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Metodología 

 

La presente investigación es de carácter fenomenológico cualitativo, por lo que se 

cree pertinente usar entrevistas individuales a profundidad para el logro de los objetivos 

planteados. Tamayo y Tamayo (1999) definen la investigación cualitativa como aquella de 

carácter explicativo, por el uso de información descriptiva y no cuantificada. Además su 

diseño flexible, permite la integración de conceptos de inclinación a la investigación social. 

Así mismo, este trabajo responde a un paradigma fenomenológico ya que resulta 

determinante para el cumplimiento de los objetivos el estudio de la cotidianidad y la vivencia 

de los sujetos a caracterizar, en este caso líderes comunitarios de Brisas de Propatria y San 

Blas en Petare, considerando su dinámica, sus contextos y sobre todo sus percepciones. De 

esta forma, la fenomenología entiende que el sujeto es parte de un mundo social; que 

configura su biografía y todo lo que lo rodea, instituciones, personas, motivos, intereses, etc. 

determina su situación particular en el mundo. 

Informantes Claves 

Para la selección de los informantes se decide por líderes comunitarios que vivan y 

ejerzan su actividad diaria en  Brisas de Propatria en Catia, municipio Libertador y en San 

Blas en Petare, municipio Sucre, que cuenten con mayoría de edad y ejerzan algún tipo de 

liderazgo en su comunidad; ello buscando diversidad entre la naturaleza de dichos liderazgos. 

De igual forma el informante para cumplir con el perfil de esta investigación; debe contar 

con todo lo anteriormente señalado, sin importar si ocupa o no algún cargo en estructuras 

formales comunitarias, instituciones formales o sociedades organizadas.  

Procedimientos y Técnicas de Investigación 

Por su carácter cualitativo para esta investigación se decide realizar entrevistas a 

profundidad semiestructuradas, con el fin de obtener resultados más acordes para los 

intereses de esta. La entrevista cualitativa a profundidad contrasta con las de tipo 

estructurada, por su característica flexible y no directivas, permitiendo ahondar en las 

opiniones, nociones y percepciones que tiene el sujeto con respecto al tema. 
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Tal como lo describen Taylor y Bogdan (1984),  

“Por entrevista cualitativa en profundidad entendemos reiterados encuentros cara a 

cara entre el investigador y los informantes, encuentros estos dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto a sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal como lo expresan por sus propias palabras” 

Con esta técnica el investigador sigue un cuestionario de preguntas, pero sin cerrarse 

del todo a este, que sirve como guía para la conversación. “El entrevistador puede realizar 

otras no contempladas inicialmente. Esto se debe a que una respuesta puede dar origen a una 

pregunta adicional o extraordinaria. Esta técnica se caracteriza por su flexibilidad”  

Así, se pretende abordar al entrevistado para explorar sus concepciones e 

interpretaciones sobre justicia, perdón y reconciliación en contexto comunitario y 

venezolano. Las entrevistas serán aplicadas hasta cuando cumplan el criterio de saturación, 

el cual corresponde a una respuesta en común de los testimonios de los diferentes informantes 

seleccionados. 

Para el momento en que escribe este trabajo, la pandemia causada por el COVID-19 

está en pleno auge; obligando a que Venezuela (y buena parte del mundo) se confine en  una 

estricta cuarentena ordenada por el gobierno nacional de facto. Las medidas incluyen 

distanciamiento físico y restricciones de la movilización, ante esta contingencia, se está ante 

la obligación de realizar las mencionadas entrevistas por vía telefónica.    

Una vez obtenido el corpus de información, el procedimiento para el análisis de este 

será a través del análisis de contenido. Dicho procedimiento nace como una reacción al 

análisis literario personal, que estaban propensos a sesgos y carentes de rigurosidad objetiva, 

a partir de lo cual esta técnica ofrece un manejo estandarizado y el análisis científico menos 

subjetivo. 

A pesar de ello se reconocen los límites de lo cuantitativo. Respecto a esto Bermúdez 

(1982) indica que “si bien esta técnica pretendió en un principio y gracias a la cuantificación 

paliar inconvenientes del análisis literario, la cuantificación como único medio llegó a 
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desilusionar poco a poco por sus límites”. En este sentido se hace posible y necesario re-

enfocar el análisis de contenido para aplicarlo desde una perspectiva más cualitativa.   

Para responder a los objetivos planteados en este trabajo, el análisis estará enfocado 

en el estudio exploratorio o descriptivo en donde, a diferencia del aplicado para la 

verificación de hipótesis, “no existen categorías previas al análisis de contenido, por lo tanto, 

se debe realizar una especie de inventario de las diversas opiniones o argumentos, por medio 

de la enumeración de elementos contenidos” 

Según señala la autora este enfoque se caracteriza por ser amplio, complejo y por 

gozar de una metodología auto generativa, que ha ameritado críticas. Sin embargo, es 

efectivo en tanto que “gracias a este procedimiento se logra detectar variables y factores de 

influencia que conducen a explicaciones y a determinar la dirección que debe seguir el 

investigador”  
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Guión de preguntas 

Comunidad 

Edad 

Liderazgo 

¿Cómo iniciaste en el trabajo comunitario? 

¿Desde cuándo trabajas por la comunidad? 

¿Por qué decidiste integrarte al trabajo comunitaria? 

¿Qué beneficios has conseguido en este trabajo? 

¿Qué crees que has dejado en tu comunidad? 

Comunidad y tejido social 

¿Cómo describirías tu rol en la comunidad? 

¿Qué actividades realizan normalmente en la comunidad? 

¿Cómo describirías a la comunidad donde trabajas? 

¿Cómo es la convivencia en tu comunidad?  

¿Qué actores o instituciones hacen vida normalmente en la comunidad? (Estado, Iglesia, 

Organizaciones Sociales, etc.) 

¿Cuáles crees son las problemáticas más graves que enfrenta tu comunidad? 

Violencia y conflictividad social 

¿Consideras que hay violencia en tu comunidad? ¿Cómo la caracterizarías? 

¿Qué acciones toman en tu comunidad en caso de violencia e injusticia? 

¿Crees que la conflictividad venezolana ha tenido efecto en la vida comunitaria? ¿Cómo? 

¿Crees que la polarización hace parte de la vida comunitaria? ¿Cómo?  

Justicia y reconciliación 
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¿Qué es para ti la justicia? 

¿Qué entiendes por venganza? 

¿Qué valor consideras que tiene la verdad hoy en día? 

¿Qué consideras que es la reconciliación? 

¿Crees que la reconciliación es posible en la Venezuela que vivimos?  

Perdón y memoria 

¿Qué es para ti el perdón?  

¿Crees que el perdón es un valor importante para la vida? 

¿Cómo te hace sentir la situación actual de Venezuela? 

¿Cómo te gustaría que fuese recordado en el futuro lo que está viviendo el país actualmente? 
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La integración: los liderazgos orgánicos, mecánicos y los puros.  

Para este trabajo se realizaron en total ocho entrevistas semi-estructuradas, cuatro en Brisas 

de Propatria, Catia y cuatro en San Blas, Petare respectivamente. Las entrevistas fueron 

realizadas a cinco mujeres y tres hombres, con un promedio de edad de 41 años; siendo el 

valor menor 18 años y el máximo 61 años. En el levantamiento se exploraron cuatro grandes 

áreas: liderazgo, comunidad y tejido social, violencia y conflictividad social, justicia y 

reconciliación, perdón y memoria. 

En lo que corresponde a liderazgo se buscaba entender las formas en que los individuos se 

integraron al activismo comunitario y qué beneficios han conseguido en este ejercicio. A 

partir de esto, se notan dos tipos de dinámicas: una integración de forma orgánica y otra más 

coyuntural o mecánica. La primera responde al interés que nace desde la crianza familiar o 

conductas aprendidas en instituciones educativas formales, mientras que la integración 

coyuntural responde a una situación o problema específico en donde se sintieron útiles para 

aportar solución o fueron convocados a participar por un tercero cercano a su entorno y aún 

perduran. 

Naturalmente, los liderazgos que son de tipo orgánico cuentan con más años de ejercicio en 

su haber, mientras que los coyunturales o mecánicos tienen  menos tiempo participando como 

comunidad organizada. Sin importar esta naturaleza, es característico que al explorar los 

beneficios que los activistas consiguen en este ejercicio comunitario, todos coinciden en 

describir aspectos subjetivos o inmateriales, como validación y respeto de la comunidad, 

crecimiento personal o la posibilidad de dejar un legado. 

Valga decir en este punto, la importancia que tiene para ellos ejercer el trabajo comunitario 

sin buscar ningún lucro personal, económico o político partidista. Incluso, esto se hace con 

un notable  rechazo a este particular, por considerar que la militancia pudiese ser una 

perversión del activismo comunitario. 

Para muchos de los líderes comunitarios la posibilidad de que el trabajo comunitario los 

conduzca a un cargo de elección popular local no es una aspiración, en cuanto entienden este 

trabajo como algo superior a lo político y en donde se rechaza abiertamente cualquier 

intención partidista y de plano, el papel que los partidos políticos cumplen en las 

comunidades y en el país. 
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Con respecto a organizaciones formales como los consejos comunales, algunos de los 

entrevistados integran estas estructuras en su localidad, sin embargo, son percibidos como 

actores sumamente partidizados y con poca incidencia comunitaria. Quienes integran estas 

estructuras hacen de este aspecto algo a destacar, dado que ninguno de los entrevistados 

milita o simpatiza con el chavismo y, a pesar de ello, han conseguido un espacio en el consejo 

comunal. 

Aquellos que eran militantes o simpatizantes de esta corriente y se integraron al activismo 

comunitario por medio de los consejos comunales, describen que al dejar de apoyar la línea 

del gobierno; también así, prefirieron abandonar al consejo comunal. Todo esto da cuenta de 

que las estructuras políticos partidista, contrario a potenciar el activismo comunitario, lo 

estigmatiza. 

Esta estigmatización también ha llevado a que se asuma que un liderazgo comunitario será 

mejor en tanto esté desligado de los partidos políticos por considerar que ello los hace 

“puros”. Tal descréditos sobre las organizaciones partidistas venezolanas, también hace que 

exista desconfianza entre la comunidad organizada y los partidos políticos.     

Cuando se exploran los roles que cumplen en el activismo comunitarios no aparecen con 

cargos formales, se describen más bien acciones funcionales sin demasiadas 

especificaciones, en donde  trabajan como dinamizadores de su entorno, así como también 

llenan los espacios vacíos dejados por actores oficiales. Es característica la capacidad 

resolutiva y el sentido de emergencia que describen en su trabajo y así también, lo gestionan.  

La ausencia del Estado y la autogestión comunitaria 

Esta conducta también responde al tejido organizacional que se manifiesta en estas 

comunidades, en donde la ausencia del Estado es característica. Este vacío intenta ser llenado 

por la comunidad organizada, que ha desarrollado autogestión y generado medios para 

resolver necesidades que deben ser atendidas y subsidiadas por el Estado como los servicios 

públicos y el acceso a la salud; dicho esfuerzo se apalanca en organizaciones del tercer sector 

que se han abocado a la atención de comunidades vulnerables. 

En este mismo sentido, la iglesia aparece como una institución presente en las comunidades, 

aunque juega un rol más operativo que estratégico, en lo que ha participación comunitaria se 
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refiere. Las iglesias católicas que hacen vida en las comunidades estudiadas, se han vuelto 

un lugar de encuentro  con el que cuentan los habitantes para realizar actividades de este tipo. 

Esto debido a la ausencia de espacios similares gracias al crecimiento masivo, informal y 

poco planificado que han tenido estas comunidades. 

La participación del Estado aparece reducida a los Comités Locales de Abastecimiento y 

Producción (CLAP) y los consejos comunales, que actúan como órganos medios entre la 

comunidad y el Estado para vender cajas de alimentación y ofrecer otros subsidios directos. 

La partidización de estas estructuras opera como algo común, a la par que las funciones del 

Estado, el gobierno y el partido aparecen confundidas y mimetizadas. 

Si bien el vacío que generan las instituciones oficiales conlleva a la necesidad de articular 

redes vecinales y comunitarias, que en ciertos sectores han logrado resultados importantes, 

también puede redundar en privatizaciones indirectas en determinados servicios o funciones 

que son subsidiados por el Estado. Esta dinámica  puede conducir a profundizar aún más las 

desigualdades sociales, entendido a la luz de la emergencia humanitaria compleja que vive 

Venezuela, lo que deja en una posición mucho más vulnerable a un segmento importante de 

la población venezolana.  

Igualmente, el desamparo del Estado también hace que las organizaciones sociales tengan un 

peso excesivo en las funciones que deberían cumplir. Todo ello también redunda en un pobre 

acceso a la justicia que manifiestan padecer en estas comunidades, en cuanto si bien hay 

quienes acuden a las instituciones oficiales, existe poca confianza sobre estas. 

Los casos excepcionales que son atendidos de forma efectiva, es gracias a funcionarios 

particulares que se abocan a la atención del caso por medio de contactos con miembros de la 

comunidad que flexibilizan la burocratización de estos procesos. 

En esta medida, en casos de violencia delincuencial o de cualquier tipo, los líderes 

comunitarios aparecen como mediadores y pacificadores de los conflictos que se presentan 

en su entorno directo. Igualmente también describen la toma de justicia por sus propias manos 

cuando no hay posibilidad de conciliar  en caso de injusticia o de conflictividad extrema. 
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La transformación de la violencia: tras la puerta y desde el poder   

Algo significativo es que las formas de violencia parecen haberse transformado con el tiempo 

y con el desarrollo de la crisis social y económica. La violencia  intrafamiliar se ha vuelto 

más presente en las comunidades aquí estudiadas, a la par que se ha reducido la violencia 

delincuencial. En este sentido, la violencia intrafamiliar y el abandono infantil aparecen como 

una redundancia de la crisis social en dos niveles.  

En primera medida el hambre, la crisis de salud, la carencia de servicios básicos y un largo 

etc., generan una suma de estrés que naturalmente modula todas las relaciones 

interpersonales y sociales. El segundo nivel  es que la precarización de la vida y el trabajo ha 

hecho que las cabezas de familia tengan una vida laboral mucho más intensa y probablemente 

con mayores horas de dedicación, lo cual hace que el tiempo y la atención a la familia tienda 

a reducirse. Esta forma de violencia aparece incluso en primer plano en comparación con la 

violencia político y partidista, que si bien aún está presente en las comunidades aparece de 

forma muy tímida y los choques producto de ella son hoy algo excepcional.  

Sin embargo, la polarización sigue siendo un factor perturbador  que  ralentiza la solución de 

problemáticas comunitarias. La comunidad organizada se vuelve en estas situaciones un 

contrapeso y un factor de presión para minimizar el impacto de estas prácticas. Por ejemplo, 

los líderes comunitarios buscan velar porque las asistencias que genera el Estado lleguen de 

forma directa, efectiva y sin ninguna preferencia partidista.   

Finalmente, los entrevistados también dieron cuenta del abuso policial a través de la policía 

municipal, regional y de inteligencia se ha hecho presente en los últimos años. Los operativos 

realizados por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) han estado caracterizado por 

allanamiento y ejecuciones extrajudiciales A pesar de que en Brisas de Propatria, Catia y en 

San Blas, Petare ninguno de los entrevistados mencionó que se hubiesen realizado este tipo 

de operativos en sus comunidades, si los ha habido en sectores vecinos a estas. 

La justicia y reconciliación como algo posible 

Sobre la percepción de la justicia, los entrevistados la conciben en dos niveles: la primera es 

percibida desde un punto de vista funcional y centrado en el modelo punitivo, como un 

método para mantener la paz a partir del cumplimiento de la ley y las reglas de convivencia 
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pactadas. Quien se desvíe de ellas recibirá un castigo correspondiente a la falta, lo que genera 

tranquilidad y consuelo en la víctima del hecho. 

El segundo nivel tiene una concepción más estructural, en donde se entiende la justicia desde 

una lógica meritocrática, equitativa y que permita también la atención de los sectores más 

vulnerables para la superación de la pobreza. Ambas descripciones son descritas como un 

tipo ideal, dado que para todos los entrevistados en Venezuela no existe un sistema de justicia 

que respalde a los ciudadanos. 

Algo que resulta valioso es que para todos los líderes comunitarios existe una diferencia 

marcada entre la justicia y la venganza, en cuanto la justicia que se reconoce como una acción 

capaz de producir paz y consuelo. En cambio, la venganza es entendida desde una lógica de 

antivalores, como una respuesta arbitraria y directa que se da entre particulares y que es 

modulada por sentimiento de odio y resentimiento. 

Esta percepción sobre la venganza resulta interesante para pensar la reconciliación en 

Venezuela, ya que la negación hacia la venganza propicia una respuesta lógica hacia la 

necesidad de generar un proceso de reconciliación. En este este sentido, los entrevistados 

asumen este particular desde una perspectiva muy pragmática, tomando como punto inicial 

la recuperación de una relación entre pareja o amigos.  

Se reconoce así la urgencia de que en el país se recupere una socialización que no sea mediada 

por el odio y la violencia político partidista. Así, la reconciliación se entiende también desde 

los beneficios individuales que tiene para los involucrados, efectos que son de naturaleza 

sumamente subjetiva, asociada a sentimiento de liberación y también social. 

Finalmente en este punto es importante indicar que pensar sobre la reconciliación en 

Venezuela en el caso de estos líderes sociales, no se concibe nunca desde una perspectiva 

romántica por el contrario se explica como un medio para que el país se pacifique y la 

sociedad recupere la calidad de vida. 

Cuando se les pregunta lo propio sobre el perdón y la verdad ambos valores aparecen atados 

por un mismo hilo, en cuanto son practicados en la vida cotidiana y necesario para forjar 

mejores relaciones interpersonales. Al igual que la venganza y la reconciliación, la valoración 
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se hace desde los beneficios morales y éticos que trae para cada individuo, reconocer estas 

prácticas como valores importantes para la vida.      

En esta narrativa se destaca el impacto físico que produce el odio, el resentimiento y la 

mentira, por lo que también es entendido como una necesidad de sanación. 

Pensar el futuro resiliente      

Sobre la coyuntura  venezolana  todos los entrevistados asocian y describen la situación 

actual a partir de sentimientos negativos, en donde la angustia, el estrés y la tristeza son los 

más comunes. El contexto de pandemia y aislamiento físico,  en el cual se realiza este trabajo, 

hace que estas percepciones se exacerben, producto de que la cuarentena ha hecho que se 

intensifique la crisis económica y el sistema de salud se nota mucho más vulnerable y sin 

tener capacidad para atender una pandemia de esta naturaleza, conllevando entonces, a que 

las vulnerabilidades se acentúen.  

La narrativa es contraria cuando los entrevistados proyectan el futuro de Venezuela, dado 

que lo hacen con una perspectiva más positiva sobre esto. Todos  hacen énfasis  en la 

capacidad de resistencia y de resiliencia que los venezolanos han generado durante los años 

de la actual crisis y la utilidad que estos aspectos pudieran tener una escenario de 

democratización.  

En este sentido, se da mucho valor al papel que cumple la memoria  histórica, entendida 

desde una perspectiva reivindicativa para las víctimas y sus historias personales; a la par 

también es descrita como un recurso que sirva para la no repetición y como una forma de 

lección aprendida que permite la regeneración del tejido social del país.  
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Conclusiones 

En las comunidades que formaron parte de esta investigación es notable la ausencia absoluta 

de instituciones del Estado. Este vacío busca ser llenado por la organización propia de la 

comunidad que aspira resolver problemas que las instituciones oficiales han dejado 

huérfanos. Estas formas de tejido comunitario se han creado a propósito de relaciones 

conviviales, que como describe Moreno (2012), han generado una forma propia de 

convivencia, basado en relaciones de confianza y solidaridad. 

Uno de los problemas más recurrentes es la carencia de servicios públicos básicos 

subsidiados por el Estado, tales como agua directa, gas, y electricidad. Además de ser de 

mala calidad, la ausencia de estos es recurrente; ello ha obligado a que las comunidades 

busquen medios para intentar proveerse por vías de autogestión lo que conlleva a una 

privatización indirecta de los servicios, a la par que profundiza las desigualdades sociales.  

 Todo ello es consecuencia de una compleja crisis social, política y económica que caracteriza 

a Venezuela desde hace varios años. A pesar de ello, uno de los primeros aspectos que resulta 

concluyentes en este trabajo es que para estas comunidades la exasperación ante el contexto 

no  convoca a la violencia polìtica, por el contrario la rechazan, y asumen un liderazgo que 

ejerce desde la resiliencia y con capacidades resolutivas ante problemas de la comunidad. 

De esta forma, las redes de solidaridad en el actual contexto aparecen como un mecanismo 

de supervivencia, dado que el hambre, la crisis de salud y la hiperinflación generan 

condiciones donde cada vez es más difícil tener capacidades para agenciar la vida de forma 

autónoma. Las necesidades materiales que origina la emergencia humanitaria compleja, 

conlleva a mayores prácticas de dependencia y detrimento del tejido social.  

El efecto Ícaro: De una democracia pionera a una dictadura feroz 

En 1959 Venezuela empieza a construir una moderna y masificada democracia que es pionera 

en el continente latinoamericano. La renta petrolera, producto de la modernización y 

posterior nacionalización de la industria, permitió un sostenido crecimiento por casi veinte 

años que se expresó con el crecimiento de la clase media, el desarrollo urbano y una 

modernización y pacificación del ejercicio político y público.  
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Entre finales de los ’70 y principio de los ’80, el sistema democrático empieza a mostrar 

agotamientos producto de la crisis económica y una clase política que pierde dinamismo y 

capacidad de renovación. Así, las prácticas de corrupción, el tráfico de influencias y la 

reducción de los precios del petróleo empiezan a hacer mella en el sistema y abrirán la puerta 

a propuestas outsider de extrema izquierda, con el éxito electoral de Hugo Chávez en las 

elecciones presidenciales de 1998. 

