a esto está el bajo higiene en estos centros de 
atención debido a la falta de material de limpieza.

• Disminución de la capacidad operativa (N° camas) 

Pandemia Covid-19
• La situación de pandemia por el COVID simplemente ha puesto 

al sector salud sobre la palestra, desnudando todas sus 
necesidades que conllevan a la Crisis Humanitaria

• Las condiciones de salud de la población se va afectada por los 
riesgos asociados a la propagación de la Covid-19

• Personal de salud no cuenta con las medidas de bioseguridad 
dejando esto como resultados médicos, enfermeras, personal 
administrativo y obreros muertos por la Covid-19

• La falta de un plan de vacunación que se pudo prevenir mucho 
de los casos graves en estos 2 años

• La crisis se ha exacerbado con la pandemia y las mujeres han 
llevado la mayor carga



Mesa Salud
Calidad de Vida del Personal de Salud

• Los salarios y las compensaciones socio-económicas están muy 
por debajo de la canasta básica que no alcanza para cubrir las 
más elementales necesidades de alimentación, salud, vestido y 
calzado, del núcleo familiar

• La migración obligada de profesionales calificados en materia de 
salud tanto del sector público como privado

• Abandono de puestos de trabajo para realizar otras actividades 
más remunerativas

• Desnutrición del personal de salud
• El partido de gobierno asigna los cargos de dirección de 

hospitales y ambulatorios a personal no calificado para ello, 
presión política a los trabajadores de los distinto sectores de la 
salud

• Persecución, amedrentamiento y hasta despidos injustificados del 
personal que protesta o reclama dotación, reivindicaciones, etc.

“El deterioro de la calidad de vida del personal del sector 
salud, forma parte de las causas del problema que afecta 
al sector salud, son venezolanos debilitados en sus 
funciones por los propios riesgos que confrontan. Esta 
condición hace un sistema de salud “enfermo”, que 
requiere en primer término ser objetivo estratégico de 
cualquier ayuda humanitaria, para así fortalecer el 
sistema con el que se brindaría la asistencia humanitaria, 
en lo que a salud a la población se refiere”



Mesa Salud
+ Ideas Sector Salud
• Los representantes del sector salud convergieron que la crisis 

humanitaria solo pasara cuando esta situación política que vive 
Venezuela cambie. Pero que hay que hacer presión interna y 
externa y que hay que hacer un manifiesto que exponga todo el 
sentir del sector salud con evidencia física de cómo está el 
mismo

• Desde el punto de vista político, solo a través de negociaciones 
de los sectores en pugna, como la mesa de negociación en 
México, podría generar fórmulas que permitan realizar acuerdos 
internacionales para la entrada de equipos, medicinas, insumos 
médicos y dinero para las mejoras socioeconómicas de todos los 
trabajadores del sector

• El restablecimiento de la institucionalidad que tanto requiere el 
sector, pasa por el logro de elecciones libres, lo cual ayudaría en 
la superación de la CHC Son necesarias y urgentes políticas en 
materia de salud para poder combatir la crisis humanitaria en la 
que se encuentra sumergida nuestro país



Mesa Laboral

“…necesitamos formación, necesitamos ciudadanos útiles, 
ciudadanos fuertes, necesitamos salarios dignos, necesitamos 
trabajo y la conformación de una organización de estado totalmente 
diferente a la que hemos tenido hasta ahora. Si eso no lo logramos, 
la crisis humanitaria compleja no va a ser coyuntural sino estructural 
porque va a estar en el ADN de todos nosotros”



Mesa Laboral
Consideraciones Generales
• Se presenta una situación de crisis en el Sector laboral sin 

antecedentes en nuestra historia contemporánea, con unas 
características devastadoras y fuera de control que aceleran 
el desarrollo de la CHC. Sus características son tan nocivas 
que contribuyen a que se acreciente la crisis, lo que 
incrementa la necesidad real e innegable de ayuda 
humanitaria para aliviar las condiciones existentes y generar 
las condiciones de aliento indispensables para superar la 
crisis

• La crisis humanitaria ha sido planificada por el régimen, por 
lo tanto le conviene mantener los salarios de hambre, el 
CLAP, la domesticación a través del sistema educativo, la 
migración forzada, entre otros, ya que su interés es mantener 
a la población con miedo, hambre y zozobra para tenerla 
sometida