Venezuela experimentará, así, el desmantelamiento de su democracia, empezando con la 

puesta en marcha de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999, que aprobó el voto militar, 

removió el financiamiento público a los partidos políticos y promoció una transformación 

estructural y de funcionamiento del Estado. El pretorianismo irá tomando cada vez más 

fuerza y la dependencia económica rentista petrolera se irá afianzando con todo y su 

volatilidad, haciéndose cada vez más inoperante y conjugándose también con unos vicios 

complejos, dantescos y nunca antes vistos en el país. 

Ello no solo se limita a un sistema político plagado de corrupción, también surgen durante 

esta época el narcotráfico, la violencia y persecución política como un lugar común en la 

participación política; lo que ha incentivado que pandillas y grupos delictivos se desarrollen 

con mucha libertad durante el periodo chavista, conllevando a que el país tenga 

características propias de Estado gansteril126, delegando la seguridad en figuras como el 

pranato o colectivos armadas; que controlan territorios y ejercen como grupos de control y 

represión en comunidades. 

Oficialmente el Gobierno de Nicolás Maduro ha  puesto en marcha  grupos de inteligencia 

como las Fuerzas de Acciones Espaciales (FAES), encargadas de ejecutar la Operación 

Liberación del Pueblo que ha funcionado como mecanismo de exterminio, cometiendo  

asesinatos extrajudiciales en comunidades populares.  

                                                           
126 “En los estados gansteriles se ins tucionalizan las tareas del crimen organizado en un territorio 
especí  Una vez que esas a vidades se estabilizan, sus integrantes acogen una dinámica cleptocrá
donde el n de sus acciones es la acumulación de bienes para el disfrute personal. Se trata de un saqueo 
territorial. Desde el estado gansteril se impulsa la producción económica a par  del desarrollo de 
ac vidades lícitas e ilícitas, se solucionan con ctos de poder y se de enden los territorios que han sido 
dominados. Resulta interesante su doble carácter expansivo a razón de sus efectos perniciosos y de la 
búsqueda de nuevos mercados” (Revolución Bolivariana y el desarrollo del Estado Gansteril (2019) [Página 
en línea] Disponible en: h ps://redformaweb.com/democra acion/ 
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Esto es uno de los aspectos que más ha generado preocupación en la comunidad 

internacional, incluyendo a organismos multilaterales que tras la presión de las víctimas, 

organizaciones de la sociedad civil y la oposición, el Consejo de Derechos Humanos de la 

Organización de Naciones Unidas hiciera una visita oficial y la Alta Comisionada emana      

dos informes. El primero de ellos estuvo centrado en caracterizar las condiciones en materia 

de derechos sociales tales como servicios básicos, el fenómeno migratorio y la escasez de 

medicamentos, mientras el segundo estuvo centrado en violaciones a los derechos humanos 

y la situación del Arco Minero del Orinoco. 

A propósito de esto en 2019 el Consejo de Derechos Humanos convoca una Misión 

Independiente para determinar la violación de los derechos humanos, torturas, tratos crueles 

e inhumanos. La Misión investigó en total 110 casos para identificar patrones de violaciones 

desde el 2014 hasta el 2020. “La Misión constató que las principales personas a quién se 

dirigían las violaciones eran a menudo críticos del gobierno con un alto perfil público o 

personas que lograron prominencia o eran percibidas como una amenaza debido a sus 

acciones.”127 

Para el 2014 hubo una primera ola de represión a partir de  los movimientos de La Salida, en 

donde las detenciones estuvieron dirigidas a altos dirigentes de la oposición y 

progresivamente se fue extendiendo a defensores de derechos humanos, activistas sociales, 

disidentes militares acusados de conspiración y para el 2018 la persecución y la represión 

alcanza a los familiares y amigos asociados. Según cifras de la ONG Foro Penal durante el 

periodo que se examina se registraron 3.479 detenciones por motivos políticos.  

La Misión ha determinado también que los servicios de inteligencia son un elemento 

importante para la persecución de la oposición y grupos disidentes. Las detenciones 

arbitrarias siguen un patrón de arbitrariedades que son ejecutadas por fuerzas de seguridad 

del Estado:      

“En los casos investigados, varias personas detenidas también fueron víctimas de 

desapariciones forzadas de corta duración y de actos de tortura y tratos crueles, 

                                                           
127 Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de 
Venezuela (2020)  [Página línea] Disponible en: 
h ps://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx 
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inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, a manos de las 

agencias de inteligencia SEBIN y DGCIM”128 

Vale decir que la violencia sexual y de género es recurrente, en donde las mujeres tienen un 

lugar de mayor vulnerabilidad. “En siete casos investigados, agentes del SEBIN perpetraron 

actos de violencia sexual o de género contra las personas detenidas en un intento de obtener 

confesiones o información que implicara a otros, degradarlos, humillarlos o castigarlos.” 

Por otra parte el informe da cuenta de la existencia de centros de detención clandestinos, 

también se denotan las ejecuciones extrajudiciales en las operaciones Liberación del Pueblo: 

“Entre julio de 2015 y marzo de 2017, las fuerzas de seguridad detuvieron a 1050 

personas. Un año después del lanzamiento oficial de la OLPs, el Ministro del Interior 

se refirió a 2.399 personas detenidas por diferentes delitos. La ONG PROVEA ha 

documentado aún más, informando de un estimado de 15.946 detenciones en el 

contexto de las OLPs sólo en 2015.”129 

Finalmente, el informe es concluyente en afirmar que altos funcionarios del Gobierno y el 

Ejecutivo estaban al tanto de estas prácticas y giraban instrucciones directas para la ejecución 

de estas acciones de asesinatos, persecución y amedrentamientos. 

Sus supervisores inmediatos y otras personas de la cadena de mando que tenían o 

debían tener conocimiento de los delitos, tenían un control efectivo sobre sus 

subordinados y no adoptaron medidas adecuadas para prevenir o sancionarlos, 

también son responsables de su conducta delictiva. Sus actos deben ser debidamente 

investigados y las autoridades judiciales competentes deben determinar su 

responsabilidad penal individual.130  

Por otra parte, el narcotráfico también aparece como el elemento más innovador que ha 

surgido en la política venezolana durante estos últimos años y que genera incentivos para que 

actores delincuenciales emerjan y persistan en el poder de instituciones públicas y empresas 

privadas que sirven al Estado o se alinean con el Gobierno. Todo lo anterior ha generado que 

                                                           
128 Ídem. 
129 Ídem.  
130 Ídem.  
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durante el periodo chavista, que hoy ya suma veintidós años, se perfeccione un robusto 

sistema de control social basado en la entrega directa de alimento, servicios y/o productos de 

primera necesidad por medio de instrumentos como el Carnet de la Patria, diseñado para la 

segmentación social y la vigilancia electoral.  

El Socialismo del siglo XXI estuvo caracterizado desde sus inicios por una fuerte 

polarización, que si bien no es un elemento nuevo dentro del ecosistema político venezolano, 

la particularidad en este periodo es el matiz exterminista con la que opera, en tanto se 

alimenta de una conducta pretoriana expresado con la participación abusiva de militares en 

ámbito político y público. Aunque con la llegada de la crisis política y social la polarización 

se ha transformado siendo menos intensa en las comunidades, sigue siendo un instrumento 

utilizado por toda la clase política: desde el gobierno resulta un medio de persecución de la 

disidencia y desde grupos opositores busca ser una estrategia para aglutinar mayoría y dar 

asidero a la narrativa anti-chavista. 

El hecho de que el sistema político venezolano sea polarizante hace que plantear una agenda 

pública para la reconciliación sea complejo, en tanto no existe confianza en los partidos 

políticos y por el contrario, la sociedad los asuma como prescindibles. Esto deja con menos 

agentes sociales para que el paìs motorice acciones por el perdón, la justicia, la memoria y 

finalmente la reconciliación.  

Como se ha visto en experiencias históricas, estos procesos de transición y pacificación son 

sobre todo un hecho político, en cuanto requiere de múltiples actores de distintas naturaleza 

que generan acuerdos sobre una visión común. Aunque este concierto de factores es 

necesario, los partidos políticos y la clase política dirigente juegan un rol fundamental y 

distintivo del resto, dado que son quienes aspiran al poder. 

Si bien las organizaciones de la sociedad civil tienden a ser muy relevantes y la iglesia  

funciona como un mediador legítimo para la mayoría, son las organizaciones de naturaleza 

política quienes tienen una responsabilidad mayor en tanto cuenta con poder fáctico para 

generar cambios en la conformación y funcionamiento del Estado. No existen experiencias 

históricas de esta naturaleza donde las organizaciones de la sociedad, la iglesia o cualquier 

otro actor distinto de la dirigencia política partidista estén excluidas y no lideren la transición. 
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Así mismo, hablar de reconciliación significa un camino largo, complejo y doloroso para las 

víctimas y la sociedad en general, por lo que no se trata de una acción puntual; resultará laxo 

si no existe un sentimiento generalizado a favor de la reconciliación. 

 En la historia reciente de Venezuela el sobreseimiento de causa dado por Caldera ’92, es un 

ejemplo de lo que fue intento de pacificación que generó un efecto indirecto, en tanto los 

beneficiarios no estaban comprometidos con modelo democrático y sin reparos incumplieron 

los acuerdos que les otorgó la libertad; participando en cargos de elección popular desde su 

inmediata salida que condujo, años de después, al triunfo electoral de Hugo Chávez en 1998.  

A ello además se une, como ya se ha mencionado, un contexto de carestía y desigualdades 

que puede generar resentimiento y odios entre la sociedad, dado a las complicaciones para 

agenciar la vida se siguen profundizando. Según la Encuesta Nacional de Condiciones Vida 

(ENCOVI) 2019-2020 el 79% de los venezolanos no ha alcanzado a cubrir la canasta 

alimentaria: 

“Si se adopta el método multidimensional, el cual incluye cinco dimensiones que 

abarcan además de los ingresos otras variables relacionadas con el empleo, la 

educación, las condiciones de la vivienda y los servicios públicos, se estima que 65% 

de los hogares se encuentran en situación de pobreza.”131 

También se nota una feminización de la crisis, en tanto el 43% de las mujeres integran la 

actividad económica con respecto al 71% de los hombres, así también, hasta el 2015 la 

mayoría de la ola migratoria estaba integrada 52% por mujeres. Para el 2017 en adelante este 

dato se revirtió, llegando a que para el 2019-2020 se ubicara en un 54% de hombre emigrantes 

con respecto al 46% de mujeres que salen del país. 

Esto pudiera explicar la violencia familiar como un fenómeno muy latente en las 

comunidades aquí estudiadas, esto preocupa en tanto la degradación de la familia producto 

de la crisis humanitaria compleja, la migración forzada y un largo etc; se le suma ahora la 

violencia intrafamiliar. Ello puede representar una pérdida de la institución primaria de 

                                                           
131  Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (2020) [Página en línea] Disponible en: 
h ps://www.proyectoencovi.com/encovi-2019 
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cualquier sociedad y estratégica para la regeneración del tejido social, construcción de 

identidad y de relaciones afectivas para sociabilidad. 

Hacia una agenda por la reconciliación nacional 

Venezuela hoy padece una crisis estructural particular y hasta ahora única en su historia, por 

lo que pensar la reconciliación implica hacerlo desde una óptica panorámica. Apenas se 

mencionarán algunos aspectos que se sean útiles para problematizar, reflexionar y pensar 

prácticas sobre este particular:  

Es necesario entender la variable cultural como un elemento por excelencia para construir un 

proceso que no sea ajeno y, por el contrario, resulte lo más orgánico posible. Es menester 

asumir que no se está ante un problema que es solo de carácter técnico, por eso aunque resulte 

útil alimentarse de buenas y malas prácticas implementadas en procesos de transición y 

reconciliación, no hay una solución estándar, se trata más bien de generar acciones amoldadas 

a las particularidades del país. 

Otro elemento importante en esta línea es la mujer como un actor central en la cultura popular 

venezolano y que goza de tener una capacidad articuladora en su entorno, capacidades que 

son útiles para generar cambios sociales. A su vez, como ya se ha caracterizado las mujeres 

venezolanas hoy se encuentran en una situación de vulnerabilidad que naturalmente resta 

capacidades para el desarrollo individual y social.     

Cualquier exclusión será un impedimento para construir una agenda de reconciliación social 

efectiva, capaz de generar valor y desarrollo. El machismo, la homofobia, el racismo y 

cualquier otra forma de exclusión puede convocar a nueva formas de resentimiento, odio y 

por ende violencia y crisis de desarrollo.  

El contexto venezolano también obliga a pensar la reconciliación desde una lógica más 

pragmática y no romantizada. Así, la reconciliación de co-existencia puede resultar útil en 

tanto su carácter principal es mantener una igualdad de propósitos común. La complejidad 

de ello está en la ausencia de espacios y voluntad para negociar y construir una visión 

compartida de país, por el contrario persisten prácticas de percusión y confrontación que se 

han perfeccionado con los años, a tal punto que hoy el Estado venezolano abandonó su 
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función principal de administrar bienes y servicios para quedarse solo con la función 

coercitiva. 

Es preciso entender que la reconciliación no se trata de un proceso lineal, es más bien el 

punto final que exige múltiples acciones para atender lo estructural, que requiere voluntad y 

capacidad técnica para que realmente sea una reconciliación funcional, que en ningún 

momento admite echar a un lado el dolor de las víctimas, por el contrario, la justicia 

transicional y/o restaurativa es un elemento fundacional para alcanzar la regeneración del 

tejido social. Cualquiera de estos modelos implica dar espacios de expresión y consuelo a las 

víctimas, no limitándose así, solo a la búsqueda de responsables como es el caso en la justicia 

punitiva. 

Uno de los elementos de fuerza que ofrecen estos modelos judiciales, son las garantías de no 

repetición, un mecanismo necesario para la estabilización de un nuevo sistema y la 

preservación de memoria histórica. Ello es propicio para repensar un nuevo modelo social y 

político, que ofrezca formas de producción y convivencia sana.  

Sobre este elemento, sociedades del conocimiento es un paradigma que ofrece ciertos 

recursos al respecto. Delgado- Flores (2012) caracteriza a este tipo de orden social  “como 

aquellas constituidas por comunidades de habla, que practican la democracia deliberativa y 

generan economías del conocimiento en el entorno configurado por las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC)”132. Un valor particular en este tipo de sociedades es 

la diversidad entre sus miembros, sus procesos y sus objetivos. 

Dentro de esta noción, la innovación, como concepto normativo, es un factor clave para la 

generación de círculos virtuosos que propicien la  construcción de procesos de colaboración 

más efectivo para la generación de conocimiento. Para que dicho sistema político resulte 

verdaderamente innovador, implica que las instituciones vayan más allá de cambios estéticos 

o de formas, la innovación incluye procesos técnicos, culturales y sociales. 

Según apunta Daniel Innerarity (2009):  

                                                           
132 Bisbal, Marcelino. La po ca y sus tramas: miradas desde la Venezuela del presente. (2013): p. 67. 
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“Lo social pasa a ser considerado también como un ámbito de innovación. La 

innovación no se da sólo en el ámbito de las ciencias de la naturaleza, en la tecnología 

o en el mundo empresarial, sino en otros espacios sociales como la política, la 

educación, el sistema sanitario o la administración, que son igualmente capaces de 

descubrimiento, novedad, progreso e invención. También en ellos surgen, 

ocasionalmente, lo que William Ogburn llamaba las ‘invenciones sociales’, 

conquistas sociales como la introducción del sufragio femenino, el seguro de 

desempleo o los acuerdos de paz, que contribuyen a la mejora de las condiciones de 

vida colectiva e impulsan el cambio social”133. 

Así, la innovación se trata de unir puntos entre elementos que parecen disímiles pero que 

juntos tienen capacidades para generar valor social. Si se trata de pensar la reconciliación, el 

reto es buscar elementos que sirvan de catalizadores para el encuentro, la comunicación y la 

reflexión; es por ello que el arte y las actividades culturales en general resultan un 

instrumento útil para la gestión de proyectos de esta naturaleza. 

Apalancar dichas  iniciativas con la organización ciudadana, suma potencialidades para que 

se conviertan en fuerzas disruptivas que creen en conjunto una agenda pública por la 

reconciliación social. Sobre esta hipótesis se funda Compromiso Compartido, como 

organización no gubernamental busca generar iniciativas para la regeneración del tejido 

social, el activismo y la organización ciudadana para la defensa de los derechos humanos por 

medio de herramientas de expresión artística tales como el teatro, el muralismo, la fotografía 

y la cinematografía.  

Todo ello bajo una perspectiva de intersectorialidad e innovación. Además, se crea un tanque 

de pensamiento para propiciar conocimiento, sugerencias e ideas que aporten a la 

construcción de políticas públicas para la reconciliación social en Venezuela.     

Finalmente es notable que la planificación y gestión de proyectos resulta un proceso 

complejo, dado la naturaleza irracional y subjetiva que caracteriza lo concerniente a la 

reconciliación social, el perdón y reparación. Con este trabajo se busca aportar algunos 

elementos que faciliten este particular y sea un aporte para repensar con sensibilidad al país; 

                                                           
133  Innerarity, Daniel. ¿Cómo es una sociedad innovadora? (2009): p.  22 – 23. 
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buscando dar consuelo y justicia a las víctimas para avanzar a la regeneración de la sociedad 

venezolana y recupere su capacidad de desarrollo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



86 
 

Referencias 

Fuentes Bibliográficas 

ESCOVAR SALOM, R. (2006) Los demonios de la democracia. 1era edición. Caracas: El 

Nacional. 

ALBORNOZ, O. (2011). Competitividad y solidaridad: las tendencias de la universidad 

contemporánea. 1era edición. Maracaibo: Universidad Católica Cecilio Acosta. 

ALARCON SIERRA, R. (2008). Los tribunales de  Gacaca: entre el castigo y la 

reconciliación. 1era edición. Colombia: Universidad de los Andes 

AVELEDO, R. (2007) El poder político en Venezuela. 1era edición. Caracas: El Nacional 

BAUTISTA URBANEJA, D. (2017) La política venezolana desde 1958 hasta nuestros días. 

1 edición. Caracas: Abediciones. 

BISBAL, M. (2013) La política y sus tramas: miradas desde la Venezuela del presente. 1era 

edición. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. 

DELGADO FLORES, C. (2014). El nosotros venezolano: proceso de construcción de una 

cultura democrática nacional. 1era edición Caracas: Universidad Católica Andrés Bello 

INERARITY, D. (2009). ¿Cómo es una sociedad innovadora? 1era edición. Agencia Vasca 

de la Innovación. 

LÒPEZ  MAYA, M. (2016). La crisis del chavismo en la Venezuela actual. Revista Nueva 

Época, 38. PP 159 – 185.   

MORENO OLMEDO, A. (2012). La familia popular venezolana. 1era edición Caracas: 

Centro Gumilla. 

MIQUELENA, T. (2018). Venezuela, vértigo y futuro. 1era edición. Caracas: Dahbar 

S/A. (2019. La memoria histórica en los procesos de justicia transicional. 1era edición. 

Caracas: Paz Activa 

Petkoff, T. (2010). El chavismo como problema. 2da edición. Caracas: Libros Marcados 



87 
 

PULIDO DE BRICEÑO, M. (2011). Rafael Caldera. 1era edición. Caracas: El Nacional. 

RACHADELL, M. (2015) Evolución del Estado venezolano 1958 – 2015: de la conciliación 

de intereses al populismo autoritario. 1era edición. Caracas: Editorial Jurídica venezolana. 

RIVAS  LEONE, J. (2008) Los desencuentros de la política venezolana: nacimiento, 

consolidación y desintitunalizacion de los partidos políticos, 1958 - 2007. 1era edición. 

Caracas: Fundación para la cultura Urbana 

REYNTJEN, F. (2018) El genocidio de los tutsi en Ruanda. 1era edición. Universidad de 

Deusto: Bilbao 

REY, J. (2009) El sistema de partidos venezolanos 1830 - 1999. 1era edición. Caracas: 

Centro Gumilla.  

S/A. (2019). La memoria histórica en los procesos de justicia transicional. 1era edición. 

Caracas: Paz Activa 

S/A. (2019) Introducción a los procesos de paz. 1era edición. España: Agència Catalana al 

Deenvolupament 

Fuentes electrónicas 

5 claves para entender los hechos posteriores al #12F (2014). [Página en línea]. Disponible 

en: https://historico.prodavinci.com/2014/02/14/actualidad/5-claves-para-entender-los-

hechos-posteriores-al-12f/ 

 

6.729 manifestaciones en 4 meses en todo el país (2017) Disponible en: 

http://www.observatoriodeconflictos.org.ve/oc/wp-content/uploads/2017/08/Balance-

protestas-4-meses-abril-julio-2017-RESUMEN.pdf 

 

Acuerdo mediante el cual se declara crisis humanitaria en la salud de Venezuela, en vista de 

la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y deterioro de la infraestructura 

sanitaria. (2016). [Página línea] Disponible en: 

http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/detalle/acuerdo-mediante-el-cual-se-declara-



88 
 

crisis-humanitaria-en-la-salud-de-venezuela-en-vista-de-la-grave-escasez-de-

medicamentos-insumos-medicos-y-deterioro-de-la-infraestructura-sanitaria-58 

Colombia: una paz fallida (2019). [Página en línea] Disponible en: 

https://www.nuso.org/articulo/clombia-paz-duque-farc-guerrillas-uribe/ 

Consideraciones liberales sobre la reconciliación social en Venezuela. (2018). [Página línea] 

Disponible en: https://proyectobase.org/consideraciones-sobre-reconciliacion-social-en-

venezuela/ 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). [Página en línea]. Disponible 

en: http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo7.php#art328 

 

El genocidio de Ruanda: análisis de los factores que influyeron en el conflicto. (2017). 

[Página en línea] Disponible en: www.iiees.es 

El plebiscito y los desafíos políticos de consolidar la paz negociada en Colombia (2017). 

[Página en línea] Disponible en: 

https://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/26/42 

 

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (2020) [Pagina en línea] Disponible en: 

https://www.proyectoencovi.com/encovi-2019 

 

Enunciados generales del perdón y la reconciliación. (S/A). [Página en línea] Disponible en: 

http://fundacionparalareconciliacion.org/biblioteca-virtual/ 

 

 Informe anual 2010 – 2011: Control Ciudadano para la seguridad, la defensa y la Fuerza 

Armada (2010). [Página en línea]. Disponible en: 

http://www.controlciudadano.org/contexto/investigaciones/informe-anual-2010-de-control-

ciudadano  

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre 

la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela*. (2019)  

[Página línea] Disponible en: 



89 
 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID

=S 

Las garantías de no repetición como mecanismo permanente para la obtención de la paz. 

(2015). [Página en línea] Disponible en: 

https://cienciasjuridicas.javeriana.edu.co/documents/3722972/6187126/13+Duque-

Torres.pdf/8217f4c5-f3e9-4ec1-9e3d-d7a9bf43b0d9 

 

Los diálogos de la habana y las perspectivas de una paz duradera en Colombia. (2014). 

[Página en línea] Disponible en: 

https://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/26/42 

 

Maduro convoca  Asamblea Constituyente en Venezuela, oposición llama a rebelarse (2017). 

[Página en línea] Disponible en: https://lta.reuters.com/articulo/venezuela-

idLTAKBN17X1VJ-OUSLT 

Maduro “reelecto”. ¿Y ahora qué? (2018). [Página en línea] Disponible en: 

https://prodavinci.com/maduro-reelecto-y-ahora-que/ 

 

Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República 

Bolivariana de Venezuela (2020)  [Página línea] Disponible en: 

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx 

Retos políticos, persecución y escándalo marcaron la Asamblea Nacional en 2019 (2019). 

[Página en línea] Disponible en: https://talcualdigital.com/retos-politicos-persecucion-y-

escandalo-marcaron-la-asamblea-nacional-en-2019/ 

Revolución Bolivariana y el desarrollo del Estado Gansteril (2019) [Pagina en línea] 

Disponible en: https://redformaweb.com/democratizacion/ 

Schwab, Klaus. (2016) Citado por Qué es la cuarta revolución industrial (y por qué debería 

preocuparnos) (2016). [Página en línea]. Disponible en: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias37631834 



90 
 

 

 

  



91 
 

Apéndice 

Entrevista I 

Sexo: femenino 

Comunidad: Brisas de Propatria 

Edad: 44 

 

(1) Pregunta: coméntame como iniciaste en el trabajo comunitario 

(2) Respuesta: casi que uno hace trabajo comunitario como que siempre cuando a uno le 

gusta eso ¿no? Siempre, como que sin saberlo pero lo hago justo…Tengo el mismo tiempo 

haciendo trabajo comunitario, lo que tiene Creaciones Ciudadanas, en realidad; así como de 

una manera real pues. 

(3) Conocí a Juan en un evento social que había en…de unos comedores comunitarios y yo 

le dije que bueno, cuando yo veo ese monto de cosas que hacen en este país, ese montón de 

cosas espectaculares, que a veces uno cree que nadie hace nada pero cuando tú conoces a ese 

montón de personas haciendo tantas cosas maravillosas por este país…este…yo dije nada, 

“tengo que estar en algo, yo tengo que hacer algo por mi país”. 

(4) Y entonces le dije mira Juan “mira Juan yo tengo que estar en algún proyecto, tu cuentas 

conmigo para lo que sea” y bueno,  nunca pensé que eso iba a ser tan real y tan tangible y tan 

pronto pues. Y luego a los días me llamaron, que si yo quería estar en un proyecto que estaba 

comenzando, y bueno me plantea todo el proyecto, luego vinieron a visitarme los muchachos. 

(5) Yo dije desde ese primer instante que yo quería estar ahí y que me Juan me pareció una 

bendición. Que fue una bendición, que me parecía lo máximo y bueno si, así ha sido todo 

gracias a dios hasta ahora. Estoy enamorada cada día del proyecto. 

(6) P: que fino, de verdad que bonito todo. ¿Y desde cuando comenzaste en eso?, desde hace 

menos de un año, ¿no? Porque estas desde Creaciones Ciudadanas. 

(7) R: si hace un año, hace un año.  
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(8) P: hace un año, ok. ¿Y por qué fue esa chispa, ese momento que tú dijiste “yo tengo que 

ser parte de esto”? ¿Por qué decidiste eso? 

(9) R: porque cuando ellos vinieron a visitarme me dijeron que esto era para los muchachos, 

para que los muchachos entiendan que tienen una oportunidad, porque no tenían que invertir 

ningún tipo de dinero pero que le iban a dar una gran oportunidad de aprender algo que a 

veces es muy costoso y ser parte de todo eso…la verdad es los muchachos de nuestro barrio 

pueden no solamente andar en los callejones haciendo cosas indebidas sino haciendo arte, 

haciendo cultura me pareció muy excelente, sí.  

(10)  P: claro. ¿Y qué beneficios haz conseguido tú en dedicarte a este trabajo? 

(11) R: como hacer más de mi barrio. A veces vivimos en ciertos lugares y uno solo va de su 

casa a los sitios más correctos y listo pues. Conocer más de mi barrio, conocer más de mi 

gente, conocer más de los muchachos que habitan el barrio, conocer también las necesidades 

de otros que no las vemos a veces; porque vemos las caras pero no sabemos realmente cuáles 

son sus necesidades. Eso, eso; eso es lo que más me gusta.  

(12) P: si debe ser un proceso de exploración interesantísimo, me imagino ¿no? 

(13) R: si de verdad que sí. Y que también podemos incluir a los muchachos que a veces uno 

cree que…hay muchos que son…bueno tienen una condición que quizás son limitadas pero 

los muchachos son grandiosos. 

(14) P: sí. ¿Y qué crees haz dejado tú en la comunidad? En este proceso que tú me dices que 

ha sido súper interesante y súper sabroso. 

(15) R: por lo menos cuando los muchachos ven las calles, ven los murales y los chicos que 

están por lo menos yo siento que relacionan eso conmigo. Esas cosas me parecen 

maravillosas, eso, lo que la gente comenta. Y que sus hijos pudieron hacer cosas 

maravillosas. 

(16) P: ok. Y ahora que estamos hablando de esto, que te asocian con ciertos trabajos, con 

ciertas cosas que ven por ahí por tu barrio; coméntame cuál es tu rol es tu rol en la comunidad. 
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(17) R: (silencio). Bueno mi rol para mi es seguir motivando a los muchachos y que si 

podemos pues, que si podemos a través de esto entender muchas cosas, conocer gente nueva 

¿sabes? Eso. 

(18) P: umju. ¿Y cómo es ese proceso de conocer gente nueva? ¿Qué actividades hacen 

normalmente en tu barrio? 

(19) R: los muchachos se dedican a hacer deporte, porque dan fútbol, kikingboll, sabes todo 

eso. El gobierno como tal no tiene ningún proyecto. El único proyecto existente es el que 

tenemos nosotros. 

(20) P: ok. El gobierno no está, ¿me estás diciendo que solo están los vecinos que son los 

que más hacen? Y por ejemplo otras cosas tipo la iglesia ¿están presentes? ¿Hacen cosas ahí? 

(21) R: si, gracias a dios la iglesia esta. La iglesia es la que nos presta los espacios para hacer 

nosotros los talleres. La iglesia, este si…ahí dan danza, de cuatro, guitarra, ¿sabes? Hay 

varios movimientos ahí.   

(22) P: ¿pero hacen sobre todo cosas culturales? 

(23) R: culturales, exactamente. Bueno no, dan cocina también. Dan talleres de cocina y 

cosas como esas. 

(24) P: buenísimo, buenísimo.  

(25) R: y de costura. 

(26) P: perfecto. Ahora échame el cuento sobre como describes el barrio: ¿Cómo es?, ¿Cómo 

es su gente? 

(27) R: mira aquí hay muy buena gente, pero la gente es muy apática. Muy apática ¿sabes? 

Como que tienen que ver que está sucediendo…cuando comenzamos con el proyecto mucha 

gente no le gustaba o no creía que iba a ser de la magnitud que se realizó. 

(28) Hoy en día…por lo menos hoy “mira que mi hija, que mi sobrina quiere participar”  

Desde cuando yo ando publicando eso por mi WhatsApp, por el Facebook, por el Instagram. 

Ósea publicando que las investigaciones eran por corto tiempo, entonces ahora está el sobrino 

que quiere estudiar artes audiovisuales, que la hija también quiere incursionar en ese sentido 
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y vienen “mira ¿qué puedes hacer por mí?” entonces son cosas como esa pues, ahora la gente 

si quiere. 

(29) Y como yo le decía a los muchachos: uno hace las cosas bien o no las hace y yo soy 

participe de que lo voy a hacer. No me comprometo más allá de lo que no voy a hacer. 

(30) P: claro, ok buenísimo. Ok, ahora que estamos hablando del barrio coméntame como es 

la convivencia. ¿Diarias que es sano?, ¿es complicado?  

(31) R: no no, para nada. Aquí, bendito dios, la gente es excelente, la gente se comporta de 

manera excelente, muy respetuosa, muy educada. Como todos lados siempre hay por ahí un 

choro que se quiera robar el teléfono pero nada así extraordinario. 

(32) P: claro, y ahora que me estas comentando eso del choro, de eso que siempre hay que 

gente chimba por ahí ¿Cuál crees son las problemáticas más grandes que viven en el barrio?  

(33) R: el agua. La crisis del agua es horrible, horrible. Por lo menos ahorita, actualmente, 

aquí en mi casa no tengo agua.  

(34) P: ¿desde hace cuánto?, ¿Cuántos días tienes así? 

(35) R: ya tengo casi un mes. 

(36) P: ¡qué bárbaro! 

(37) R: si es terrible la problemática del agua. Y creo que la problemática del agua se ha 

agudizado en toda Venezuela: Tu llamas a no-se-quien, a un familiar que vive en Bolívar; mi 

hermana vive en Bolívar: terrible; mi hermana vive en Anzoátegui: terrible. Horrible, toda 

Venezuela esta así. 

(38) P: si para el interior todo es mucho más pelu’o, también. 

(39) R: umju 

(40) P: ¿y que otros problemas tienen más allá del agua? Más allá de eso… 

(41) R: Bueno a parte de la delincuencia (risas) que vivimos ahorita tenemos problemáticas  

como…por lo menos hay gente que espera que su caja del CLAP, que no sé cuánto…entonces 
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hay gente que vive pendiente de cosas como esa. Entonces eso también es tardío para la gente 

que realmente lo necesita. 

(42) P: claro, claro. Mira para adentrarnos un poquito más en otras cosas: ¿tú consideras que 

en tu comunidad hay violencia? 

(43) R: claro. 

(44) P: ¿y cómo es? ¿Cómo se manifiesta? Ya hablamos del choro y tal… ¿Qué otras cositas 

hay por ahí?  

(45) R: bueno por lo menos hay violencia en la familia, violencia en contra de la mujer, 

violencia de los hombres también, porque uno a veces…hoy yo hablaba con alguien que te 

comentaba que la nada la violencia contra la mujer era la única que era penada pero que si 

violentaban al hombre para el no había derecho. Yo le decía que no, que eso no es así y ella 

me decía que claro que es así. Y yo “bueno será que tú lo ves de esa manera pero claro que 

también hay que escucharlos” pero ocurren, ocurren esas violencias en el barrio…aquí en la 

comunidad pues. 

(46) P: ¿y en esos casos como que acciones toman en caso de que alguien quiera ser justicia? 

Ósea por ejemplo en esos casos de violencia familiar o violencia para la mujer. 

(47) R: bueno la gente va a la Fiscalía. (Silencio) en el Centro Comercial de Propatria hay 

una broma de la Fiscalía que ahorita está cerrada por la cuestión pero ahí van las personas 

pues. 

(48) P: ok, ok. ¿Y tú crees que…? Digamos, ¿el conflicto venezolano como afecta al barrio 

actualmente? 

(49) R: uuuuufff, eso afecta en todos lados; hasta lo más pequeño, al más grande, al más 

chiquitico. Eso es bastante fuerte la verdad que sí. 

(50) P: ¿y cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo lo vives? 

(51) R: bueno la gente lo vive con todo lo que pasa, ¿sabes? Por  lo menos en la parte 

monetaria, ahora se te hace imposible comprarte un par de zapato porque las cosas cada vez 
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son más inalcanzables. Cuando nosotros comenzamos el proyecto había niños que no comían, 

que no tenían nada para desayunar. 

(52) P: ¡qué bárbaro! 

(53) R: a raíz de todo eso inventamos las meriendas. Entonces bueno, podías darles unas 

tortas, unas catalinas porque sus mamás no tenían para darle para desayunar. Eso es bastante 

fuerte. 

(54) P: ok. Este…y estos problemas típicos entre chavistas y opositores ¿ustedes lo viven? 

(55) R: Si si, justo ahorita en este momento como no ha llegado el agua y tenemos un 

problema ahorita de aguas negras, se taparon unas cañerías por allí y está corriendo aguas 

negras por la calle principal; entonces hay una discusión para ver…porque resulta que por 

esa calle donde yo vivo la gente que si son escuálidos y la gente del consejo comunal que si 

son chavistas. Entonces eso es una guerra, bueno pues, interminable prácticamente. Entonces 

del agua es ver por esta calle si los de por aquí compran una cisterna  y el señor que se encarga 

del consejo comunal es una guerra por algo…porque nosotros que si somos escuálidos, que 

si no lo somos y ay no, eso es un problema día a día. 

(56) P: y no los deja resolver ¿no? Eso no los ayuda en nada. 

(57) R: no, no nos ayuda en nada. 

(58) P: ok. Eeemm, sabes que en este trabajo nos interesa saber la percepción de justicia, 

entonces coméntame que es para ti la justicia.  

(59) R: (silencio) mira para mi justicia seria por lo menos ahorita que no hay agua, no es 

justo que le llegue agua a ciertas personas cuando va entrar al agua porque 

bueno…necesitamos justicia social ¿sabes? Justicia social. En casi que todos los ámbitos 

porque ya en este país no hay justicia en ninguna parte, de ninguna índole  

(60) Entonces por ejemplo en una violencia domestica vas entonces el esposo de la esposa 

tenía una palanca en la policía, en la PTJ donde sea y ya lo solucionaron. ¿Y tú crees que se 

ayudó? Entonces no, no hay una real justicia. 

(61) P: claro. ¿Y para ti la venganza y la justicia son cosas distintas?  
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(62) R: claro (risas) para mí la venganza es algo malo. Hacerle algo malo a alguien que te 

hizo algo. La venganza es algo terrible, es hasta muerte (risas). 

(63) P: si es como trágica (risas). 

(64) R: si es como trágica. 

(65) P: ¿y qué valor consideras tiene la verdad hoy en día? ¿Crees que es valioso para ti, para 

la comunidad la verdad? 

(66) R: tú sabes que yo siempre he pensado que la verdad es relativa. Porque a veces lo que 

es verdad para mí, puede que no sea verdad para la otra persona. Por la manera en que vive. 

Para mi puede ser la verdad pero para otra es totalmente incierto porque esa persona vive un 

panorama diferente, entonces hay puntos de vista pues. 

(67) P: claro. ¿Y cómo defines la reconciliación? 

(68) R: la reconciliación de cierta manera es aceptación. Es aceptar de que pensamos 

diferente, de que vivimos diferente, de que nos esforzamos diferente ¿sabes? Uno tratar de 

ser…no estudiar y ganar más dinero que alguien que es abogado, arquitecto, ingeniero 

¿sabes? 

(69) P: ya. Y mira cuéntame algo que estamos hablando de reconciliación, ¿tú crees que es 

posible la reconciliación en la Venezuela que vivimos hoy? 

(70) R: bueno en la Venezuela de hoy hay que trabajarlo bastante. 

(71) P: ok. ¿Pero si crees que es posible en algún momento alcanzarlo? 

(72) R: si si, yo digo que no hay nada imposible. Así como a veces parecía imposible que un 

proyecto de la magnitud de la que trabajamos fuese imposible y ahora es real, siento que no 

hay nada imposible. 

(73) P: qué bonito eso. Mira ya hablamos de justicia, venganza, reconciliación y verdad; 

¿Qué crees es para ti el perdón? 

(74) R: el perdón. El perdón es algo profundo para el que lo aprende, para el que lo practica 

¿sabes? Y para los demás, para las personas que no lo practican, ni…es algo bastante 

complicado porque…supongamos que…sucede esto de que a veces yo he ido a visitar a la 
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gente en Petare que son diferente a la de las Brisas de Propatria en algunos términos. Por lo 

menos yo escuchado decir a muchachos que habían matado a sus tíos, que habían matado a 

sus hermanos, que habían matado a su papá y que de cierta manera ellos querían vengarse 

¿verdad? Porque mataron a su familiar  

(75) Imagínate que esas personas practicaran el perdón, es bastante fuerte. Es bastante fuerte 

perdonar. 

(76) Para mi perdonar es llenarse de paz, el perdón significa paz. 

(77) P: claro, buenísimo. ¿Y crees que es perdón es algo importante para la vida?  

(78) R: ¡claro! Muy importante. Porque trae muchas cosas, evitas muchas cosas, evitas 

conflictos. Evitas enfermarte, de paso. 

(79) P: sientes que tienes cosas físicas pues, ¿qué te afecta físicamente? 

(80) R: si porque no perdonar cosas te enferma, porque te llenas de odio y eso puede 

ocasionarte a que te enfermes.  

(81) Mentalmente, emocionalmente, físicamente. 

(82) P: si, totalmente. Mira y cuéntame en este país tan complicado que nos ha tocado vivir 

¿Cómo te hace sentir actualmente Venezuela? 

(83) R: ay con una profunda tristeza. 

(84) P: ¿por qué? Échame el cuento. 

(85) R: porque, por lo menos tengo un hermano fuera del país, entonces cuando uno se 

conecta o él me dice “hermana, por favor vamos a hacer una video llamada para verle la cara” 

eso te produce sentimientos ¿sabes? Eso te produce mucha nostalgia. 

(86) P: Claro. Y ahora que vivimos esto, ¿en un futuro si te preguntara como te gustaría que 

fuese recordado Venezuela en diez años…? ¿Cómo te gustaría que fuese recordado el país 

actualmente? ¿Tus nietos, tus hijos, como te gustaría que recordaran lo que hoy vivimos? 

(87) R: Yo siento que cuando tú me haces esa pregunta, cuando yo voy a alguna marcha mis 

hijos me dicen “si porque tú quieres perder la vida, ¿entonces después quien te va a enterra’? 
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(88) ¿Quién lo va a paga’? y yo les dijo que yo salgo a luchar, que “así le vas a decir a tu 

hijo, que su abuela salió a defender la patria”. Eso me lleva a ese sentimiento. 

(89) Ósea yo siento que algo hay que hacer, que no nos podemos quedar callados, ni en 

silencio, ni sin hacer nada porque no hay nada. Si hay, por lo menos hay que trabajar cada 

día más ahora. Yo siento que no tengo que irme a ningún lado porque si trabajamos y 

trabajamos para reconstruir a esa Venezuela que queremos ver, porque es que es fácil; aja si 

tú quieres una Venezuela bonita pero ¿Qué tú estás haciendo para que esa Venezuela sea 

bonita? ¿Sabes? Entonces hay que trabajar, hay que reconstruirla.  
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Entrevista II 

Sexo: femenino 

Edad: 36 

Comunidad: Brisas de Propatria 

(1) Pregunta: cuéntame cómo iniciante en el trabajo comunitario 

(2) Respuesta: bueno de verdad que es algo como natural. Siempre me ha gustado ayudar a 

las personas, mi familia como que también siempre ha ayudado es bien colaboradora. 

(3) P: ok. ¿Y desde cuando trabajas por el barrio? 

(4) R: ¿por el barrio? Uh, desde que era chama, desde siempre. Siempre me ha gustado eso, 

más que todo en la parte cultural. 

(5) P: ok 

(6) R: siempre me gusta apoyar, me gusta ver a mis chamos reírse. A mis hijos, a mis abuelos. 

(7) P: ok, perfecto. ¿Y por qué decidiste, me comentas que estas desde hace mucho tiempo y 

que es algo familiar, pero por qué decidiste involucrarte en esos temas?  

(8) R: ¿en estos temas? Bueno porque es eso pues, siempre ha gustado apoyar. Ahorita como 

estamos en esta coyuntura de esta el COVID, surgió este nuevo proyecto y bueno ayudar en 

donde se pueda pues. Lo importante es darle ese granito de arena a la comunidad ¿entiendes? 

Servirle. 

(9) P: ok ¿y qué beneficios haz conseguido tu trabajando por la comunidad? 

(10) R: este…bueno si, gracias, gracias. Me llena, me enorgullece cuando puedo ayudar a 

alguien, con una carrera, con un torneo; es algo para mi satisfactorio. No es que tengo un 

beneficio que me lucra o de dinero ni nada de eso, sino que es algo para mí que satisface. 

Eso. 

(11)En eso de verdad que…me llena mucho de verdad, esa parte.  