Condiciones laborales
• Precarias condiciones laborales, bajos sueldos y salarios y 

carencia casi absoluta de beneficios sociales y de salud
• Imposición de tablas salariales que violentan la contratación 

colectiva de los trabajadores
• IVSS es muy ineficiente para cubrir las necesidades de salud
• Trabajadores, jubilados y pensionados con sueldos por 

debajo de 2$. Pobreza extrema.
• Migración forzada de personal calificado
• Proliferación del trabajo informal por ser más lucrativo
• Los trabajadores tienen hasta dos empleos adicionales para 

mejorar sus ingresos



Mesa Laboral
Condiciones laborales

• La clase trabajadora ha sido fuertemente castigada por la 
violación de las convenciones y contrataciones de trabajo

• Los despidos arbitrarios sin derecho a defensa y otras actitudes 
del gobierno

• Persecución de la dirigencia sindical
• Deficiente formación y experticia en las ramas de desempeño del 

personal contratado ante la ausencia de personal calificado. 
• Agudización de la crisis en los servicios públicos: salud, 

educación y servicios básicos, por falta de personal calificado
• La infraestructura de las instituciones públicas del estado, están 

en muy mal estado. Hace ya mucho tiempo que no se adquieren 
mobiliarios ni equipos técnicos o tecnológicos

• La infraestructura de las instituciones públicas del estado, están 
en muy mal estado. Hace ya mucho tiempo que no se adquieren 
mobiliarios ni equipos técnicos o tecnológicos

• En muchos casos se trabaja en condiciones de insalubridad. De 
tal manera que la realidad de los trabajadores en similar a la de 
cualquier otro venezolano

• Ausencia de estadísticas para documentar el impacto de la 
emergencia humanitaria en el sector laboral 



Mesa Laboral
+ Ideas Sector Laboral
• Urge que la asistencia y ayuda humanitaria sea prioridad en todo 

acuerdo de negociación con carácter de acción inmediata
• Demandar que las ayudas a la Emergencia Humanitaria se 

ajusten y correspondan a nuestra naturaleza como pueblo, a 
nuestra dignidad. Que esta asistencia promueva la real liberación 
y no genere dependencia

• Fortalecer el diálogo entre todo los sectores en busca de posibles 
soluciones a la grave crisis que vive el sector laboral

• Unir todos los factores políticos y la sociedad civil en una 
organización que incida internamente para que se pueda avanzar 
en función de las negociaciones y lograr retomar el rumbo 
democrático

• Se debe convocar una tripartita para abordar el problema laboral 
y salarial

• Es necesario involucrar a los trabajadores, empresarios 
nacionales e internacionales para que ayuden con el alivio de la 
CHC

• Los líderes sindicales y gremiales deben orientar e incentivar a 
sus afiliados para que reclamen sus justas reivindicaciones, en 
el marco de la CRBV y la Ley del Trabajo.

• Igualmente, se debe orientar a las comunidades para que 
despierten y sean los protagonistas de reclamos en materia de 
servicios públicos, salarios y respeto a su dignidad humana

“El tiempo no perdona. Tenemos que avanzar con 
objetivos claros, basta de acciones epilépticas. Es 
necesario evolucionar con la misma rapidez con la que 
evoluciona la realidad político social del país. Nuestras 
acciones no pueden depender de los errores o aciertos 
de un gobierno, sino de nuestros objetivos, los cuales 
deben estar dirigidos a cambiar de régimen y con ello 
al país”



Mesa Comunidad
“Hay una gran cantidad de personas de los sectores de las 
comunidades que están deprimidas, desesperanzadas, sumidas en un 
agobio y abrumadas por una crisis en la que cada día hay que ver 
cómo se sobrevive, cómo alimento, cómo educo y cómo atiendo la 
salud de mi familia. Es decir, a esa crisis humanitaria hay que 
incorporarle otros aspectos del ser humano como son la solidaridad, la 
sensibilidad y la espiritualidad, para poder encontrar soluciones más 
coherentes. Les pregunto ¿es esto una crisis o es que hay un 
paradigma roto de país? Pareciera que todas las instituciones que 
tenemos: iglesias, organizaciones, no han sido suficientes para aliviar 
o contener la crisis porque más que una crisis se trata de un 
paradigma roto”