(12) P: buenísimo. ¿Y ahora qué crees haz dejado tú en tu comunidad? 
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(13) R: bueno esa parte pues, el dar sin esperar nada a cambio. ¿Me entiendes? Ósea aquí 

han venido y saben que si yo si los puedo apoyar en algo, los puedo ayudar, les puedo 

colaborar, puedo contar conmigo ¿me entiendes? 

(14) En eso pues, dar sin recibir nada a cambio. No es que me van a buscar porque yo estoy 

buscando un beneficio para mí…no no, no, en mi ufff, siempre en mí comunidad me conocen 

bastante por eso pues. 

(15) P: perfecto. ¿Y cómo describirías tu rol en la comunidad? 

(16) R: ¿mi rol?, como una persona colaboradora. Presta siempre ha ayudar pues. Amigable, 

sí. Ósea no me gustan las injusticias. 

(17) Soy formadora de verga, eso sí (risas). Cuando algo esta malo esta malo. 

(18) P: ok, ¿y qué actividades realizan normalmente en Brisas? 

(19) R: bueno ahorita, ahorita, estoy con un compañero en lo del comedor  y con Juan que 

nos apoya en la llevada de la comida, en el cuidado de las personas. Ahorita tenemos un caso 

acá de COVID, la gente del consejo comunal ya se aboco ya eso y bueno en la prevención 

pues, siempre “mira los chamos, el tapaboca,”…ese tipo de cosas pues. Ayudando en la 

comunidad. 

(20) P: pero normalmente más allá del COVID, ¿Qué hacen en una situación normal? 

(21) R: ¿en una situación normal? Bueno yo tengo un equipo de voleibol. Tenemos un equipo 

voleibol con un grupo de muchachas, cuando yo no puede porque tengo juego con mis 

chamas, lo atiende o la otra chica o estamos así ¿me entiendes? A veces apoyamos a los 

muchachos del equipo que no tienen transporte. 

(22) Eso mayormente, cuando tenemos jornada de básquet, entonces armamos los equipos y 

ese tipo de cosas. 

(23) P: ok, y ¿Cómo es la comunidad de Brisas: como es su gente, como es su dinámica? 

(24) R: bueno (risas)…es como es todos lados, hay poquito de todo pero también esta esa 

parte de la hermandad y si podemos decirlo así pues, esa parte de la unión. Cuando aquí nos 

tocan algo, ahí si salimos todos  
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(25) Es decir, si hay esa gente que…si se nota esa unión. Si se nota, a pesar de que cada quien 

esta encerradito en su casa pero si hay esa parte humana. 

(26) P: ok, ¿y la convivencia que tal es? 

(27) R: uuummmm no muy buena, pero como te digo pues, cuando nos toca salir a todos, ahí 

si hay que unirse.  

(28) P: ¿y por qué comentas que no es muy buena? 

(29) R: porque siempre hay esas personas que son radicalmente chavistas y vienen a joder la 

vaina y que todo tiene que ser como ellos dicen ¿entiendes? 

(30) Hay cosas que, como te digo, si hay que molestarse hay que molestarse y cuando las 

cosas no son, no son. Entonces hay personas que soy muy radicales en esa parte que te quieren 

imponer cosas y no, no se puede pues. 

(31) P: si y ahora que comentas eso con la presencia del chavismo y todo eso, ¿Qué actores 

u organizaciones hacen vida en la comunidad, por ejemplo está el gobierno, la iglesia…? 

(32) R: si, tenemos la parte del gobierno, tenemos una iglesia evangélica cerca, tenemos una 

iglesia cristiana que hace vida por acá, una iglesia… ¿Cómo se llama esta? Esta la iglesia 

evangélica, la iglesia cristiana y la iglesia donde van los curas…no sé si también es cristiana 

(risas). 

(33) P: ¿pero hacen vida en la comunidad, hacen trabajo por la comunidad?  

(34) R: si, si, si Bueno trabajo como tales uuuummm mira no, pero si por ejemplo que si nos 

ayudan en la procesión, nos ubican a nosotros, los niñitos en la procesión ahí se les apoya y 

todo eso. 

(35) P: ok y mira ¿Cuál crees son los problemas más grandes que enfrentan en Brisas…en 

general? 

(36) R: ¿en general? La vía, el alumbrado y el agua ahorita que nos está atacando fuertemente. 

(37) P: ok. ¿Y qué tal la situación de violencia ahí, dirías qué una comunidad violenta o que 

tipos de violencia hay? 
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(38) R: no de verdad que no, no es una comunidad violenta. A pesar de que estamos montados 

tocando la manito de papa dios (risas) de verdad que no considero que mi comunidad es 

violenta. 

(39) P: ok. ¿Y qué acciones toman en caso de que, esto que tú me estas comentando que 

pasen cosas que no se deben y todo aquello, que acciones toman en tu comunidad? 

(40) R: no tenemos que llegar a un consenso en donde la comunidad es la que decide. La 

comunidad es la que decide ¿me entiendes? 

(41) Es que es eso pues, somos una comunidad donde tenemos que luchar por el bien de 

todos. 

(42) P: ok. Pero en caso de injusticias o de robos tienen alguna institución… 

(43) R: mira o que pasa es que…bueno instituciones como tal el consejo comunal tiene el 

número de unos policías que suben y broma y se dan cuenta. Por lo menos ahorita que se van 

unos chamos a la cancha ellos se dan cuenta. 

(44) Por lo menos mi esposo, él es funcionario ¿me entiendes? Y por aquí viven varios 

funcionarios que como quien dice bajo cuerda “mira me hicieron esto, me hicieron 

aquello…” ¿tú sabes no? Y de repente atacan el problema pero ahí ya es otra cosa aparte, ahí 

yo no me meto, no me involucro. 

(45) No, no. Como tal no, porque sabes que eso es como parte…como quien dice arriesgarse 

uno pues. Entonces por esa parte mi esposo es el que está más en esa honda.  

(46) P: ok. Mira sabes que Venezuela es un país muy conflictivo, mas allá de violencia hay 

otras cosas terribles que pasan, ¿tú crees que tu comunidad no escapa de todos estos 

problemas que vive el país?  

(47) R: No. No, no, no, no, no. No, no escapa porque aquí a parte de esas violencias que tú 

dices aparte de robos y esas violencias que tú dices hay violencia contra la mujer y contra los 

hombres también (risas). 

(48) P: ¿ósea hay violencia en la familia?  

(49) R: sí, sí, sí. Si las hay, si las hay. 
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(50) P: mira y esto que me estabas comentando sobre los chavistas y todo aquello son como 

muy confortativos ¿Cómo es esa relación entre chavistas y opositores? 

(51) R: no…bueno…aquí en la comunidad, bueno ¿Qué más vamos a hacer si aquí vivimos? 

Tenemos que llevar como quien dice la fiesta en paz ¿me entiendes? 

(52) Pero a la hora de que haya una…. ¿Cómo se dice? Donde tú tienes que exponer donde 

se dice tu palabra, pues se tiene que escuchar ¿me entiendes? Seas o no seas. 

(53) P: ok, buenísimo. 

(54) R: mira de hecho te cuento: yo en mis inicios en esa parte de la política y eso, mi primer 

voto fue para el presidente Chávez ¿me entiendes? Y bueno en el transcurso del tiempo y 

todas estas cosas, las cosas no fueron marchando bien y no me parecieron muchas cosas. Y 

la verdad que ahorita no, no, no estoy de acuerdo en nada de lo que se está haciendo ¿me 

entiendes? 

(55) Y admito, y me pongo a hablar con mis compañeros y digo “de verdad…” y por aquí 

me lo critican muchísimo ¿me entiendes? Porque exacto, yo estoy es trabajando por mi 

comunidad pero yo quiero ver a mi país bonito, libre ¿entiendes? Pero hay cosas que no, no 

son, no van y no me parece pues. 

(56) No me parece lo que está pasando y no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con nada 

de eso. 

(57) P: Claro, claro entiendo. Ahora vamos a pasar como a unas cosas más puntuales. ¿Qué 

es para ti la justicia? 

(58) R: esa mano amiga de la cual tú te puedes ayudar para poder solventar alguna situación 

pues. 

(59) P: ok. ¿Y para ti es distinto a la venganza, como entiendes la venganza? 

(60) R: wao la venganza para mí es muy mala ¿sabes? Por eso trae rencor a la vida, vives 

siempre haciendo maldad a la gente y de verdad que eso en mí no existe (risas). 

(61) De verdad hay mucha gente que te digo que por este trabajito que hago, porque quiero; 

no porque nadie me paga infinidades de persona que me dicen cosas y broma y de verdad 
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que yo hago caso omiso a eso porque eso no existe en mí. Eso está anulado, en mi vida de 

verdad que eso no existe.   

(62) P: chévere, buenísimo. ¿Y tú consideras que la verdad es un valor importante para vivir? 

(63) R: claro, claro que sí. Porque cuando decimos la verdad vamos siempre por la línea del 

medio ¿me entiendes? Y cuando tú vas, siempre vas de la mano de dios y de ahí no hay fuerza 

maligna que te pueda tocar.  

(64) Incluso lo aplico en mi casa con mis hijos y con mi pareja. Ósea de verdad si pasó algo, 

ósea dímelo porque vamos a buscar la manera del solventarlo: que hiciste, me estás diciendo 

a mí la verdad  y yo sé a qué atenerme ¿me entiendes? 

(65) Yo tengo una adolescente de 16 años, una de 14 años y una de 6 años, más mi pareja 

que es el padrastro de mis hijos, no es el papá de ellos ¿me entiendes? Entonces esa parte de 

la verdad es como que… ¿Cómo es que dicen? La primera semillita de donde nace todo, es 

el punto inicial.  

(66) P: ok, ok. Mira y ahora que estamos hablando de verdad ¿tú que consideras es la 

reconciliación?  

(67) R: la reconciliación es eso… ¿Cómo te digo? No llevarte por el mal camino, estar 

enfocado en eso que queremos pues. De llevar las cosas bien… ¿Cómo te digo? Eso hacer 

las cosas bien por un bien de todos.  

(68) No sé si existe la reconciliación, pero si puede existir, el perdonar también. 

(69) P: claro, ¿y tú crees que es posible, la reconciliación en la Venezuela que hoy vivimos? 

(70) R: puede existir reconciliación pero más no olvido ¿sabes? Porque hay heridas que 

marca. Esta gente con la cosa que está pasando en mi país está dejando una huella tremenda 

¿entiendes? 

(77) Porqué no es lo mismo lo que yo pude hacer con mis dos hijos mayores a lo que pueda 

hacer con mi beba ahorita. 

(78) P: Claro, mira ahorita que mencionaste el perdón me gustaría que habláramos ¿Qué es 

para ti el perdón? 
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(79) R: el perdón es pureza, es pureza. Es una divinidad que te da dios, de perdonar, de estar 

libre. Si tú no perdonas siempre guardas rencor en tu alma y en tu corazón y eso no te deja 

vivir, no te deja ser ¿me entiendes? 

(80) Vivir con rencores y todo eso para mí no es factible. 

(81) P: ¿y tú crees que el perdón es un valor importante para la vida, así como la verdad? 

(82) R: por supuesto, por supuesto que sí. Porque si Cristo nos perdonó a todos ¿Por qué 

nosotros no podemos perdonar? 

(83) P: ok. Mira y ya para ir terminando ¿Cómo te hace sentir la actual situación de 

Venezuela?  

(84) R: este…muy mal, en realidad muy mal, muy mal porque no la ‘tamos pasando nada 

bien. Es bastante engorroso por todo lo que estamos pasando pero bueno creyendo siempre 

en la divinidad de nuestro señor que vamos a salir de este problema…y que paguen ósea, que 

paguen lo que tengan que pagar de verdad.  

(85) Que no paguemos inocentes, que no sea ese derramamiento de sangre del cual hablan 

tanto. Que las cosas se acaben y se aclaren por donde tiene que ser, de verdad. 

(86) Todos los días le pido a dios por mi Venezuela para que las cosas se acomoden, por 

todos los niños…  

(87) P: ok. Mira y la última pregunta ya para terminar, me comentaste que te gustaría que 

avanzásemos en el perdón pero no en el olvido, ¿Cómo te gustaría que fuese recordado 

Venezuela en diez, veinte años? 

(88) R: colle una Venezuela libre donde podamos vencer una tiranía tan tremenda, de verdad. 

Bueno donde eso, que paguen lo que tengan que pagar pero que no haiga ese derramamiento 

de sangre. 

(89) P: ok. ¿Y cómo te gustaría que se recordaría lo que hoy vivimos? 

(90) R: ¿Cómo me gustaría? Como lo estamos viviendo, mal. La época de este gobierno: 

mala. 
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(91) Ha sido muy mala, y yo forme parte de ello ¿entiendes? Forme parte de ellos pero me 

sentí engañada, no era lo que yo quería y no es lo que quiero, porque nadie quiere ver a sus 

hijos sufrir, nadie quiere ver a sus padres estar pariendo por unas pastillas, no tener para 

comprarle una leche a mi hija, no tener para comprarle unos zapatos a mis chamos ¿me 

entiendes? 

(92) A pesar de que trabajo y no me alcanza, oye no es fácil.  
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Entrevista III 

Sexo: masculino 

Comunidad: Brisas de Propatria 

Edad: 67 años 

 

(1) Respuesta. Desde muy muchachito siempre me gusto lo que es la cuestión política y sobre 

todo el trabajo social. Y siempre estuve muy identificado con eso, comencé siendo secretario 

juvenil de una organización que en aquel entonces era Acción Democrática y yo fui dirigente 

de esa organización que fue una gran escuela y para mí, que es la escuela de la democracia 

en América Latina. Para mí, que es mi percepción y la convicción que tengo. 

(2) Después bueno, lo que han venido otras organizaciones, que en ese momento estaba 

COPEI y otras más, Acción Democrática aparte de ser el partido policlasista, entonces era el 

más se manejaba en las marchas ¿me entiendes?. Bueno por ende fue uno de los que gobernó 

la mal llamada cuarta república, a veces es bueno, mejor que la hayan distinguido porque 

después de todo esto, esto es el desastre en que han convertido a nuestro país. Lamentable y 

vergonzosamente. 

(3) Y bueno este, para no salirme de donde venía, fui secretario juvenil de esa organización 

y luego llegue a ocupar otros cargar; entre esos fui jefe de activismo de la Parroquia Sucre. 

No seguí cosechando porque soy muy impulsivo y no me gustan las cosas mal hechas, 

siempre ha habido corruptos, siempre ha habido gente que se quiere aprovechar del trabajo 

de los demás y yo no fui el que iba a servirle de puente. Aunque en algún momento llegue a 

ser puente como fuimos muchos y bueno por esa parte no me quejo porque gracias a ellos 

llegaron muchos programas sociales que se dieron acá y yo forme parte, incluso ocupe cargo 

en la Jefatura Civil, fui administrado del Mercado de Catia y siempre donde quiera que 

estuve…descollaba, descollaba modestia aparte. 

(4) Porque siempre en la labor social, la limpieza, en querer sanear el mercado pero me tuve 

que salir de ahí porque la mafias, la mafias controlan…siempre han estado controlando y 

creo que ahora se controlan mucho más. ¿Cómo decirte? Aparte de ello en mi comunidad era 
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como el presidente de la Junta de Vecinos y creo que fui más de…cuando se habla aquí de 

relección, supere a Chávez porque todo el tiempo era yo, era yo, era yo. Hasta que dije “no 

basta, busquen ahí a otra persona”. 

(5) Y bueno…sin embargo después que se formaron los Consejos Comunales, a pesar de la 

diatriba y los problemas que ha a través de la política y que como el régimen siempre ha 

querido manejar siempre eso. Desde que estaba Chávez porque ya había comenzado, y ahora 

con este mucho peor, siempre han querido mantenernos a un lado. Yo me he mantenido y 

soy vocero del Consejo Comunal y soy el que lleva la voz cantante, soy el que liderizo. Soy 

el que liderizo eso, y no liderizo por liderizar si no que siento y creo que nosotros como 

voceros comunales somos los ojos de la comunidad y tenemos que estar pendiente que los 

beneficios que llegan no sea para un grupito si no que debería ser para todos en general. 

(…) 

(6) Bueno me he mantenido, y me mantengo en ese pie de lucha y más ahora, y muy 

preocupado por la situación del país. A nivel político ahorita estamos alarmados en cuanto a 

la situación porque no es un secreto el saber cómo están los hospitales, como están… y 

sabemos cómo es, sabemos cómo la persona deambula, que tiene que ir de un hospital a otro 

cuando tiene una enfermedad, cual gripecita. Porque sabemos que primero no hay los 

insumos, ni cualquier otra cosa pero aparte de ello el descuido. Que en muchos hospitales 

vez que les hacen las transformaciones, los contraste y no te sirven ni un jugo. 

(7) Pero aquí se carece de lo más elemental, ni una ampolleta, ni un algodón y bueno…pare 

de contar. Y bueno ahorita te digo que estamos alarmados, yo estoy preocupado. Yo al menos 

he estado, dirigente últimamente de Primero Justicia en la cual tengo aproximadamente creo, 

15 a 18 años. (…) 

(8) Y bueno ahorita estamos preocupados por la cuestión del Coronavirus que realmente que 

se habla de poco y tenemos amistades en hospitales y nos están informando que si hay de 

verdad, entonces es preocupante. Y lo que nos preocupas es ver cómo la gente anda en la 

calle, la gente hace reuniones en su casa, se hacen fiestas y realmente esto puede traer un 

brote fuerte  y bueno mira sería muy lamentable,  
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(9) Espero que dios nos siga protegiendo y siga lo benevolente que siempre ha sido. Y bueno 

voy a para porque me parezco al de la cadena (risas) 

(10) Pregunta: (risas) No te preocupes. Ahora, quiere detenernos en una cosa que me estabas 

contando; me dijiste que empezaste desde muy joven en el servicio público pero cuéntame 

porque decidiste integrarte al trabajo comunitario, en principio, más que al de partidos, en tu 

comunidad ¿Por qué decidiste ser parte de eso? 

(11) Respuesta: ¿ah ósea tú dice…el social, por la comunidad? 

(12) P: exacto. 

(13) R: Bueno desde muy muchachos primero me gustó mucho la locución. En verdad…no 

llegue a ser locutor profesional, me recuerdo de un amigo en paz descanse, que me dijo “mi 

locutor frustrado”. Frustrado no, yo no sufro de frustraciones, simplemente no lo logre pero 

yo animaba actos. Acá en armábamos unos certámenes las cuales bueno, la mujer venezolana 

esta catalogada de ser la mujer más bella de mundo y por eso aquí en barrio siempre tuvimos 

muchachas muy bellas, hermosas. 

(14) Y yo era con un grupo de muchachos…ósea encuentros juveniles, me recuerdo, incluso 

mucho de ellos estaban vinculados a la izquierda. En los centros juveniles, bueno yo me metía 

y como venia gente de la universidad, los muchachos, prestaba la máxima colaboración y ahí 

me habría campo. El día la reina de carnaval yo era el ¿cómo se llama?  Como juez y parte 

¿oíste? (risas) 

(15) Bueno porque organiz’anos las fiestas y yo también formaba parte jurado. Y creo que 

cuando se critican los concursos de belleza creo que si influye que la que le gusta al 

organizador esa segurito gana (risas). Había muchachas muy linda y uno estaba ahí para 

enamorar a las muchachas. 

(16) Y bueno, organiza’nos esas fiestas y luego fue que entre a la dirigencia juvenil. No se 

siempre como que me gustaba siempre me han preocupado los servicios. Entonces creo que 

si nosotros no nos metemos y nosotros no levantamos nuestra voz, los gobiernos de turno sea 

el que sea, no nos escuchan. Nada llega por querer, nada llega por obra y gracia del espíritu 

santo; llegaran otras cosas, pero lo que son las obras de las comunidades llegan si hay líderes 

que manejen y empiezan a hacer las luchas por esa comunidad. 
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(17) P: coméntame en estos muchos años que has trabajado, ¿qué beneficios haz en el trabajo 

social, comunitario…? 

(18) R: bueno los beneficios más que todo, gracias a dios han sido…nunca para lucrarme, 

modestia parte. En eso soy muy muy muy ¿Cómo decirte? Me caracterizo por ser una persona 

honesta y los beneficios han sido logrando obras que le han dado gran beneficio a la 

comunidad, ya sea con arreglos de vía, me mantuve en la lucha cuando se construyó el liceo 

de acá, de esta comunidad. Esa era una escuelita y se fue transformando a través de la lucha 

de líderes sociales y comunitarios; y yo formaba parte de esos grupos. 

(19) ¿Cómo decirte? Aparte de ello hemos logrado ese comedor…un comedor que ahorita 

que tenemos realmente ha sido de gran ayuda. Te lo puedo decir sin temor a nada: el hambre 

deambula en nuestro país. Es triste que un país tan rico las condiciones en que esta.  

(20) Cuando yo visito… los fines de semana tiendo a visitar a mi comunidad y hablar, a mí 

me gusta hablar mucho y bueno de verdad viendo todos sus problemas la gente me dice “mira 

nos hace falta esta ropa, nos hace falta esta comidita” es de gran ayuda muchas veces. Cuando 

llega el viernes, porque es de lunes a viernes, que le da esa comidita a la niños.  

(21) Mira aparte de eso yo logre, aparte de eso logre…no se rendimos la comida. Entre 

nosotros hacemos posible, colaboramos, entonces esto, busco y lo otro y rendimos la sopita. 

Y he metido 25 adultos, persona de la tercera edad, que tienen unas condiciones mira que eso 

da dolor. Mucho de ellos están enfermo. Están comiendo esos nutrientes que de verdad les 

ayuda mucho y ellos me dice…sus familiares pues, ellos muy a gusto  “que dios le bendiga.” 