Mesa Comunidad
Más Pobreza
• Empobrecimiento masivo de los miembros de nuestras 

comunidades en general, incluyendo los otrora sectores sociales 
medios, que han visto descender su calidad de vida familiar y 
social

• Debemos ser muy realistas ante la situación que estamos 
viviendo. En nuestro sector, la crisis humanitaria fue tan 
avasallante, como si nos hubiesen pateado, debemos ver esa 
realidad, no sólo en el niño, en el padre de familia, en el joven

• Entre la problemática que se presenta por la Crisis Humanitaria a 
nivel comunitario resaltan el empobrecimiento y deterioro de las 
comunidades, la precariedad de servicios públicos y el deterioro 
de las vías y del espacio público. Comunidades desoladas, casas 
abandonadas deteriorándose

• La mayor tragedia que la crisis humanitaria y emergencia 
humanitaria compleja han generado en nuestras comunidades, 
es la falta de alimentos y medicinas, la imposibilidad que tienen 
las familias de adquirir una u otra cosa

• La población presenta signos de desnutrición, pérdida de peso y 
talla. Realmente las comunidades claman por una salida a esta 
grave crisis que atravesamos y son y deben ser el incentivo más 
grande para motivarnos y llevar un aliciente de esperanza y de fe 
que si podemos salir de esta tragedia y superar esta desgracia

• Ausencia de un efectivo plan de seguridad alimentaria, nutricional 
y de salud ante la emergencia humanitaria compleja

• Inseguridad alimentaria, con niveles de hambruna en algunas 
zonas de pobreza extrema

• El éxodo por sobrevivencia ha tenido como factores protagónicos 
a ciudadanos en edades productivas, quedando en los hogares 
de las familias los adultos mayores y los niños, esto hace que se 
tornen en grupos familiares con determinados riesgos que 
requieren vigilancia, apoyo y protección.



Mesa Comunidad
Más pobreza

• Cabe destacar que la crisis en Venezuela presenta 
“devaluación en dólares”, de manera que las conocidas 
“remesas” que les envían los familiares en situación de 
diáspora en el exterior, cada vez cubren menos sus 
necesidades básicas, presentándose la desnutrición de manera 
creciente también en estos grupos familiares

• Los ingresos familiares se ven afectados de manera creciente, 
la solidaridad vecinal se ve afectada por el empobrecimiento 
colectivo. Cada quien se sumerge en el agotador esfuerzo de 
su propia sobrevivencia. Esto hace que el desarrollo de la 
fuerza vecinal se vea seriamente afectado

• Todos los días somos mermados en nuestras condiciones 
físicas, mentales, emocionales y hasta espirituales

• Aumento gradual de la pérdida de valores y principios, 
delincuencia, mendicidad, prostitución, entre otros como 
mecanismos de sobrevivencia

Control social
• Los sectores sociales son mantenidos en los niveles de 

subsistencia, solo cubriendo necesidades básicas, para que los 
ciudadanos acepten y reconozcan las supuestas mejoras que el 
gobierno les da

• La carencia de los servicios básicos, los tienen en niveles 
mínimos de operatividad alegando que es producto de las 
medidas extranjeras o bloqueo para justificar los malos servicios. 
Esto obedece a una medida comunicacional bien estructurada 
para generar un quiebre en la voluntad y la fe del ciudadano. Es 
un juego de dependencia del Estado

• Luchamos contra la hegemonía comunicacional, control político 
de las instituciones del estado, control social a través de los 
CLAP, bonos, pensiones y juntas comunales, entre otras. 
Adicionalmente, somos víctimas tanto de represión como de 
dispersión de las fuerzas democráticas



Mesa Comunidad
Deficiencia en los Servicios Públicos
• Comunidades con racionamiento de agua potable, o sin servicio, 

por meses. Falta de tratamiento del agua que se recibe. Pago de 
cisternas para recibir el servicio y comunidades enteras con más 
de 5 años sin agua por tubería

• Fallas continuas y prolongadas en el servicio eléctrico. perdida de 
artefactos electrodomésticos, incluso hasta incendios por la falta 
de mantenimiento de este sistema.

• Carencia de gas doméstico. Uso de leña con daños para la salud 
y al medio ambiente

• El servicio de telecomunicaciones, telefonía e internet no son 
accesibles para todos y el servicio es irregular fallan 
constantemente

• Inexistencia de aseo urbano domiciliario en algunos municipios y 
costoso en otros municipios

• Poco transporte público y unidades de transporte 
deterioradas e incapacidad para mantenerlas operativas por 
el alto costo de los repuestos. No hay políticas 
gubernamentales que le permitan a los propietarios acceder 
a la a compra de repuestoso al mantenimiento de las 
unidades

• La falta de gasolina y diésel afecta gravemente a todos los 
sectores sociales

• Los sectores populares y las comunidades en general han 
desarrollando actividades locales en las que resaltan las 
acciones de calle como las protestas por la carencia de los 
servicios de primera necesidad como el agua, la electricidad, 
el gas y otros. Protestas ante los organismos responsables 
organizadas por dirigentes de las comunidades y dirigentes 
sociales. La carencia de agua potable es uno de los 
problemas de mayor gravedad por los que atraviesan las 
comunidades.



Mesa Comunidad

+ Ideas Sector Comunidad
• Son necesarias políticas gubernamentales que vayan en 

función del bienestar del ciudadano, de lo contrario seguiremos 
sumergidos en esta CHC que cada día se agudiza aún más.

• La sociedad civil debe ser fortalecida.
• Todos los sectores deben estar involucrados, especialmente la 

sociedad civil. Pero también debemos incluir a las 
organizaciones internacionales que puedan ayudar en la tarea 
de aliviar la CHC que vivimos en el país

• Debemos tener una proyección o visión futura conjunta de ese 
nuevo país.

• Rescatar la dignidad y el espíritu del venezolano: formar y 
empoderar a los ciudadanos. Combatir la cultura del 
resentimiento y la desconfianza. También necesitamos 
apuntalar la habilidad o capacidad de construir acuerdos. 
Necesitamos comunidades activas, empoderadas, capaces de 
transformar su entorno

• Brindar atención que alivie la crisis emocional
• Tenemos que transformar al ciudadano en un hombre útil y fuerte 

para el país, que pase de ser víctima a ser protagonista de un 
cambio verdadero, que no solo sepa de la crisis, sino que perciba 
la realidad y se ubique en ella para transformarla.

• Con las comunidades podemos sensibilizar y canalizar esfuerzos 
a través de esas organizaciones que ya están trabajando

• Tenemos una gran oportunidad de involucrar a esos millones de 
migrantes venezolanos y canalizar su aporte, su ayuda

• Activar a los diputados y concejales electos para difundir, 
presionar, ante los entes públicos, las problemáticas expuestas 
por los vecinos por efecto de la crisis humanitaria. Para: 

• 1) Organizarnos; 2) Tener un objetivo en común; 3) Apoyar a los 
sectores más vulnerables en la solución de los problemas más 
tangibles; 4) Contribuir con las ONG, entes o instituciones 
públicas o privadas a minimizar algunos problemas esenciales 
como por ejemplo el acceso eficiente a los bienes y servicios



Mesa ONG

“En Venezuela hay quienes argumentan que no se vive una crisis humanitaria 
porque no hay una confrontación bélica entre dos bandos armados, en 
nuestro país las armas las tiene el régimen y la población sólo tiene su voz 
para levantarla ante la injusticia. Asimismo, no se ha producido una catástrofe 
natural, sin embargo, la prueba más evidente de la emergencia humanitaria, 
la representa el éxodo de millones de venezolanos que abandonan el país 
porque no tienen ni siquiera la posibilidad de una nutrición elemental y se van 
del país antes de morir de mengua por hambre o enfermos” 



Mesa ONG
Consideraciones Generales
• El papel de las ONG es fundamental en el apoyo que 

necesitamos los venezolanos para amainar la crisis humanitaria 
compleja que vivimos.

• En Venezuela las ONG nacionales e internacionales han tenido 
un papel social creciente muy activo y protagónico como 
respuesta de auxilio a los venezolanos ante el empeoramiento 
social, familiar y humana ante una crisis humanitaria inducida 
como medio de dominio, La labor de las ONG se ha vuelto 
políticamente de alta resistencia para los objetivos del Régimen, 
por lo que ataque las ONG se ha manifestado de manera 
contundente en los momentos actuales, haciendo esta 
confrontación peligrosa para quienes realizan la labor social y 
humanitaria de las ONG