(22) Y mucho de ellos temen porque hay una cuestión que hay que tener claro: ¿Qué familia 

tiene para comparar todos los días un pedacito de pollo? Si los salarios de aquí realmente no 

alcanzan para nada. Entonces esa sopita todos los días al menos la comen esos 65 niños que 

tengo y 25 adultos en el comedor. 

(23) Y logramos también que a través de la embajada de Francia se pintaron unos murales 

que le dan embellecimiento aquí a la parte alta de Brisas de Propatria y bueno este año dios 

mediante, lamentablemente no hemos comenzado por la pandemia, pero dios mediante 

cuando esto finalice continuaremos con esa obra.  
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(24) Y bueno me he metido que si en los problemas del agua, en los problemas de gas, lo 

problemas con la bendita bolsa con que hay que medio alimentarse con los carbohidratos y 

realmente cuando se atrasan empiezo por ese Facebook, cuando no se lo digo, se lo canto.  

(25) Y bueno estamos en todas las luchas que sean de eso. Y de verdad te voy a decir una 

cosa a pesar de mi edad…bueno modestia aparte lo voy decir yo sé que mantengo un espíritu 

joven y lo demás me dicen: “No vale no aparentas la edad” y gracias a dios. Espero que me 

de mucha fuerza, mucha fortaleza. 

(26) P: amen. Mira cuéntame en este proceso que llevas muchos años en el ¿qué crees tú que 

has dejado en Brisas, en las comunidades donde has trabajado, pero particularmente en 

Brisas?   

(27) R: ¿Qué he dejado? Bueno a mí me ha quedado la satisfacción de servirle a mi gente, a 

la gente que quiero y bueno no se…no es por egocentrismo, pero al menos te sientes como 

querido y respetado. Hay muchas gente que a veces me hacen sonrojar.  

(29) Y bueno creo que dejamos aparte de la enseñanza, dejamos ahorita…inclusive estamos 

ayudando a formar nuevo líderes y se está haciendo a través del trabajo cultural. Entonces 

creo que porque…a nosotros nos llega…porque todo tiene un final ¿verdad?, cuando te 

cansas cuelgas los guantes, X.  

(30) Hay que dejar que esos jóvenes que dios quiera mañana o pasado vengan a luchar por 

su país, por nuestro país. Y a parte de ello, que no sea simplemente por luchar, sino para 

formarse y prepararse mejor.  

(31) Y bueno en eso estamos. No sé si eso responde a tu pregunta… 

(32) P: si si, total total.  Ok ahora me gustaría que habláramos de la comunidad, de Brisas, 

¿Cuál crees dirías es tu rol en la comunidad de Brisas de Propatria hoy? 

(33) R: mi rol…bueno ese que te digo de estar pendiente de que se cumpla el trabajo social, 

el llegar a las comunidades desprovistas y con tantas necesidades. Con tantas necesidades y 

a lo mejor hay muchos que son algo cómodos pero entre ellos hay gente que realmente está 

muy necesitada ¿verdad? Que está enferma, gente con bajo nivel de preparación como se 
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dice intelectual. Y bueno son fáciles de manejar, de ese populismo barato que ha vendido 

este régimen. 

(34) Que lo hicieron los gobiernos de tiempos de atrás, pero eso no fue tan descara como es 

ahora: que para llegar a la gente tienes que ponerte la franela, que tienes que pertenecer a la 

organización para ayudar. No debería ser, porque yo que viví en la cuarta república traianos 

programas sociales, repartíamos leche…en el primer gobierno de Carlos Andrés la 

regalamos, en el gobierno de Lusinchi la vendimos porque todo va cambiando todo… 

(35) Yo creo que…y discúlpame si te brinco de una cosa a la otra pero muchas veces no es 

con darle el pescado en enseñarlo a pescar. Y ahorita realmente con la actividades que 

estamos logrando, con los contactos…espero que podamos lograr, aparte de que se logren el 

embellecimiento total con el programa de los murales, la formación de los muchachos con la 

pintura y el arte, la formación como actores y actrices. 

(36)Sabes que en ente país hay mucha gente con mucha capacidad pero igual que en el 

deporte, los muchachos están bastante abandonados. Y cada vez que le van a dar un balón, si 

un político lo que quiere es tomarse la foto con ellos y muchas veces igualito no es lo que 

hemos hecho nosotros… 

(37) Por ejemplo si fuera un político, a lo mejor consigue un mural y le pinta ese mura, se 

pierde y después le pinta otra cosa que no lo voy a decir porque sería una grosería. 

(38) Pero bueno, ese es nuestro rol: estar aquí, ayudar a formar a los futuros jóvenes del 

mañana par aun país que tiene que despertar y levantarse, levantarse bueno, de donde estamos 

sumidos; con el favor de dios.  

(39) P: así, así será. Mira ¿y qué actividades realizan comúnmente como comunidad en 

Brisas?  

(40) R: bueno aquí está todo paralizado con la cuestión esta del mismo miedo de…ahorita a 

uno le hiela la sangre con temor de que si hay coronavirus porque antes yo andaba un poquito 

despreocupado pero ahorita créeme que ya…esto estaba paralizado con lo que decreto el 

régimen pues.  
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(41) Y bueno es una cuestión que tenemos que cumplir. La cuestión es que yo puedo estar en 

desacuerdo con el régimen pero cuando se trata de protegerme de la salud tengo familia, 

tengo vecinos y no quiero ni deseo que nadie se contagie. Ahorita tenemos paralizada 

cualquier labor de esas…que creo que van a dar unas clases que van a dar a través del internet 

pero como el internet esta tan fatal me imagino como van ser esas clases. 

(42) P: pero más allá de coronavirus, ¿en una situación normal que hacen? 

(43) R: ¿Qué hacemos? Bueno ahorita por lo menos tratar de concientizar la gente, tratar de 

generar conciencia. A veces hay enfrentamiento y hablamos y siempre sale alguien a 

defender lo indefendible y bueno explicarle sin caerle a trancazos, que tiene que entender lo 

que tenemos que hacer, que tenemos que organizarnos que no podemos…porque ahorita 

tratan de que ni siquiera protestes. 

(44) Algo que no se y sería bueno aprovechar a lo mejor esta coyuntura porque la información 

que tenemos, incluso ahora que tenemos los famosos consejos comunales pero se han vuelto 

focos de corrupción ¿entiende? Y te marean, entonces cuando van a dar línea blanca entonces 

el grupito que está ahí, a veces miembros del consejo comunal o lo que ellos utilizan para 

vender la bolsa; yo le digo bachaqueras pero son las patrulleras. 

(45) Entonces entre ese grupito se dividen cualquier dadiva y no debería ser, yo creo que 

debería ser para toda la comunidad pero no se hace y aparte de ello es…no estoy de acuerdo 

en seguirle dando. Yo creo que es, como creo que te dije anteriormente la vez anterior cuando 

comencé la entrevistas; no vamos a darle el pescado vamos a enseñarlo a pescar. 

(46) Y aquí el gobierno, cuando comenzaron la misión vivienda y esa cuestión, que si iban a 

dar una casa y aparte la quieren amoblada…no debería ser. Yo creo que debería ser como los 

gobiernos pasados, que entregaban la vivienda con una pequeña cuota inicial y te daban 

veinte años para pagarla. Cada quien debe tener dignidad… 

(47) Que la gente se sacrifique, cuando tú te sacrificas por algo, cuando logras algo con 

sacrificio tu eso lo quieres, lo amas, lo proteges, lo peleas y lo defiendes. Cosa que debemos 

hacer con…que a lo mejor no nos costó tanto pero le costó a nuestro libertadores pero también 

debemos despertar para defender la patria y no dejárnosla quitar. 
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(48) P: Ok, vamos a seguir hablando de Brisas y cuéntame cómo describirías esa comunidad: 

¿Qué tal es, como está conformada, cómo es la gente? 

(49) R: bueno la gente como en todas partes: hay gente muy cariñosa, hospitalaria; como 

también hay gente, como en todas partes creo, mal intencionada, intrigante, algunos un 

poquito hipócritas pero hay de todo, de todo hay en la viña del señor y las Brisas de Propatria, 

Mario Briceño, Oliveiro y los sectores circundantes que son los que componen este 

conglomerado no se escapan a esto. 

(50) Pero hay gente muy valiosa y bueno muchos tienen deseos de superación, creo que es 

allí donde nosotros tenemos que buscar la forma, buscar programas, buscar ayudas ya sea a 

través de ONG, ya que los organismo del Estado no están prestando eso pero buscar de alguna 

u otra manera programas para ayudarlos a hacer… 

(51) Hay mucha gente emprendedora pero ahorita al emprendedor primero no te dan 

préstamos y si te dieran con el cambio de la moneda ni lo pagarían como debe ser. Hay que 

buscar la forma, hay que buscar la forma creo que están los canales, creo que hay que 

canalizarlo y ojala que gente joven brillante como ustedes se comprometan o nos 

comprometamos a buscar una de las formas para buscar un cambio, para darle un giro de 

180ª a esto que está sumamente mal. 

(52) Y en cuanto como veo a mi comunidad me preocupa porque cada día está más 

deteriorada, los servicios públicos cada día son más pésimos, el problema del agua se nos 

agrava cada día más y eso hasta trayendo enfrentamiento entre los vecinos y bueno pare de 

contar… 

(53) Igualito no está solo el problema de agua, también está el problema del gas, el problema 

de transporte público. Mira te voy a decir algo, en otro tiempo te hubiera dicho: la vista que 

tenemos nosotras aquí es espectacular desde acá tenemos la ciudad a los pies: si es muy bella 

la vista aquí, el clima es fabuloso. 

(54) Pero te voy a decir me preocupa el deterioro ya de la vivienda que casi no se puede ni 

pintar y las mismas edificaciones del Estado y bueno todo va sufriendo y todo va 

destruyendo; que el uso por supuesto lleva al desgaste ¿verdad? Entonces siempre…como 

éranos antes que pitábamos las casitas, el arreglo de la fachada y toda esa cosa y bueno a lo 
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mejor hay otra cosa más importante, tu dirás que a lo mejor se preocuparían más por los seres 

humanos. 

(55) Pero también dependiendo la casa como se vea la gente te juzga. Mi mamá decía que la 

maleta se saca por el pasajero, el pasajero se saca por la maleta es la cuestión. Igualito tu eres 

un dirigente, un activista pero tu casi está en malas condiciones la gente se pone molesta… 

(56) Pero ahora yo vivo gracias a mi dios en una casita modesta, muy linda. Me costó mi 

sudor, gracias a mi dios y creo que eso debe reflejarse; igualito cuando cuidas tu presencia, 

el andar siempre bien arregladito y perfumadito que ahorita es bastante difícil. 

(57) P: en esa comunidad tan grande que tú me estás diciendo que, como todo, hay gente 

muy hospitalaria también hay gente no necesariamente así. ¿Cómo es la convivencia ahí? 

(58) R: bueno eso, somos muy dados. Cuando hay un problema o tenemos que hacer, por 

decir, una colecta, se da. Si hay que enfrentarse nos agrupamos: si es con uno es con todos 

¿me estas entendiendo? 

(59) P: claro. 

(60) R: y una bendición de dios: no tenemos malandros, lo que hay es choritos. Pero aquí de 

verdad malandros así, no. Yo creo que una de las cosas que se daba mucho en los bloques de 

Propatria y los enfrentamientos entre bandas, eso en parte; en toda la desgracia que estamos 

viviendo; yo creo que como las balas están tan caras, las pistolas también, ahora no vemos 

los enfrentamiento de bandas gracias a dios, pero tenemos otro miedo: que de repente se 

equivoquen y manden a buscar a alguien y venga el FAES, son como lo mismo ¿entendiste? 

(61) P: claro. 

(62) R: y ahí me callo un poquito, no sea que venga a buscarme después. 

(63) P: mira aja, sígueme contando un poquito en esta idea de la comunidad, ¿Qué otras 

organizaciones hay: están partidos políticos presentes, el Estado, la iglesia? Organizaciones 

sociales como las que ya me comentaste… 

(64) R: si aquí hay organizaciones, pasaron pero deben estar más en contacto con nosotros y 

no solo porque yo tenga mis ideas no afectas al régimen, pero también en la gente de ellos, 
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en la gente del chavismo no todos tienen cucarachas en el cerebro. Hay gente de ellos muy 

brillante y sería bueno aprovecharlo ¿sabes?, en verdad. 

(65) Y aparte, no la presencia de partidos políticos está a través de nosotros y alguno que otro 

ha colgado los guantes. La gente tiene como miedo. A mi muchas veces  me dice, porque 

como yo soy desprendido de las redes no le paro y ahorita te bloquean mucho pero siempre 

he dicho lo que siento. Siempre digo que a mí…por la verdad murió Cristo, y siempre que 

tenga que decir la verdad la voy a decir y con lo que no estoy a gusto no lo voy a apoyar, no 

soy ninguna foca para estar aplaudiendo lo que no se debe. 

(66) Y lo otro si, están las instituciones como la iglesia católica, ellos tiene sus programas. 

Ahorita están buscando como para ponerlo de nuevo, porque antes recibían ayuda y ahorita 

están buscando la forma. Inclusive en la iglesia católica es donde nos reunimos arriba en La 

Inmaculada. 

(67) Y lo otro, no puedo decir que no, la gente…los cristianos-evangélicos, ellos también 

están presente, ellos tienen sus labores como no, a veces tienen su…hacen ciertas labores 

sociales, a fondo no se cuales pero si las hacen. 

(68) Entre organizaciones así no, el que perdura…no perdura, ni quiera dios, el que se hace 

más presente en todo; sin embargo aquí no se da mucho, yo creo que uno porque se le enfrenta 

creo, porque ellos se cuidan: es el chavismo. Ya no se ponen los trapos esos rojos así, porque 

antes se ponían los toldos y nosotros no se lo íbamos a tumbar pero claro, no vamos a generar 

la violencia. Pero si tenemos que tener claro que en este país cabemos todos. 

(69) P: mira y ahorita que estás hablando de violencia, ¿tu consideras que en Brisas hay 

violencia?  

(70) R: la gente. La gente está muy violenta, la gente rápido tiene una discusión por cualquier 

cosa pero yo creo que es el estrés. Yo mismo trato de ser lo más comedido posible pero 

ahorita me dicen algo y ya estoy muy impulsivo, entonces estoy tratando de bajarle dos 

porqué eso no es nada sano. Primero no ayuda, el odio enferma al cuerpo y el estar agarrando 

rabietas, pues destruye el organismo. 

(71) Entonces ahorita, si me ponga con eso cuando vea voy a parecer un veijito de 100. 
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(72) P: (risas) `ta bien. Mira ¿y que acciones toman cuando hay violencia o injusticia ahí en 

Brisas? Cuando tienen un gran problema y tienen un altercado importante ¿Qué hacen? 

(73) R: bueno tratamos de sobre todo mediar, mediar con mucho cuidado ¿sabes? Porque 

siempre hay uno que otro que tenga su arma y la gente amenaza mucho con eso. Pero yo creo 

que…muchas gente, los habitantes que viven acá tienen, tenemos años en este barrio y creo 

que siempre ha habido un poquito más de respeto, se respeta todavía una que otra persona 

porque lamentablemente las instituciones han perdido respeto; entonces nosotros tratamos de 

mediar.  

(74) Y bueno cuando ha sido que no se ha podido hacer nada lamentablemente, han pasado 

casos lamentables. 

(75) P: y en esos casos lamentables, no sé, ¿van a una institución de justicia o dejan eso así? 

¿Cómo hacen? 

(76) R: bueno yo te voy a decir una cosa, cuando se dieron casos como esos me movía a 

buscar la prensa, hasta ahí llegaba y encaminando a la gente, porque si no era yo directo el 

afectado porque me iba a ganar un enemigo que no me iba a venir a fuñirme a mí, sino a fuñir 

a uno de los míos. Y siempre hay miedo ¿entiendes? 

(77) Pero realmente no pasa muy a menudo    Yo creo que eso se da mucho en los lugares 

cuando hay ventas de droga, consumo de droga y donde se consume alcohol 

descomedidamente ¿me entiendes? Que se pierde los estribos. 

(78) P: si, que se presta para eso.   

(79) R: se presta para eso sí.  

(80) P: mira ¿y cómo crees que ha afectado…o si crees que ha afectado la conflictividad 

venezolana en Brisas? ¿Crees que se ha visto muy afectada por el país que nos tocó vivir? 

(81) R: ah ¿pero tú dices a nivel político con la cuestión del régimen? 

(82) P: en general, la violencia, la polarización. 

(83) R: sí, sí. Y bueno en parte ha sido bueno porque te puedo garantizar que en parte ellos 

han perdido muchos afectos ¿me entiendes? 
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(84) P: ok 

(85) R: y bueno todavía hay los cocos secos (risas). La gente ha abierto mucho los ojos, ha 

abierto mucho los ojos. Gracias a dios. 

(86) P: ok y mira ahorita que estábamos hablando de justicia, que me estabas comentando 

que es difícil asistir a una institución y tal...o en estos procesos de mediación ¿Qué es para ti 

la justicia? 

 (87) R: mira la justicia yo creo que es donde realmente se atienda a los ciudadanos con 

igualdad de derecho, la justicia es donde cuando tu aplicas una sanción para aplicar un 

correctivo porque amerita que esa persona sea sancionada pero cuando hay exceso no creo 

que…creo que no solamente yo, mucha gente no confía ahorita en los entes de justicia y más 

cuando…si a eso vamos, no te lo voy a nombrar pero a lo mejor te habrán llegado por ahí, 

que mucho de los que ocupan cargos son de dudosa procedencia, de dudosa procedencia 

porque tienen antecedentes penales. 

(88) Inclusive, me jacto de decirlo, la primera vice-presidenta, cuando el presidente Chávez, 

tenía antecedentes penales. Entonces uno se pone a ver, si esa es la gente que nos dirige ¿Qué 

queda para el ciudadano de a pie? 

(89) P: ok ok, y mira para ti que es la venganza, ¿tú la ves como algo distinto? 

(90) R: no mira la venganza a la final genera violencia y la violencia trae consigo más 

violencia. 

(91) Soy muy religioso en cuanto a las cuestiones. Creo mucho en un dios, en un único ser 

supremo que es dios, no hay otro. Pero no soy partidario de que todo tenemos que dejárselo 

a dios, mentira. El mesías no va a venir a salvarnos, el mesías vendrá al momento que tenga 

que venir pero de estos líos, de estos problemas salimos todos, cuando nos despertemos todos 

y sin necesidad de incendiar el país pues protestamos y le digamos a los que no saben 

gobernar, que se vayan. 

(92) Si el pueblo se levantara así con una sola voz, esto sería otra cosa. Lo han logrado otros 

países que creo del medio oriente y por ahí ¿Cómo no lo vamos a lograr nosotros? Yo creo 

que sí, que eso funciona. 
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(93) P: Mira ya hablamos de justicia, ¿Qué valor consideras tiene la verdad hoy en día? 

(94) R: Oye, difícil (risas) esa pregunta deberías hacérsela a los señores que nos gobiernan 

(risas) ¿Qué saben ellos de la verdad? Porque yo tengo tiempo que no escucho una verdad en 

este país. Y si es una verdad a medias tintas, muy disfrazada, siempre apegada a la política.  

(95) Tú no puedes…lamentablemente yo…déjame describírtelo de esta manera yo siempre 

he sido muy analítico como buen capricorniano, la gente de mi signo, somos muy analíticos 

y observadores. Y siempre he observado…observe en todos los gobiernos que 

adversaba…sin embargo, con el transcurrir de los años he aprendido que aquellos políticos 

de la cuarta, no es todo lo que se dice. 

(96) Entre logre conocer a muchos de ellos personalmente, eso es una virtud gracias a mi 

dios. Bueno te puedo decir que conocí a Rómulo Gallegos, siendo un niño y estudiando en el 

Andrés Eloy Blanco. Del gran maestro Rómulo no aprendí nada porque el trato fue muy 

efímero ¿me entiendes? En un acto protocolar que había en el liceo. 

(97) Pero como tiendo a codearme con muchos políticos, los analizo. Y con esta gente si no 

me he codeado mucho porque siempre desde el principio he visto que siempre comienzan 

diciendo una cosa y después se contradecían. 

(98) Y aparte, uno no puede ser juez y parte, yo no puedo criticar al adversario y lo acuso 

pero aparte de eso ya lo condeno. Nadie es culpable hasta tanto se demuestre lo contrario, 

todo el mundo tiene el derecho a defenderse y a demostrar si en verdad estamos equivocados.  

(99) P: Claro. Y bueno mira ya hablamos de justicia, hablamos de verdad y quiero hablar 

¿qué es para ti la reconciliación?   

(100) R: bueno desde la reconciliación de una pareja, puede ser la reconciliación entre 

vecinos, la reconciliación que debemos buscar en este país cuando todo cambie dios mediante 

y creo que inclusive, si, pensamos trabajar en base a ello. 

(101) La reconciliación va ser mucha falta, ¿Por qué tú sabes que sería mal? Que este sistema 

caiga, porque va a caer en cualquier momento, porque nada es eterno y creo que dios no lo 

va a permitir que ellos se perpetúen aquí en el poder, ni quiera dios. Imagínate que cuando 

eso pase, por ver la forma en la que mucho de ellos tratan a los ciudadanos, la forma en la 
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que ellos humillan cuando van a entregar hasta los productos de la bolsita del CLAP, esas 

cuestiones, aquí es la bolsa, a otros la caja y ver a la gente…pagas ahorita y después juegan 

contigo, eso es mentira que tienen intereses pero si es como una humillación. La gente 

depende de la bolsa y te quieren hacer como cada vez más dependiente.  

(102) Imagínate tú que esto cambie y nosotros por rabia empecemos aplicar a la de 

retaliación. Es cuando…”ah como ellos nos trataron mal, vamos nosotros a tratarlos peor” 

No. Creo que es muy necesario que hagamos cursos, cursitos, talleres para aprender a tener 

tolerancia a respetarnos como seres humanos y a saber que en medio del caos que esta esto 

pero ceo que lo poquito que tengamos aprendamos a compartirlo, a convivir y a ser mejores 

ciudadanos. 

(103) Creo que si esto cambia si nosotros cambiamos, pero si nosotros no cambiamos; aunque 

se vayan ellos, va a seguir muy mal por mucho tiempo.  

(104) P: Y tu…ahí en ese punto vamos a detenernos un pelito, ¿tu si crees que es posible la 

reconciliación en Venezuela? 

(105) R: si creo, si creo. Creo que es posible porque gracias a dios también, somos mayoría 

Somos mayoría lo que queremos que este país cambie. Son muy pocas las focas, son muy 

pocos lo…tengo que decirlo así, lamentándolo mucho si es ofensivo y dirán “bueno ¿Cómo 

habla de tolerancia cuando los llama los imbéciles o loes descerebrados?” porque con todo 

lo que estamos viviendo esa gente sigue haciendo lo mismo. 

(106) P: mira y para pasar otro tema y ya entrar a la última parte de la entrevista, ¿Qué crees 

es el perdón? 

(107) R: bueno el perdón es cuando logramos deslastrarnos de sentimientos malos de que 

cuando muchas veces…lo puedo poner a prueba porque creo que mi dios me ha dado 

momentos muy buenos he vivido…le doy gracias a dios por todo lo que tengo, por la familia 

que me dio, por las mismas amistades, por la gente que voy conociendo y por muchas cosas. 

Y de cada persona uno aprende tanto de lo malo como de lo bueno. 

(108) Inclusive te puedo decir que el perdón es cuando compartiste con una pareja   te guste 

o no se separaron, entonces una parte echa la culpa sobre el otro. Duele “y él es culpable…” 

no. Yo creo que la culpa es compartida ¿me entiendes?  
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(109) Ósea cada uno, si es la pareja, que comenzó a perderse el amor; bueno si se pierde el 

amor es porque dejaste gustarle porque primero lo encantaste y si lo encantaste no debería 

desencantarlo. A lo mejor con tus malas acciones, a lo mejor con los mal tratos, a lo mejor, 

con golpes, a lo mejor con abandonarla, con muchas cosas. Entonces tú tienes que asumir 

hasta donde estuvo tu grado de culpa y entonces en vez de juzgar y señalar a la otra persona 

decir “bueno yo también soy culpable” y pedirle a dios.     

(110) En el momento es muy duro, en el momento quieres morirte o quieres matarte. Yo lo 

viví  lo he vivido como en dos oportunidades pero en una más que otra me fue más fuerte. Y 

con todo y eso le doy gracias a mi dios y en se momento acudí a la iglesia cristiana, sigo 

siendo católico, católico apostólico. 

(111) Aprendí allí que aja, si nosotros no aprendemos a perdonar ¿con que moral le pedimos 

perdón a dios? 

(112) P: Ok, y ya dos pregunticas más para terminar ¿Cómo te ha sentir la actual situación 

del país? 

(113) R: mira con toda franqueza te voy a decir, en momentos me lamente mucho no haberme 

ido del país. Hoy en día digo, con toda esta cantidad de gente que está regresando ya sea por 

los malos tratos…aunque a todo el mundo no lo trataron mal, eso es mentira. Cada quien yo 

creo que tuvo su parte, su parte de culpa, por su comportamiento, su forma de ser. Y además 

esos países no estaban preparados para recibir una emigración de tanta gente, es como que 

en tu casa o en tu comunidad y tú siente que…en tu casa a desalojarte y en tu comunidad que 

empiezan a usar tus servicios y empiezan a funcionar más mal. 

(114) Entonces yo creo que…yo escucho muchas personas que dicen “ah bueno y esos que 

se fueron ¿Quién los mando a irse?” por los menos mis hijos…tengo dos hijas y un hijo en 

Colombia y ellos no se fueron porque tenían que irse, estaban buscando un futuro mejor.  

(115) Lamentablemente no lo van a conseguir con las condiciones que también hay en 

Colombia, sin embargo le doy gracias a dios y le doy gracias a esa república, mal o bien  hi 

han tenido un techo, ahí han tenido alimentos y por eso tenemos que ser agradecidos. 

(116) Y creo bueno, que lo que están regresando, por ejemplo…y tengo que involucrar a este 

régimen, este régimen quieren ponerse más la careta que tienen de hipócritas y decir así: 
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“están regresando a Venezuela porque Venezuela es lo mejor y nuestro presidente lo recibe” 

que el primer culpable fue él. 

(117) Es más ahora se…y no he viajado, si hubiera tenido la oportunidad lo hubiera hecho; 

de haber viajado a la frontera para ver cuál es el trato que verdaderamente le están dando. 

Porque inclusive recibimos denuncias, de que hubieron hasta ajusticiamiento y me atrevo a 

creerlo, por la maldad de esta gente. 

(118) Entonces bueno, esos venezolanos tienen todo el deber y todo el derecho a regresar. 

Que tengan que tener una cuarentena, que tengan que tener unas cuestiones sanitarias que 

hay que cumplir pero que no se le deje tanto tiempo ahí porque ahí están con más facilidad, 

ahí pueden contagiarse. Con tanta gente aglomerándose uno que otro contagiado, contagia a 

otro y yo creo que…para mí, que el régimen esa buscando de mantener bien controlado el 

acceso ese para que se vayan aglomerando para que ahí se desate un brote epidémico y 

echarle la culpa a aquel país.  

(119) Bueno cuando veo todo esto, cuando veo la cuestión del desastre, cuando veo como 

esta los servicios públicos mira te juro que yo muchas veces he llorado, he llorado. Para mí, 

el no tener a mi familia es muy doloroso, y no solo todos los días porque recuerdo a mis 

nietas con mucha adoración y a mis hijos, pero el no tenerlos y sentir como ese rencor… 

(120) Pero aparte de ello la situación de nuestro país lo hace sentir a uno muy mal y a veces 

en que pierdes esos deseos que tienes de luchar pero yo creo que en medio de sentirnos tan 

mal, soy un echado pa’ adelante; te lo juro que soy un echado pa’ lante y digo “no, no es 

tiempo de desmayar” y tampoco voy a pedirle “dios, dios, dios” tenemos que aportar 

nosotros. Buscar la forma, hay que buscar la forma. 

(121) Y bueno no achicopalarse dicen por ahí, el termino artístico de los mexicanos y eso. Si 

pero no podemos, si nos deprimimos decaemos y el que cae en depresión puede hasta morirse 

así que lo que tenemos es levantarnos y encomendarnos a dios. Dar gracias a dios por el día 

que termina y por el día que comienza y emprender. 

(122) Hay muchos emprendedores y creo que, en medio de que me haga sentí muy mal, en 

medio de todo eso tenemos Venezuela pa’ rato y vamos a levantarnos como el ave fénix. 
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(123) P: Si mira y justo ahí que hablas del futuro y que Venezuela va renacer como el ave 

fénix ¿Cómo te gustaría lo que fuese recordado lo que hoy vivimos? 

(124) R: que esto que nos está pasando, que esto que estamos viviendo nos sirva de 

aprendizaje que sea una verdadera enseñanza pero que la aprendamos de verdad, que 

aprendamos a querernos más como ciudadanos, a respetarnos y a querer más nuestro país y 

a trata de formar mejores ciudadanos. Que mejores la educación porque la educación nuestra, 

antes era buena, ahorita es pésima. Entonces creo que está en nuestras manos y ojala que 

podamos ver florecer a esa nueva Venezuela.  
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Entrevista IV 

Comunidad: Brisas de Propatria 

Género: femenino 

Edad: 40 años 

(1) Pregunta: ok ahora coméntame ¿Cómo iniciaste en el trabajo comunitario? 

(2) Respuesta: bueno yo este trabajo lo vengo haciendo como desde el 2006, cuando fue 

creado el tema de los consejos comunales. De hecho soy participante del primer consejo 

comunal en el área de contraloría social y siempre me he considerado una activista por los 

derechos de la comunidad, de cada uno de los habitantes de la comunidad. 

(3) Después de eso el consejo comunal duro un tiempo desactualizado, luego lo reanudaron; 

esa vez si no tuve la oportunidad de participar, y después vuelve a vencer el periodo como 

tal. Participo en la Misión Sucre como triunfadora de la misión administración y uno de 

nuestros proyectos comunitarios o una de las inquietudes con relación a abordar a las 

comunidades era la activación de los consejos comunales, entre esos entra el de mi sector 

que es el Fuerza Unida, el nombre del consejo comunal. 

(4) Allí participo, quedo en la unidad de finanzas y bueno, mi compromiso siempre ha sido 

con la comunidad, siempre preocupada y ocupada por los temas de los servicios como es el 

de la basura. He participado también en ese tema, he participado también en las actividades 

deportivas de la comunidad. 

(5) Indistintamente, por una política partidista, por una política de la que sea pero siempre 

me he considerado luchadora…en beneficio de la comunidad. De hecho: si me tengo que 

poner una camisa que pueda representar el beneficio de mi comunidad, lo hago. 

Indistintamente de la que sea, porque yo considera que la política se debe hacer de manera 

social, no partidista. 

(6) Entonces siempre me he interesado por velar por los derechos de cada una de las 

comunidades, me considero que he liderado; en este tipo de organizaciones he liderado 

algunos eventos. Y es por eso pues, porque la misma comunidad te lo retribuye, bien sea con 
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agradecimiento pero más allá de eso también está el bienestar y también está el bien común, 

que es integrar cada una de las comunidades. 

(7) Porque yo digo que siempre dentro de algún liderazgo o dentro de alguna lucha social, 

debe haber una relación ganar-ganar. Como luchadores sociales damos lo mejor de nosotros 

y también como queremos que nosotros no los retribuyan: con la participación activa en cada 

uno de estos eventos que nosotros podamos convocar. 

(8) Entonces esa es la satisfacción que como ser humana, por lo menos en mi percepción me 

lo llevo. Sé que colle se está haciendo el trabajo y sé que lo que uno se propone se plasma, y 

cuando se plasma el resultado es el agradecimiento y la satisfacción de la comunidad. 

(9) P: ok. ¿Y por qué decidiste integrarte a este trabajo hace tanto tiempo? 

(10) R: que siempre me ha gustado la parte social, siempre, siempre. De hecho desde que 

tenía 8 – 9 años me gusta jugar voleibol, es mi hobby y siempre trabaje por el deporte: en 

conformar equipo, en buscar gente, en integrar gente. De hecho a nivel laboral me gusta 

también organizar eventos, me gusta participar en ese tipo de cosas, en ver que la gente se 

relacione, intercambiar ideas y tal. 

(11) Y entonces cuando veo y conozco un poco el tema de los consejos comunales me llamo 

mucho la atención. De hecho no lo hice cuando era asociación civil porque estaba muy 

pequeña y ese tema todavía no lo conocía. 

(12) Pero es partir de los consejos comunales que empiezo a interesarme por la labor social. 

(13) P: Perfecto. ¿Y qué beneficios has conseguido en todo estos años en este trabajo, que ha 

dejado en ti, como te has beneficiado de esto? 

(14) R: bueno es como te decía antes, para mí de verdad lucrarme con ese tipo de cosas; eso 

es transparente para mí. De hecho, a mí la satisfacción es el agradecimiento y el ver que le 

estoy dando respuesta oportunas a las comunidades y a las personas. 

(15) Eso yo lo veo como el mejor pago que hay: el agradecimiento, el ver que en medio de 

toda esta situación que estamos en donde ves tu calidad de vida se va 

disminuyendo…entonces en ver la satisfacción, la alegría del niño quizás cuando le entregan 

un juguete, la alegría de un adulto que aunque sea le entregues, no sé, una caja. Ósea ese tipo 
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de satisfacción que le da a las personas cuando tú le entregas respuestas oportunas, eso no 

tiene precio.  

(16) P: claro, ¿y qué crees estas dejando tú en tu comunidad con este trabajo? 

(17) R: mira yo creo que más allá de marcar un precedente, algún día la gene pueda marcar 

ese mismo patrón y la gente lo pueda seguir con la misma organización y con el mismo animo 

que quizás uno le pueda dar. Ósea yo…yo creo que el líder no se hace, el líder nace. 

(18) Entonces conozco historias, tengo historias de gente que ha sido tan excepcional y tan 

maravillosa y ha hecho unos aportes tan importantes, a por lo menos, a mi comunidad, 

también he escuchado y se de otras comunidades. 

(19) Y mira el saber de qué lo recuerdan bonito, de que lo recuerdan con un respeto que no 

el mismo otro impuso, si no que el nació con eso pues. Entonces creo sabe que ese es el 

legado de todo este tipo de cosas de que te recuerden. De que te recuerden bonita y digan 

“oye mira gracias a fulano-de-tal, gracias a tal organización por medio de tal se hizo tal cosa 

y tenemos tal cosa” de repente implementar alguna estrategia o crear alguna organización y 

que eso perdure en el tiempo, eso es muy satisfactorio y muy enriquecedor como persona. 

(20) P: claro, claro. Y cuéntame ¿Cómo describirías tu rol en la comunidad? 

(21) R: bueno primero te voy a hacer un preámbulo que quiero yo. Sabes que es difícil para 

uno como ser humano decir las virtudes, pero cuando uno busca también las áreas de mejora 

es difícil uno describirse pero yo creo que soy muy frontal y me considero muy frontal y me 

considero que un poco sé que es lo bueno y que es lo malo de mí: yo soy muy impaciente lo 

debo reconocer, soy muy efusiva porque me gusta hacer las cosas con pasión. Yo creo que si 

no te enamoras de lo que haces no vas a tener éxito. 

(22) Entonces esa es una de mis áreas de debilidades, y digo área de debilidades porque eso 

se puede mejorar, y he tratado de mejorar y algunas oportunidades he buscado la manera de 

sur un poco comedida en relación a eso. 

(23) Pero es como te digo yo, es difícil…es difícil trabajar con tanta gente que puede entender 

una cosa o que puede oír una cosa. Es que es muy difícil, entonces cuando yo hago las cosas 

apasionadamente ahí es donde puedo cometer cualquier cantidad de errores pero siempre 
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muy atenta y muy dispuesta y a abierta a aprender de las buenas experiencias de las áreas que 

te pueda dar, donde puedas participar. 

(24) P: ok y en el trabajo comunitario ¿Qué haces, más o menos cuál es tu rol, en que te 

desempeñas?   

(25) R: no actualmente no esto, actualmente no estoy porque era participante activa del 

Partido Socialista Unido de Venezuela, de hecho te puedo decir desde que tenía 16 años, y 

siempre estuve en este proyecto y es entonces después cuando muere el presidente Chávez 

obviamente cumplo con su legado pero fue con el tiempo que fui viendo también ciertas 

cosas que eso no era lo línea directa que como yo, seguidor de ese líder, fue lo que el dejo. 

Y decido de levantarme de esas filas. 

(26) Entonces en lo que decido levantarme de esas filas empieza a crearse estas 

organizaciones que no tienen ningún fundamente jurídico y ninguna leyes que lo puedan regir 

y decido igual participar por el tema de trabajo social que me gusta pues y específicamente 

quedo en el CLAP. Cuando empiezo a ver toda esa seria de cosas y empiezo a ver que cada 

que venía un proceso electoral la línea directa era coaccionar a las personas para que votasen 

por un partido especifico entonces es cuando decido levantarme. 

(27) Y hoy me considero no radical pero si me considero opositora a todas estas cosas que 

están haciendo con relación a las comunidades pues. Entonces yo digo que por un bozal de 

arepas yo no tengo que cambiar mi dignidad.  

(28) Entonces lo que no me gusta, como te dije antes soy muy frontal, y cuando no estoy de 

acuerdo con algo, me levanto de la silla y me voy; así de fácil y eso fue lo que hice. 

Actualmente, en la actualidad, no estoy participando en ninguna organización ni política, ni 

social precisamente porque las políticas partidista que están haciendo dentro de las 

comunidades no te lo permite. 

(29) Entonces por eso es que cuando mi amigo me comenta de este proyecto; que es mi amigo 

de toda la vida, al que admiro muchísimo y quiero muchísimo, entonces el me conoce y sabe 

cuan luchadora social he sido y bueno le dije: “mira yo estoy a la orden para cualquier tema, 

siempre y cuando se por el bien común, el poder aportar en programas participativo para la 

comunidad y puedan beneficiar a la comunidad” 
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(30) P: ok perfecto, y cuéntame, hablando propiamente ya de la comunidad, ¿Qué actividades 

realizan propiamente ahí?  

(31) R: bueno ahorita está nada más el tema ese del CLAP, el CLAP es el que ha abarcado 

todo. 

(32) P: ¿en situaciones normales el CLAP es el que siempre esta, es el único que esta o hacen 

más cosas? 

(33) R: es lo único, es lo único.  

(34) P: ok. ¿Y cómo describirías la comunidad, ósea como es Brisas, como es su gente?  

(35) R: bueno ahí, eso es relativo como hay gente también que es buena, no hay gente que 

también no es que es mala, es gente que no le gusta participar pero sí. Aquí por lo menos la 

gente es muy participativa pero ¿Cómo te diría yo? Según como sea la actividad ¿me 

entiendes? 

(36) Si por lo menos aquí se va a ser una actividad o por lo menos en mi experiencia de antes  

se hacía una actividad y si eso estaba pautado para las dos de la tarde, máximo dos y diez 

tenía que empezar. Entonces claro, algo que se pudiera extender a la gente le causaba 

irritabilidad, es como todo. 

(37) Yo lo veo desde ese punto de vista: hay gente que oye y hay gente que escucha ¿Cuál es 

la gente que oye? Que oye sencillamente lo que le conviene ¿y cuál es la gente que escucha? 

La gente que escucho pero repite lo que entendió. Entonces hay una mezcla de eso, la que 

oye y la que escucha. 

(38) Pero si, a nivel de participación…el nivel de participación también es…no se ahorita, te 

lo puedo decir y te estoy hablando de dos años atrás, no se ahorita y no he diagnosticado la 

comunidad y no la conozco pero por mis años de experiencia sé que la gente…si había nivel 

de participación, no era elevado pero si digamos que entre un 50% y 60% 

(39) P: ¿y la convivencia que tal es ahí?         
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(40) R: mira hay gente que si es jocosa, aquí prevalece mucho el sentar en una esquina y 

tomarse unos tragos, de repente un domingo vienen los contemporáneos y se juega una 

chapita. La gente si es muy alegre pues, es muy alegre. 

(41) P: ok. Y a parte de las organizaciones sociales no partidistas, ¿Qué otros actores hay: 

está el estado, está la iglesia…? 

(42) R: específicamente aquí en el área donde yo vivo solamente esta una iglesia cristiana 

evangélica. 

(43) P: ok, ¿y ellos hacen cosas en la comunidad? 

(44) R: anteriormente si lo hacían y de verdad tienen bastante rato, te estoy hablando hace 

unos cuatro. Tres cuatro años que se hacían por lo menos eventos en la cancha. 

(45) Pero ellos, digamos, son solamente su congregación, ellos mismos, las personas que se 

congregan en la iglesia pero socialmente no. Socialmente así de que pueda afectar a toda la 

comunidad sí que yo recuerden han hecho como dos o tres eventos pero no ha sido que ha 

impactado mucho la comunidad o que se ha hecho costumbre, no lo han hecho. 

(46) Y por lo menos del liceo esta la iglesia La Inmaculada, yo hice la primera comunión ahí 

y participe un tiempo en el grupo juvenil y conocí personas excepcionales, maravillosas, 

maravillosas. Y ellos si han creado como una casa comunal, digámoslo así y ahí han dictado 

talleres pero de verdad que tengo muchísimo tiempo que no escucho…hasta no hace mucho, 

creo que no más del año pasado que estaban haciendo unos talleres y estaban haciendo clases 

de cuatro y había un grupo de danza.  

(47) Ellos si socialmente están activos pero, del lado de mi comunidad,  no hay mucha gente 

que participe en el ese tiempo de eventos.     

(48) P: y otras instituciones u organizaciones, no se ¿está el Estado, el gobierno, algún otra 

organización? 

(49) R: no, no. Es lo que te digo, solamente estaba el consejo comunal que efectivamente 

abarcaba todo pero después llegaron los CLAP he hicieron una especie de desplazamiento. 

Con eso lo migraron todo, todo lo que tenga que ver con el tema de los servicios y eso está 

migrado todo al CLAP y ellos políticamente solo los que lo manejan. 



132 
 

(50) P: ok. Y cuéntame ¿Cuál crees son los problemas más grandes que viven ahí en Brisas? 

(51) R: colle ahorita son los servicios, lo servicios son algo que son impresionantes, 

impresionantes. Y es lo que te digo, que la calidad de vida del ser humano se va deteriorando 

porque tenemos que ver donde buscamos agua, tenemos que ver donde buscamos el gas, se 

hace cuesta arriba también el tema del transporte. 

(52) Ósea es ese servicio que como quien dice mantiene a la gente ocupada en eso. He visto 

con mucho dolor que hay chamos adolescentes pues, que ha tenido que ir a trabajar para 

ayudar a sus familiares entonces el tema de los servicios nos tiene muy deteriorados a todos. 

(53) P: ok y la violencia, ¿eso es un problema para ustedes, está presente? 