• La emergencia humanitaria nos obliga a denunciar todos los días 
los atropellos del régimen: la falta de un sistema de salud que 
funcione, el abandono del sistema educativo y la infraestructura 
escolar, los bajos salarios, la desatención de los adultos mayores 
y otro sin fin de denuncias, que buscan visibilizar la grave crisis y 
emergencia humanitaria compleja

• La Crisis Humanitaria Compleja afecta a las ONG ya que la 
calidad alimentaria ha disminuido, las donaciones y 
financiamiento se han limitado, la hiperinflación, falta de 
transporte y el desempleo ha disminuido también su campo de 
acción, barreras por parte del gobierno por el control político, 
relaciones interinstitucionales se han debilitado, corrupción, 
desvío de fondos destinados a la protección social, inexistencia 
del seguimiento a programas sociales

• Los esfuerzos aislados de estas organizaciones en el contexto 
local son de muy bajo impacto ante la naturaleza y magnitud de 
la crisis humanitaria



Mesa ONG
Criminalización ONG
• Todas las ONG: de salud, justicia, educación, alimentación, 

DDHH, etc. Hemos sido maltratadas, sufriendo las consecuencias 
de un gobierno que no quiere que planteemos y digamos lo que 
ocurre en el país, por lo cual luchamos y defendemos a la 
población. Pretenden silenciar la denuncia

• Hemos sido aisladas totalmente desde el punto de vista de 
participación y de recursos, porque dependemos de los recursos 
que recibimos de distintas fuentes, sean nacionales o 
internacionales.

• Recientemente, el gobierno ha aprobado leyes que nos afectan, 
como organizaciones sin fines de lucro, no pagamos impuestos 
sobre la renta, con estas nuevas leyes, como la de Registros y 
Notarías y la de Transacciones con Divisas, vamos a tener mayor 
dificultad para funcionar

• Persecución de miembros de ONG, miembros han tenido que 
dejar el país y otros simplemente se han retirado de las 
organizaciones, por temor a represalias. Caso emblemático Javier 
Tarazona de Fundaredes

• Las ONG se han visto afectadas por la crisis humanitaria en su 
capacidad de atender las problemáticas y cumplir con sus 
labores, ya que aunque hay una mayor demanda se reciben 
menos recursos

• Falta de recursos económicos para desplegar acciones
• Falta de concientización, solidaridad y compromiso de la 

población ante la tarea de las ONG
• Las limitaciones de la libertad de expresión impiden que el 

colectivo este enterado de la realidad social, económica y política 
que se vive en el país.

• Debilitamiento comunicacional de la vinculación de las ONG con 
las comunidades

• Censura por parte de los medios de comunicación a las distintas 
actividades de las ONG



Mesa ONG
+ Ideas Sector ONG

• La crisis política y la CHC venezolana son directamente 
proporcionales: si una aumenta la otra también lo hace. Por lo 
tanto, es imperativo hallar una solución respecto a la coyuntura 
política del país, reconociendo a los adversarios y aupando un 
proceso de negociación que concrete la salida al problema

• Entre las estrategias para confrontar esta crisis es fundamental 
considerar la formación y capacitación de las generaciones en 
crecimiento y desarrollo, para hacer sostenible toda acción de 
respuesta y solución que se accione a la emergencia humanitaria

• Las organizaciones deben visibilizar sus trabajos, presentar la 
situación real para que la arquitectura humanitaria siga bajando 
recursos

• Crear un músculo articulado sociedad civil, factores políticos y 
medios de comunicación para la búsqueda de soluciones 
inmediatas a esta grave crisis

• Trabajar en equipo con las comunidades, para la defensa de los 
Derechos Humanos

• Hay que rescatar la libertad de expresión y los medios de 
comunicación, así como la prensa, la radio y tv porque esos son 
los medios necesarios para emprender un rescate social y 
cultural 

• La vinculación de más ONG y organizaciones internacionales es 
vital para aliviar la CHC. Asimismo se deben trabajar en temas 
como la emocionalidad y la psiquis del venezolano, involucrando 
a sectores que trabajen estos temas



Mesa Partidos Políticos

“La violación del derecho a la participación política se ha manifestado como 
causa de la Crisis de Emergencia Humanitaria. Detenciones, torturas, 
desapariciones, muertes, han hecho mella en el ánimo, confianza y 
credibilidad del ciudadano en gran mayoría, privándose la posibilidad de que 
a través de la participación y acuerdos políticos se logre el entendimiento 
entre los diferentes factores y prevalezca la propuesta de direccionalidad 
política de la nación que corresponda con la decisión manifiesta del pueblo 
en procesos democráticos de elecciones libres y justas”.