(54) R: no, te digo que no. Aquí siempre han venido de otros sectores como quien dice a 

echar la broma pero de este sector, te lo puedo decir con propiedad, ese tipo de cosas no 

ocurre. Esporádicamente puede ocurrir un evento, pero de que sea constante aquí la el 

maltrato o la violencia, para nada. 

(53) P: ¿y en estos casos esporádicos de, no sé, violencia en la familia, robos tiene  alguna 

institución a dónde acudir o que acciones toman en la comunidad para solventar eso? 

(54) R: no bueno si por lo menos se presentó una rencilla de personas que estaban ahí 

tomando y terminaron en malos términos, no se cualquiera puede llamar a la policía y se 

acaso viene pero si específicamente hay una organización para denunciar ese tipo de cosas, 

no. 

(55) P: no, ok. 

(56) R: de tener una respuesta inmediata, con relación a ese tipo de cosa de verdad que no 

considero. 

(57) P: ok ¿y tú crees que la conflictividad que vive el país se siente en tu barrio, en Brisas? 

(58) R: sí, claro. Mira e puedo decir que eso es a nivel comunitario y a nivel familiar. Aquí 

políticamente si ha habido enfrentamientos con relación a eso, pero bueno no se ha generado 

una violencia así extrema, como tal, no pero si hay un maltrato verbal con relación a eso: este 

rojito, este el blanco este… si, si hay. 
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(59) Pero específicamente eso se da es cuando ocurren eventos electorales pero, de resto no. 

Y que por lo menos de decir que si aquí vienen los rojitos…lo que único bueno es que esta 

comunidad si es comedida con relación a eso, aquí puede venir un partido político a hacer 

una comunidad y si participan los que son activos de ese proyecto pero también puede venir 

otra tolda política y la comunidad también participa; los que son activistas o seguidores de 

ellos. 

(60) Ese respeto si se da común, aquí no hay ninguna agresividad por parte de una tolda 

política que pueda hacer algún evento. 

(61) P: perfecto, buenísimo. Mira ahorita vamos a pasar a otra parte que puede ser más 

puntual sobre ciertas percepciones que me gustaría saber entonces quería preguntarte ¿Qué 

es para ti la justicia? 

(62) R: bueno yo creo que la justicia se da si efectivamente se cumplen las leyes. Entonces 

algunas veces justicia no se trata de tener la razón,  justicia se trata de que todo debe  recaer 

o todo debe ser a donde tenga que llegar o como deba que ser. Entonces considera que a veces 

es mejor quedarse callado, que irse del lado de la justicia. 

(63) Entonces justicia es lo que tenga que ser, en donde tenga que ser ya quien le deba caer. 

(64) P: ok pero tú lo entiendes como algo distinto a la vengan, ¿Qué es la venganza para ti? 

(65) R: no, no. La venganza yo sí o veo como algo muy peligroso. La venganza yo si la veo 

como…maldad, sencillamente. 

(66) Pero no tiene nada que ver con la justicia 

(67) P: ok, perfecto. ¿Y tú crees que la verdad es un valor importante para la vida? 

(68) R: si porque yo digo que uno como ser humano tiene la satisfacción de que no creerse 

que lo estás haciendo bien, si no buscar la manera de que…porque no existe ningún ser 

humano perfecto pero cuando nosotros sentimos o decimos lo que sentimos, mejor dicho, eso 

es hablar con la verdad. 

(69) Yo no puedo decir que me gusta una comida, digamos el arroz con pollo si no me gusta, 

no me gusta, no me gusta y esa mi verdad, esa es mi verdad. La verdad yo la considero 
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individual, no todas las personas dicen la verdad, no todas las personas actuamos con la 

verdad y no todas las personas buscamos la verdad. 

(70) Porque hay tantas cosas que se dicen verdades, hay tantas religiones que se dicen 

verdades, hay tantas organizaciones que se dicen verdades, hay tantos matrimonios que se 

dicen verdades, hay tantos familiares que se dicen verdades; entonces el buscarlo es lo difícil 

pero la verdad es lo que yo creo que todos debemos prevalecer y todos tenemos un poquito 

de verdad. 

(71) P: perfecto, claro. Bueno ya hablamos de justicia, de verdad ahora quisiera que 

pasáramos a la reconciliación ¿Cómo entiendes tú la reconciliación?  

(72) R: colle la reconciliación es que todos tengamos un solo pensamiento y vayamos 

encaminados a un solo fin, si lo vemos de manera global. Reconciliación te abarca muchas 

cosas: reconciliación abarca paz, reconciliación abarca verdad, reconciliación abarca justicia. 

(73) Entonces también está compuesto por una serie de valores donde nosotros seriamos el 

país perfecto, para no irnos tan allá, de que exista una verdadera reconciliación, estamos 

hablando de la verdad. 

(74) P: ¿y tú crees que es posible que en el país se dé como una verdadera reconciliación? 

(75) R: bueno difícilmente, no apuesto que sea un 100%, pero si apuesto y estoy segura de 

que nosotros cuando hablamos con hechos o actuamos con hechos, con eso de que estamos 

hablando con verdad, con justicia, con equidad. Yo creo que si…no creo, estoy segura de que 

si pueda existir esta reconciliación. 

(76) Que es la que buscamos todos, en particular considero que reconciliación es como 

perdonar y cuando tú perdonas, tú te liberas, a ti trae paz y yo creo que nuestro país necesita 

mucha paz.  

(77) P: y ahora justamente que comentas el perdón, ¿Qué considera es el perdón? 

(78) R: yo entiendo el perdón como liberación. Yo creo que sentimentalmente perdonar te 

libera, te da esa satisfacción de que lo que puedas hacer lo hagas de buena manera, con 

humanidad, con humildad. De eso se trata el perdón. 
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(79) P: ok ¿y tú crees que es general el perdón es un valor importante en la vida? 

(80) R: si, si es un valor muy importante porque nosotros cometemos errores, todos 

cometemos errores y ese perdón de da una oportunidad, te da una nueva oportunidad de tu 

poder rectificar y poder recapacitar.  

(81) Que lo pierdas con el tiempo considero que eso es personal y es muy individual, el 

perdón si debe ser individual. Claro hay cosas o hay momentos en la vida que no debemos 

perdonar pero tampoco podemos dejar que allí que eso vaya creando ese rencor sino 

sencillamente lo dejamos ir y sencillamente lo obviamos en nuestra vida pero yo digo que 

tener rencor te genera mucha rabia, te genera mucho odio y si nosotros no perdonamos, sin 

perdón no puede haber reconciliación. 

(82) P: claro, claro es así. Mira y ya para terminar ¿quisiera saber cómo te hace sentir la 

situación actual de Venezuela? 

(83) R: bueno en mi caso particular, me siento muy triste, muy decepcionada. Esto no fue 

porque lo que yo luche, porque te puedo decir abiertamente que yo lucha por un proyecto que 

me demostraron que eso se perdió en el tiempo, eso se perdió en el tiempo. 

(84) Pero si me siento decepcionada pero es como te digo, nosotros cometemos errores y si 

bien es cierto, tenemos tiempo siempre de recapacitar. Si he perdonado a gente que me ha 

decepcionado, los he personado porque dentro de todo ese tipo de cosas tengo un 

conocimiento muy enriquecedor que ha sido de manera personal, muy satisfactoria, he 

conocido muchas organizaciones, conocí muchas personas fabulosa durante algún tiempo 

personas admirables, personas que tenemos que liberar, personas que todavía tengo que 

perdonar pero sencillamente para mí, no pasaron pues, ni va a pasar. 

(85) A nivel social aquí tenemos una sociedad tan maravillosa que le ha dicho de un bando o 

de otro bando que aquí lo que hace falta es producir y lo veo al día a día que la gente se las 

ingenia para poder buscar una harina PAN, se las ingenia para ver cómo hacer para ser el 

sustento de su casa, como improvisa alguna venta de algo, improvisa como deben sostenerse 

financieramente pues. 

(86) Entonces es esta sociedad la que quiere que todo esto avance, que políticamente le ha 

dicho a esos bandos “ya basta, vamos a seguir, vamos a producir, estamos dispuestos”. Notros 
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tenemos a cargo…siempre he considerado que el poder ejecutivo, se trata de eso: del 

comportamiento de la sociedad, según como tengamos aquellas personas que nos puedan 

administrar nuestro país, es como nosotros nos vamos a comportar.  

(87) Y como durante este tiempo ha habido tantos enfrentamientos, esa sociedad ha decidido 

retirarse de una izquierda y una derecha y se ha abierto para llegar a producir. Y si considero 

que es momento propicio, es muy momento ¿Cómo diría yo?, si que es propicio, para 

nosotros, darle una nueva perspectiva a lo que es nuestra Venezuela. 

(88) Entonces si estoy segura, si estoy convencida de nosotros ocupándonos y 

preocupándonos  por cada una de las debilidades que pueda tener nuestra comunidad, es la 

reflexión que vamos a tener nosotros de esas comunidades. Entonces yo no puedo ir con un 

color a prometer algo que no voy a cumplir, sencillamente voy a ir como una luchadora social 

que me preocupo y me ocupa mi comunidad. 

(89)Y a eso vamos, de eso se trata, de la satisfacción que te deje a ti, el poder beneficiar una 

comunidad.  

(90) P: perfecto, buenísimo eso. Y ya para terminar me gustaría saber ¿cómo te gustaría que 

fuese recordado lo que hoy vivimos en el futuro?  

(91) R: Me gustaría que fuese recordado por una reconciliación, específicamente. Sí, me 

gustaría que fuese recordado como que pasamos momentos de necesidad, coloquialmente; 

podemos hablar coloquialmente: comimos las verdes y después buscamos las maduras, 

espero eso para mí Venezuela. 

(92) De verdad recordar que tuvimos momentos muy difíciles pero salimos airosos de todo 

eso, como siempre hemos hecho los venezolanos, los venezolanos siempre hemos sido muy 

optimistas con relación a eso. 

(93) Y aunque tengamos ya casi siete años o tenemos ya siete años de tragedia, yo creo que 

el venezolano todavía está optimista de que esto va a cambiar y efectivamente va a renacer 

una nueva Venezuela. 
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Entrevista V 

 

Comunidad: San Blas 

Género: femenino 

Edad: 42 años 

(1) Pregunta: ¿cuéntame cono iniciaste en este trabajo ahí en San Blas? 

(2) Respuesta: mira yo inicie en esta labor, en todo lo que hemos hecho, porque mi comadre 

que nos conocemos de casi toda la vida) ella y su familia vivía en San Blas y donde vivía 

había un gran basurero, entonces ella tomo la decisión de rescatar ese espacio por un buen 

vivir, toda la comunidad. Ciertamente ella tuvo muchos inconvenientes con sus propios 

vecinos, la gente no se acostumbraba de que podíamos vivir bien; ósea una comunidad más 

limpia, una comunidad más saneada, al frente había un colegio… 

(3) Entonces la comunidad estaba renuente a eso pues, tenía cuarenta años viviendo en ese 

medio y le parecía imposible. Entonces ella insistió, fueron muchos años donde ella insistió 

y es cuando me dice “mira vamos a hacer cosas en San Blas y no sé qué…” y fue cuando yo 

me uno a ella y de ahí empezamos todo esto. 

(4) Una vez que el éxito fue rotundo, porque de verdad se logró. Ella le puso empeño y 

corazón a esa situación, se logró rescatar el espacio. Yo decía: “bueno, si yo lo hago en San 

Blas ¿Por qué no lo puedo hacer en mi comunidad? En La Machaca, por en La Machaca, 

porque en La Machaca también teníamos problemas con las vías principales pues, donde 

abundaba la basura y te digo que hasta los camiones de aseo tenían hasta quince días sin 

venir. 

(5) Y te podrás imaginar quince días donde la gente estaba desesperada, porque en La 

Machaca somos 459 familias, imagínate sacar dos basuras diarias de cada familia; era mucho, 

era mucha basura. Y no solamente la comunidad de La Machaca, las comunidades de 

alrededor también sacaban basura y de verdad que era algo horrible. 
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(6) Entonces uno de los muchachos de comunidad empezaron: vino el camión se llevaron 

todo del basurero, empezaron a limpiar y yo dije “este es el momento, este es el momento 

donde yo hablo con esos vecinos y le proponga lo que yo hice en San Blas, lo que hicimos 

en San Blas”. Y mira muchos me tomaron la palabra: “bueno si, vamos a hacerlo, no sé qué, 

chévere” pero de verdad que fueron palabras que se las llevo el viento, de verdad no fue lo 

que yo pensé pero me acordaba mucho de mi comadre y si ella lo pudo hacer, yo también 

puedo. 

(7) Hable con los muchachos y le dije “¿sabes qué? ¿Cuándo nos vamos a parar aquí en esta 

esquina?” y tomamos la decisión de pararnos a las 4 y 30 de la mañana, cuando todo estaba 

listo nos paramos a las 4 y 30 de la mañana y todo persona que venía saliendo de su casa iba 

a poner basura en la acera y nosotros mismos “mira no, no se puede” “pero ¿Por qué?” “aquí 

ya no se va a poner basura, tiene que llevarse su basura hasta el vertedero principal o los 

camiones” y así duramos casi tres meses, gracias a dios no fue tanto tiempo como donde mi 

comadre que fue cuatro años, a ella de hecho le ofrecieron tiros, llegaban y le ponían la basura 

al frente de su casa. Donde ella fue más difícil, en cambio aquí en mi comunidad; yo no sé si 

fue por el apoyo de dos muchachos que la gente también le dieron autoridad “no mira estos 

carajos si están parados aquí, es porque necesitan hacerlo. 

(8) Bueno nosotros empezando estas actividades de labores sociales en la comunidad de esa 

manera, rescatando espacios públicos en beneficio de la comunidad sobre todo para que la 

misma comunidad se empoderara de sus espacios no era que llegaba alguno de notros y 

quitaban el basurero y ya, es que la comunidad se empodere de ese espacio. Va a tomar más 

valor ellos, que nosotras que posiblemente vivamos en el sector, pero nosotras nos vamos y 

van a quedar chamos y niños y ellos son los que se tienen que apoderar de ese espacio.     

(9) Cuando rescatamos todos estos espacios aprovechamos la oportunidad de hacer murales, 

tratando de embellecer el lugar, donde los niños participaban en todo este tipo de actividades 

junto con la comunidad. Nunca hemos trabajo en ningún espacio donde la comunidad no 

participe, para nosotros es muy importa que la comunidad participe.  

(10) Hemos hechos muchos murales en otras comunidades donde nosotros no tenemos nada 

que ver, no vivimos ahí y hemos dejado la huella pues. Y otras comunidades no ha buscada, 

de paso, con toda esta dinámica de recuperar espacios se suman otro tipo de actividades: 



139 
 

ayudamos niños descolarizados, a personas con problemas de salud, hemos hecho jornada de 

salud con cascos azules porque estamos uniendo voluntades; porque aquí entra todo el 

mundo, aquí todos puedes participar. 

(11) P: ok y ahora cuéntame ¿desde cuándo estas trabajando en eso? 

(12) R: yo particularmente tengo como cuatro años, se podría decir que me inicie así cuatro 

años pero inicie esto informalmente como seis o siete años pero formalmente que la gente 

nos ha visto mucho, cuatro años. 

(13) P: perfecto ¿y que te motivo a hacer todo ese movimiento? Ese caso que tú comentaste 

sobre la basura, ¿Por qué decidiste involucrarte en los problemas de tu comunidad?  

(14) R: por una mejor calidad de vida, porque yo estaba haciendo afectada; porque si fuera 

que yo no lo hubiese, no le hubiese parado pero yo estaba siendo afectada, junto con mi hijo 

porque cuando yo lo llevaba al colegio yo tenía que cargarlo para poder pasar por la calle 

donde estaban esos potes de basura. Mi esposo tiene carro y el carro chorrea porque la calle 

estaba totalmente babosa de tanta basura, de tanto agua y por eso, yo estaba siendo afectada. 

(15) P: ok, ¿y qué beneficios has conseguido tú en general, en rebajar en el barrio? 

(16) R: mira mucho, primero como te dije, calidad de vida. Tenemos un ambiente más limpio, 

sobre todo eso, un ambiente más limpio. Yo vivo en La Machaca, como te comente, y yo soy 

miembro del consejo comunal; ósea yo tengo que saber todo lo que está pasando en mi 

comunidad y soy del comité de ambiente. Me eligieron fue por eso pues, porque yo me la 

pasaba limpiando las calles de mi comunidad, las vías, los callejones, las calles entonces me 

dijeron “mira, es que tú eres perfecta para eso” aparte de que también me estaban viendo en 

otras comunidades haciendo eso, por eso decidí meterme ahí pero yo ahí hago de todo: 

eventos culturales, programas de comida, hay unas personas que necesitan un poquito de 

alimentación; bueno vamos le colaboramos, hacemos un combito o se la llevamos. De hecho 

yo he participado mucho en lo que es la parte de registro civil, porque hay niños en mi 

comunidad que no tenían partida de nacimiento. 

(17) Por eso me siento muy contenta con todo lo que he hecho porque sé que he dejado una 

huella y veo que la gente dice “cónchale lo que muchas personas no hicieron en tanto tiempo, 

una chama que vive en la comunidad de la noche a la mañana dijo que lo iba ser y lo ha 
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hecho” Ese es el caso de nosotras, hemos hecho cositas pequeñas pero que han marcado la 

diferencia  

(18) P: ok y esas cosas que ustedes hacen, coméntame ¿Qué actividades hacen normalmente 

ustedes en la comunidad? 

(19) R: bueno la limpieza de las calles, trata de que todas las calles siempre estén limpias, un 

ambiente más bonito, no es nada agradable pasar una calle toda sucia llena de basura, peroles, 

nada de eso. Nada más chévere que pasar por mi comunidad y ver todo limpiecito. 

(20) ¿Otra cosa que hemos hecho? Lo que es la parte de enseñanza de los niños, hemos hecho 

muchos talleres donde nos hemos único con Compromiso Compartido que han traído talleres 

a las comunidades, la realización de murales. Hay muchos chicos que a partir de esos talles 

se perfeccionaron, porque hay muchachos que tenían sus talentos pero después que hacen 

esto perfeccionan su arte y bueno lo van llevando para su propio interés personal, han hecho 

cosas cerca de su casa. Ha sido muy satisfactorio todo lo que nosotros hemos hecho. 

(21) P: que bueno, que bueno saber eso. ¿Mira y cuéntame cómo es San Blas?  

(22) R: mira San Blas es grande, La macha como te dije son 459 familias, mi comunidad es 

relativamente pequeña pero San Blas es inmensa. San Blas está dividida por sectores (…) y 

la comunidad si es unidad, a veces nosotras llegamos y tú ves a la gente “¿en qué ayudamos?” 

uno trae una escoba y otro trae un poquitico de cemento si lo necesitamos; como hay gente 

que echa paja. 

(23) No te lo voy a negar, no todo en San Blas es perfecto, hay mucha gente que esta como 

en gallina mirando sal y que “ay no, no, no lo sé hacer” es así. Pero es más lo bonito que lo 

feo, son más los colaboradores que los no colaboradores. 

(24) P: que bueno, que fino que se así. ¿Y aparte de ustedes, de esa organización entre vecinos 

que otras organizaciones, Estado, gobierno, partidos políticos, la iglesia hay en la 

comunidad? ¿Hay alguien más ahí a parte de ustedes? 

(25) R: si la iglesia se llama Nuestra Vicaria de Coromoto, creo que se llama así, donde ellos 

nos apoyan mucho a notros con las actividades con los niños. De hecho en la Vicaria fue 

donde pudimos dictar los talleres de Compromiso Compartido, porque como tal nosotros no 
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tenemos un espacio físico donde nosotros digamos “vamos a meter a los muchachos y 

nosotros dictamos los talleres”, no lo tenemos pero con el apoyo de ellas ha funcionado muy 

bien esa unión de la iglesia junto con las organizaciones que ha querido venir a San Blas. 

Porque han venido muchas personas aquí a hacer muchas cosas desde murales, como te 

explique, las jornadas de salud, talleres de danza, pintura ósea si ha habido mucha aceptación. 

(26) Pero por lo que es la parte gubernamental, ósea no, nada. Al contrario, mucha gente 

piensa que nosotros tenemos que ver con el gobierno, nosotros no para nada. Esto aquí es a 

cuenta propia, uniendo voluntades, organizaciones que quieran sumarse para hacer cosas 

buenas en las comunidades porque ahorita sabemos que el gobierno no se está ocupando de 

lo que es primordial: la salud, la educación, el bienestar de las comunidades, los derechos 

humanos.  

(27) Aquí hay muchas cosas que tú te quedas locas si nosotras te contamos pero nos ha ido 

muy bien gracias a dios. Hasta los momentos la comunidad lo que son la parte oficialista con 

nosotras por lo menos no se ha metido, nos respetan eso porque muchas personas oficialistas 

hasta se han visto beneficiadas de todo esto que nosotras estamos haciendo. 

(28) P: ok y ahora que estabas comentando estas problemáticas tipo los derechos humanos y 

todo aquello, ¿Cuál crees que son las principales problemáticas que viven ahí? 

(29) R: mira ahorita hay mucho abandono infantil, muchos padres irresponsables. Yo aquí 

en San Blas, que me la paso acá, veo es eso. Muchos niños que los padres están pendiente de 

trabajar, porque es así, ahorita los padres están pendiente de trabajar para poder producir y 

poder comer. 

(30) Dejan a sus niños con la vecina o los dejan solos, muchos niños en la calle, mucho niños 

descolarizados. Ese para mí es el factor que yo veo aquí en San Blas y en el caso de La 

Machaca, es la parte de identidad: hay muchos jóvenes que no tienen partida de nacimiento, 

que no tienen cedula, hay niños de trece años que no tienen cedula. Conozco un vecino que 

tiene dieciocho años y no tiene cedula porque también falta esa parte de interés de los 

familiares pues. 