Mesa Partidos Políticos
La CHC: su origen es una crisis política

El régimen
• En esta crisis el problema se llama Maduro. La mayor limitante 

para resolver la crisis en Venezuela es el gobierno
• Manipulación político-ideológica de la crisis humanitaria, bajo una 

impresionante necesidad de sobrevivencia, producto de las 
sanciones como elementos de soporte del régimen

• Uso de instrumentos de control social y político tales como: carnet 
de la patria para obtener bonos y dádivas, bolsa y caja CLAP

• Falta de institucionalidad y de estado de derecho, de apoyo de las 
Fuerzas Armadas

• Ausencia de políticas, profundización del control estadal en las 
instituciones, “ judicialización” de la protesta con lo cual establece 
mayor control social son las principales armas políticas que utiliza 
el gobierno ilegítimo

• Centralización y secuestro de todos los poderes públicos sin que 
exista contrapesos

• Comunicación: el régimen usa su hegemonía comunicacional 
para crear una idea falsa de la realdad y difundir una ilusoria 
expectativa de bienestar; con ello desvía el interés de todos

La Oposición y la ciudadanía
• La dispersión de la dirigencia política, la falta de unidad, la 

inexistencia de una ruta estratégica única y común dificulta la 
salida del régimen

• Siempre somos los mismos que estamos protestando 
denunciando, por lo que tenemos que sentirnos parte de la 
solución, pues también somos parte del problema. Y tenemos 
que evaluar que origina la falta de motivación a la participación 
masiva de los partidos en las actividades propuestas

• División y desmotivación de sus bases militantes producto de un 
liderazgo democrático debilitado



Mesa Partidos Políticos
La CHC: su origen es una crisis política

La Oposición y la Ciudadanía
• Fracturas dentro de las organizaciones políticas
• Credibilidad de los dirigentes políticos ante la población
• También la desconfianza y recelo que existe entre los distintos 

factores políticos tanto del gobierno como de la oposición.

• Cuando se estrangula toda posibilidad de cambio político que 
sea posible a través de procesos democráticos que 
constitucionalmente corresponden y en consecuencia se 
imponen regímenes totalitarios, esto afecta toda posibilidad de 
solución a la problemática política, lo que conlleva a que sea 
uno de los motivantes a que ciudadanos decidan marcharse del 
país, con todas las consecuencias negativas ya conocidas que 
genera la emigración en condiciones adversas, inclusive de 
perseguido político

• Cansancio de la ciudadanía, pareciera que el ciudadano ya no 
quiere darle más crédito político a la dirigencia. 

• Falta de interés de las personas en hacer política porque 
consideran a los partidos políticos culpables de la situación

• No existe una unidad real y por eso los partidos han perdido 
credibilidad ante la sociedad

"El principal recurso para el trabajo político es la ciudadanía, la 
terrible crisis humanitaria que atraviesa la sociedad, la cual ha 
sido inducida por el régimen autocrático que mantiene el poder a 
través de un estado forajido, una sociedad sumida en la pobreza, 
con estrategia para mantener el control social, el ventajismo, la 
corrupción, la compra de votos y el secuestros de las instituciones 
hacen que el trabajo político sea muy difícil. Sin embargo, 
mantienen una lucha viva con gran esfuerzo y compromiso por el 
cambio político como la única vía de superación de la Crisis 
Humanitaria Compleja”.



Mesa Partidos Políticos
Criminalización de la actividad política

• Violación de DDHH
• Criminalización de la protesta. Represión en cualquier 

manifestación política y ciudadana
• Persecuciones políticas. Más de 200 presos y exiliados políticos
• Los asesinatos por razones ideológicas son una piedra de tranca 

para participar en organizaciones políticas
• Terror como media institucional a la no participación política
• El régimen etiqueta a los activistas de “traidores de la patria”, 

asociación para delinquir, ante cualquier barbaridad que se les 
ocurre

• Uso del TSJ para apropiarse de los partidos, símbolos y sedes.

• Uso del CNE para generar control, cortando las libertades 
políticas de los ciudadanos y así generar confusión y mayor 
frustración política, son las prácticas recurrentes en los últimos 
tiempos

• Suspensión del financiamiento a los partidos
• El ser político se ha convertido en una actividad de riesgo. Esta 

realidad toca asumirla con responsabilidad y valor, tomando las 
medidas necesarias para revertir esta situación problema como 
parte de la solución



Mesa Partidos Políticos
Cómo la CHC afecta a los Partidos Políticos

• La militancia al igual que cualquier otro venezolano, padecen las 
mismas calamidades, falta de alimentos y de medicina

• Escasa participación de la militancia por la limitante económica
• El deterioro económico impide a los PP para su funcionamiento y 

atender a la militancia
• Casi imposible colaborar con una ayuda económica para hacerle 

frente a algún problema de salud o para comprar algo de alimento
• Migración forzada de la militancia, problemas de crecimiento 

organizacional
• La escasez de transporte público, gasolina, obliga a repensar las 

actividades, reuniones, acciones de protesta y lucha de calle
• Compra de conciencias al interior de los PP. Pérdida de 

credibilidad y prestigio de algunos miembros de la dirigencia 
partidista

"Respecto a la discusión de si es aliviar o solucionar la crisis 
humanitaria compleja, en realidad se trata de ambas porque 
hay una parte de esa crisis que es coyuntural puesto que 
requiere una respuesta inmediata para atender a la población 
más vulnerable, pero la solución definitiva de esa crisis 
depende de nosotros en Venezuela y de que logremos cambiar 
el régimen político que la generó”

“Nos interesa la atención de la crisis humanitaria compleja por 
varias razones: a) Por la solidaridad que existe entre los 
venezolanos b) Por considerar a todos como parte de la solución 
c) Por nuestras raíces familiares extranjeras y los valores que 
trajeron: trabajar para crecer, trabajar con honestidad y 
solidaridad”



Mesa Partidos Políticos
+ Ideas del Sector Partidos Políticos

• Es fundamental que los movimientos internacionales, “acciones 
de diálogo”, consideren como planteamiento definido y firme ante 
el régimen, que sea condición ineludible el derecho a la 
participación política de los ciudadanos, de sus organizaciones y 
partidos políticos, en condiciones justas y de respeto a los 
derechos constitucionales y humanos, que y sean parte de los 
acuerdos políticos 

• En un proceso de negociación no podemos jugar al método todo 
suma cero, debemos estar conscientes de que ante un adversario 
poderoso no podemos establecer límites revanchistas o de 
supresión. La negociación requiere el reconocimiento de las 
partes

• Esta es una crisis multifactorial, cuya solución depende de la 
participación e incorporación de todos los sectores del país. La 
vía es que todos nos respetemos y encontremos

• Construcción una estrategia propicia a partir de una unidad de 
propósito

• Unidad y solidaridad para todos quienes asumimos de manera 
visible los liderazgos de defensa de los Derechos Humanos de 
los venezolanos y la demanda de solución a la crisis humanitaria 
y los cambios necesarios a través de medios democráticos

• Los Partidos Políticos tienen un rol muy importante en estas 
soluciones democrática, por lo que se hace necesario promover 
su fortalecimiento, la formación de nuevos líderes y la protección 
de estos ante las persecuciones

• La atención de la crisis humanitaria busca visibilizar la realidad y 
restituir la gobernabilidad porque de alguna manera la crisis fue el 
origen de la ingobernabilidad. Es necesario rescatar el Estado de 
Derecho y que el Estado asuma su responsabilidad de solucionar 
los problemas de la gente en igualdad de condiciones, es decir, 
garantizar condiciones sociales, medicas, sociales y políticas a 
todos por igual

• Hay que lograr que la población salga del conformismo y asuma 
el deber de protestar, exigiendo condiciones de vida dignas. 

• Motivar a la gente. Cambiar el discurso



“Para lograr avanzar en lo que respecta a la superación de la CHC hay 
que activar la participación, escuchando el clamor nacional de 
reivindicación de la venezolanidad, la cual pasa por conectar con el 
sentimiento de lucha del venezolano y la reivindicación pública de la 
sociedad. El abanico de opciones pasa por asambleas de ciudadanos, 
protestas por redes sociales y calle; pero hay que hacer las cosas de 
otra manera y se sugiere usar las potencialidades individuales, 
ejerciendo el rol donde destaque y anexando la formación ciudadana 
como forma de conexión con el ciudadano para sembrar democracia”



¡Gracias!