(31) No sé si me explique y que “ay no, ¿no tiene cedula?  Ay no, no importa” y eso no es 

un no importa, eso es algo muy importante. Sin ir muy lejos, tenemos una chica que falleció 
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esta mañana y la muchacha no tiene cedula, tiene partida de nacimiento. Y era el proceso 

legal para poder retirarla del hospital, es algo engorroso. 

(32) Entonces yo me pongo a ver, imagínate esos chamos, que dios no lo quiera le sucede 

algo ahorita ¿Cómo hace uno ahorita con esta situación país también? Y eso es lo que yo veo 

ahorita, la parte infantil hay muchos niños que están muy descuidados, niños con falta de 

atención, niños maltratados, jóvenes maltratados. 

(33) P: y en esas problemáticas, ¿tú crees que hay mucha violencia, crees que hay mucha 

violencia en tu comunidad o no es algo tan presente?  

(34) R: mira si la hay, no al hemos visto. Porque esa es la cosa aquí nadie se va a poner a 

agarrar a golpe a un niño delante de notros, porque no lo vamos a permitir para empezar por 

lo menos esta cuadra donde yo transito mucho los vecinos saben que no vamos a permitir (y 

no solo nosotras) no, que los vecinos no van a permitir el maltrato físico. Aparte de que ellos 

tienen un maltrato que es el de no estudiar, es el del abandono, ellos están en la calle todo el 

día, es la parte de educación y eso ya con el golpe no lo vamos a permitir. 

(35) Y si lo hacen de verdad no ha sido delante de nosotras, por lo menos en mi comunidad 

no he presenciado ningún tipo de maltrato físico y se viera. Eso se viera a leguas si hay un 

tipo de maltrato pero no lo hemos presenciado hasta los momentos. 

(36) Aquí, no lo permito. 

(37) P: y violencia tipo delincuencia y todo eso ¿ocurre? Y si ocurre, ¿tienen instituciones a 

dónde acudir o lo resuelven como dentro de la comunidad? 

(38) R: Instituciones hay, pero no hacen nada. Tenemos un caso de una niña que fue 

maltratada por su padrastro, fueron a la LOPNA, fueron todo eso y hasta el sol de hoy a la 

niña la dejaron como loca. Instituciones hay pero no las cumplen, las layes no la cumplen. 

(39) P: claro, claro. Sabes que ahorita Venezuela está viviendo como un proceso muy 

conflictivo ¿no? ¿Tú crees que eso afecta la convivencia en tu comunidad, crees que eso se 

ve ahí? 



143 
 

(40) R: mira no y ahorita con esta falta de información menos. Porque el que sabe, sabrá por 

las redes sociales y no toda la comunidad tiene acceso a redes sociales. Y la gente ahorita no 

está pendiente de la pare política, la gente ahora lo que está pendiente es de vivir, de comer. 

(41) P: si, de sobrevivir; totalmente. Y esta relación que me estabas contando más arriba tipo 

entre un chavistas y opositores ¿Cómo es: es conflictiva, les impide trabajar o no está 

presente? 

(42) R: no mira aquí la parte conflictiva entre opositores y oficialistas es por la parte de la 

comida. Aquí cuando viene el CLAP y la gente ve que no le están cumpliendo con el CLAP, 

aquí es donde la gen gente empieza unos con otros. 

(43) Pero yo no he visto que se pongan a discutir un opositor con un oficialista, por lo menos 

nosotros no lo hemos visto y si lo hacen, serán cuando están tomándose sus traguitos y 

empiezan uno que otro. Pero no se ha llegado a un extremo violento hasta el extremo en 

nuestras comunidades, por eso.      

(44) Fíjate yo soy totalmente venezolana y opositora totalmente y  en mi comunidad, los 

miembros del consejo comunal muchos son oficialistas y nos hemos respetado; ellos saben 

cuál es mi posición y yo cual es la de ellos y cuando estamos reunido nunca tocamos ese 

tema político….para nada. Ósea nuestro fin es trabajar por la comunidad, trabajar por 

Venezuela. 

(45) El gobierno está cometiendo errores full, demasiado, eso es visible pero por lo menos 

gracias a dios no me ha costado perder una amistad por un tema político, ni ven un 

enfrentamiento por un tema político. 

(46) Para nada, gracias a dios que no y ojala y así sea pues, que tengamos todavía tolerancia. 

Se ha perdido mucho pero esperemos que ese poquito de tolerancia que tenemos entre los 

venezolanos se mantenga y no tenga que ser un tema político el que nos separe. 

(47) P: claro y mira para pasar a otra cosa, notros estamos trabajando full en temas de justicia, 

perdón, reconciliación y quería preguntarte ¿Qué es para ti la justicia? 
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(48) R: el derecho que todos tenemos a vivir tranquilo. Que cuando yo cometa un error, haya 

justicia por ese error que yo hice, no sé si me explico. Ósea poder vivir tranquilo y que los 

errores que nosotros cometamos que haya…valga la redundancia, esa justicia. 

(49) P: ¿y la venganza tú crees que es algo distinto o que significa para ti la venganza? 

(50) R: mira la venganza es ¿Cómo te explicaría? Es la manera más humillante en la que se 

puede caer como seres humanos. A mí me han hecho muchas cosas y yo estoy aquí firme, de 

verdad a mí eso no me va a enfermar. 

(60) Ósea si una persona quiere enfermarse de alguien, va es a enfermarse primero. Yo no 

me voy a enfermar por una persona que me llega a hacer daño, para nada.  

(61) Bastante cosas que me ha hecho a mí y yo ahí…yo eso se lo dios a dios, eso queda en 

manos de dios. 

(62) P: ok. ¿Y qué es la verdad para ti? ¿Crees que la verdad es algo valioso? 

(63) R: por supuesto porque la verdad es hacer de ti una persona justa, una persona sincera. 

Si yo soy una persona mentirosa, todo lo contrario a la verdad, soy una persona manipuladora, 

soy una persona que no tiene ganas de surgir. 

(64) La verdad para mi es la tranquilidad. La verdad para mí, quizá no se los demás porque 

no todos tenemos razón, ni  la verdad de la que nosotros podamos vivir pero para mí es 

tranquilidad.  

(65) P: y esta misma medida, ¿Qué crees es la reconciliación? 

(66) R: mira para mí la reconciliación es trata de vivir en un ambiente de paz, un ambiente 

donde todos podamos estar; tanto opositores como oficialistas. Fíjate que no te he hablado ni 

si quiera de chavistas y si te lo dije en algún momento fue porque se me escapo, porque 

siempre digo oficialistas y opositores porque lo hay y lo va a ver en todos lados. 

(67) No he mencionados chavistas o guaidoistas o escuálido o majunche, no nada de eso 

porque para mí todos somos venezolanos; así sea el extranjero que tiene años aquí viviendo, 

todos somos venezolanos. 
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(68) Ósea para mí eso sería la reconciliación que todos nos mantengamos unidos, que todos 

para crear justicia, para poder velar por los derechos humanos para poder ser justos te lo 

comente y para poder ser honestos. 

(69) P: ¿y tú crees que eso es posible, que vivíamos en paz y que podamos convivir con la 

Venezuela que hoy vivimos? 

(70) R: con la Venezuela que hoy vivimos no, cuando volvamos a tener…no como la 

Venezuela de antes, porque Venezuela no va a ser como antes, tiene que ser mejor ante, si lo 

vamos a poder lograr y necesitamos personas como las que están en nuestro al rededor para 

poder reconciliarnos entre todos. Porque obviamente, considero yo, nos faltan to muchas 

cosas por aprender.  

(71) De verdad que nos hemos olvidado…muchas personas se han olvidado de ser humano. 

(72) P: ok buenísimo. Mira ya hablamos de justicia, de venganza, de reconciliación, ahora 

quisiera hablar del perdón ¿Qué crees tú es el perdón? ¿Qué significa para ti el perdón? 

(73) R: la paz interior en realidad. Si yo perdono a alguien ya no me voy a enfermar, ya no 

estoy molesta, ya no voy a estar de mal humor.  

(74) La paz interior, para mi seria la paz interior, la convivencia, la tranquilidad. De verdad 

que yo me voy a vivir en paz si yo perdono, si yo no le hago a nadie, si yo hago bien las cosas 

y si yo ayudo a los demás porque hay veces que yo no puedo ayudar a nadie pero estoy 

tranquila porque lo intente; como te dije no le estoy haciendo daño a nadie. 

(75) P: ok. ¿Y tú crees que el perdón es un valor importante para la vida, para vivir mejor? 

(76) R: claro, por supuesto. ¿Tú te imaginas que a mi alguien me haga un daño, me mate a 

un familiar y yo todo el resto de mi vida yo voy a estar por tu culpa, por tu culpa? Hay que 

perdonarlo porque yo no voy a vivir tranquila. 

(77) Te voy a echar una anécdota personal, que fue el caso de mi mamá. Mi mamá falleció 

exactamente hace once años, yo ese día amanecí con ella; yo dormí con mi mamá el 16 de 

junio hasta el 17 de junio que me tocó trabajar y yo me fui.  
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(78) Yo llegue a la oficina llorando, llegue a mi trabajo llorando. Mi amiga me dice “¿Por 

qué llora?” “no, porque deje mal a mi mamá” bueno mi mama ese día falleció y a mí, mi 

prima, mi ahijada, personas que estaban conmigo cuando mi mamá falleció “esos médicos lo 

que estaban era leyendo el periódico cuando mi tía murió” 

(79) Entonces sentí, que me quisieron envenenar. Sentí en ese momento que ellos me querían 

envenenar y yo dije “no, ellos no fueron los culpables de que mi mamá muriera” a mi mamá 

ya le tocaba su día porque ella ya estaba delicada. Mi mamá murió de leucemia. Entonces si 

a mi mamá le hubiesen dado un golpe, ok era distinto. 

(80) Pero sentí que me quisieron envenenar. Si eso fue así, yo lo perdono. Si no hicieron nada 

por mi mamá en ese momento, yo los perdono, pero se hicieron mucho también les agradezco 

porque hicieron bastante por mi mamá, por lo menos en ese mes que duro hospitalizada 

porque si ellos hubiesen querido que mi mamá falleciera desde el primer dia, lo hacen.  

(81) Y no, ellos atendieron a mi mamá. Les agradezco por el tiempo en que me le pudieron 

salvar la vida y los perdono si es realidad le hicieron daño. Porque tú te imaginas 11 años y 

yo todavía reprochándome que “¿por qué dejaste morir a mi mamá?, ¿Por qué dejaste morir 

a mi mamá?” ya yo hubiese tenido un cáncer, me hubiese enfermado. 

(82) O de los nervios o un cáncer o me hubiese puesto más vieja, la cara se me hubiese 

arrugado más de lo que la tengo; ese tipo de cosas por eso yo siento que el perdón es muy 

importante, porque el perdón nos sana, nos sana a nosotros como tal, como seres humanos. 

(83) P: buenísimo, buenísimo. Mira y ya para terminar esta última parte, hablando del país 

que nos ha tocado vivir ¿Cómo te hace sentir la situación actual de Venezuela? 

(84) R: mira te dijo una cosa, hay momento en los que yo estoy que me halo los pelos, uy no, 

de verdad que sí. Y como todo, todos hemos estado viviendo una situación de que nos falta 

comida, nos falta medicina, nos falta el efectivo, nos falta tranquilidad. 

(85) Porque hay veces que yo entro…yo por lo menos soy una persona relajada pero hay 

momentos en que me desespero al saber que no tengo nada para desayunar. Ósea y también 

me desespero por saber de qué tengo familiares, de que están peor que yo. 
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(86) Una cosa soy yo, después esta mi familia, mi papá que ahorita le falta la medicina…la 

medicina para la tensión, se me daño la nevera. Claro que me afecta totalmente y hay veces 

que me afecta más la situación de otras personas porque a mí me afecta más saber que mis 

niñas en la comunidad, a veces no tiene ni para poder bañarse. 

(87) Ósea no tienen ni si quiera un jabón de baño, ni un jabón de panela, que es lo más barato, 

para bañarse. Me afecta saber que muchos niños en mi comunidad no han comido, que tienen 

que ir a la montaña a picar leña para hacer una fogata y poder comer, me afecta saber que 

hay niños que se quedan en su casa solos porque su mamá o su papá salió a trabajar. 

(88) Obviamente todo me afecta porque yo estoy tratando de tomármelo todo no ha personal 

porque desafortunadamente sus problemas no pueden afectar a mi porque yo tengo dos 

chamos, tengo uno de 21 y otro de 10 añitos y el de 21 por lo menos…claro es un adolescente, 

me estresa saber que tuvo que abandonar el semestre ¿Por qué? Porque por toda esta situación 

del país el internet falla, no tenemos estable como el de otras comunidades, todo lo que el 

consume…hasta que me dijo “mamá lo siento, tiró la toalla, abandono el semestre” 

(89) Todo ese tipo de cosas me afectan porque yo quiero que mi chamo le eche pichón pues, 

que tenga todas las oportunidades que yo no tuve. Obviamente me afecta mucho pero no me 

lo puedo tomar a personal porque me voy a enfermar, entonces si yo me enfermo no hay 

quien me ayude después. 

(90) P: claro, claro es así. Mira y ya para terminar ¿Cómo te gustaría que fuese recordado lo 

que hoy vivimos en el futuro? Ósea si es diez años miramos para atrás a Venezuela, ¿Cómo 

te gustaría que fuese recordado eso?  

(91) R: que somos resilientes, esa es la palabra favorita de mi amiga que siempre la llevo 

presente, que somos resilientes. Que ante todas las cosas que nos han pasado, fuimos fuertes, 

fuimos fuertes y yo digo que otro país no aguanta la pela que nosotros hemos aguantado aquí 

¿oyó? 

(92) Y sé que en muchos países nos van a recordar así, como personas fuertes. Yo creo que 

muchos países no han vivido ni la cuarta parte que vive Venezuela: sin agua, sin luz, sin 

internet, sin políticas justas, sin instituciones que nos defiendan nuestros derechos, sin un 

mantenimiento de las comunidades. Ósea, de verdad que nosotros somos unos guerrero y así 
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lo vamos a recordar y cuando, todo esto termine seguiremos haciendo más cosas para dejar 

esa huella que notros hemos empezado a realizar pues. 

(93) Nosotros queremos que se una todo aquel y aquella, todo el que quiera venir: venga. 

Como dicen por ahí, entren que caben cien ¿quieren entrar cien organizaciones? Venga.  

(94) Yo creo que entre más personas, más cosas podemos hacer por nuestro país y después 

de que todo esto termine, que yo tenga que descansar, que mi chamo hagan lo que estamos 

haciendo nosotros; yo me voy a recorrer mi país, toda Venezuela. Primero recorres mi país y 

decir “yo conozco esto, esto y esto” y que no me venga a decir a mi…que no me vengan con 

cuesto porque nosotros sabemos historias. 

(95) Mira a mí me fascina mi época, los años ’80 porque mira los que estamos acá en el 2020, 

del ’80 para acá sabemos todos: computadoras, equipo de sonidos, discos estos de acetato 

ósea todo….y que venga “ay no, es que yo viví esta época” “mire usted no sabe lo que es 

vivir época ¿oyó?”   

  



149 
 

Entrevista VI 

 

Comunidad: San Blas 

Género: Femenino 

Edad: 43 años 

(1) Pregunta: coméntame como iniciaste en el trabajo comunitario 

(2) Respuesta: mira eso nació conmigo. Yo desde pequeñita siempre tuve esa fibra de ayudar 

al prójimo, de ver un poquito más allá, además mi mamá se encargó de que mi educación 

fuese totalmente diferente al estándar de las niñas del barrio. Mi mamá se ocupó de que yo 

tuviera una formación fuera del país en Colombia, porque mi mamá es colombiana de 

Colombia me trajo a Venezuela, estudie en una escuela religiosa internada tres años de mi 

vida. 

(3) Así que imagínate de donde viene mi hiperactividad y productividad porque viví bajo un 

rigor tres años de mi vida siendo muy niña, a los 10 años entre allí entonces imagínate como 

me fue formando ¿no? Y nada en ese ínterin siempre me gusto ayudar, ayudar, ayudar. 

(4) Un tiempo si me aleje del trabajo comunitario, un poco más adulta, pisando los 32 años 

porque como que quería vivir más mi vida y me aleje pero di cuenta que al alejarme también 

estaba alejando a los míos ¿no? De lo que yo soñaba, porque bueno, me iba muy bien y 

viajaba y conocí muchos lugares y todo chévere pero como individuo n o me sentía tan feliz. 

(5) Hasta que finalmente un día decidí empoderarme nuevamente, pero ahora con más 

contundencia, de mi barrio y empecé a crear políticas publicas internas. Ósea empezamos a 

autogestionarnos, a reparar vialidad, quitar basurero arreglar iluminación de las calles y eso 

bueno, obviamente me trajo muchos enemigos, muchísimos enemigos por temas ideológicos 

porque bueno lamentablemente la gente siempre relaciona el trabajo social con gobierno y 

no es así pues; somos parte de un todo.  

(6) Y personas que debieron apoyarme porque eran consejos comunales (porque a la larga es 

un trabajo comunal) nada, lo que hicieron fue amenazarme: amenaza de muerte, agresiones 
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contra la casa de mi mamá bueno…un sinfín de cosas que lejos de hacerme sentir miedo y 

de retroceder, me hicieron agarrar impulso y continuar. 

(7) Y bueno hemos logrado todo lo que hemos logrado hoy gracias a la unión de voluntades 

porque esto no es un trabajo mío nada más, que ha estado presente antes, durante y después 

de Compromiso Compartido, ahí presente en lo que estamos haciendo en el barrio y bueno 

es súper interesante. 

(8) P: ¿mira y desde cuando trabajas en San Blas? 

(9) R: mira empecé…así, si sí que no he parado, ya vamos para ocho años. Ocho años de 

trabajo ininterrumpido, así ocho años dándole duro pero faja’o faja’o mi familia y mis amigos 

y algunos vecinos que se sumaron y después se unieron, como te dije, actores externos, 

amigos activistas que decidieron creer en mí y en mi barrio y han aportado muchísimo a lo 

que hacemos hoy día. 

(10) P: ¿y porque ese interés? Digamos, esta espinita que tú siempre tuviste desde chiquita 

¿Por qué crees que surgió de dónde viene, porque te interesa tanto trabajar por tu comunidad? 

(11) R: bueno porque tiene que ver con mi formación, lo que te conté antes, por mi formación 

académica pero también por mi familia. Los valores que me inculcaron en caso fueron muy 

muy sólidos, el amor, el respeto al otro y mi mentor, el me enseño desde muy chiquita; porque 

mi mamá es su ama de llaves desde hace cuarenta años, entonces yo siempre iba a su 

apartamento en los palos grandes y yo veía todo tan lujoso, todo tan bonito y todo tan bien 

arreglado y yo vivía en un ranchito de madera y yo decía “¿Por qué nosotros no podemos 

vivir así?, ósea ¿por qué mi barrio no puede tener esta calidad de vida? Urbanizar, ¿Por qué 

no podemos tener plantas?” 

(12) Sabes yo siempre me hacia esas preguntas de pequeña y yo siempre le decía a mi mamá 

“cuando yo sea grande usted va a tener una lavadora que se llena sola” yo siempre lo recuerdo 

porque era muy niña y mi mamá decía “hija eso no es para nosotros” porque sabemos que 

una lavadora que llena sola es una lavadora automática, que necesitaba agua y nosotras no 

teníamos servicio de agua por tubería. 

(13) Era bastante complejo, era un ranchito muy chiquito de cartón piedra, zinc y madera y 

no teníamos piso sino de tierra y cuando yo iba a casa de mi mentor, yo veía que todo era tan 
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distinto y yo quería vivir así. Obviamente por estar formada en otro país y luego en Venezuela 

en otra escuela, donde todo era y donde la formación era totalmente diferente mis ganas de 

hacer eran siempre presente desde muy chiquitica, chiquitica estaba ahí. 

(14) Entonces eso siempre me movió y a mí de hecho, hay anécdotas donde puedo contar, en 

los distintos barrios donde yo hago vida, me catalogan de sifrina y yo “¿sifrina? Si yo soy la 

tierrua que puede existir, a mí me encanta mi barrio, me fascina la salsa” me fascina mi barrio 

¿sabes? Es una cosa impresionante. 

(15) ¿Por qué quiero vivir bien? ¿Por qué quiero vivir urbanizado? ¿Eso es ser sifrino? No 

eso es ser un ser humano con ganas de superación y de progreso, y si tú progresas tú quieres 

que la gente también progrese porque yo no solo quiero el progreso individual, yo aspiro al 

colectivo. Porque si yo estoy bien, mi gente va a estar bien, no solamente mi familia si no esa 

gente que me vio nacer y que yo he visto nacer y crecer. 

(16) Entonces yo creo que esa es mi motivación: que haya una equidad real en la calidad de 

vida, ósea todos tenemos derecho a vivir bien, dignamente así vivas en un barrio. Yo estoy 

empecinada, así ese lejos de mi país, en que mi barrio siga siendo un barrio modelo que se 

pueda replicar después en otras comunidades; eso es lo que yo aspiro. 

(17) P: brutal. ¿Y qué beneficios has conseguido tú en este trabajo? En estos siete u ocho 

años que lleva ahí fajaisima ¿Qué ha traído para ti? 

(18) R: ay crecimiento personal, porque más allá del dinero…de hecho, hay gente que piensa 

que a mí me pagan. Ósea es impresionante, me dicen que a mí me pagan…de hecho 

oficialistas han dicho que a mí me paga el imperio (risas) Donald Trump, María Corina 

Machado, Ledezma, Guaido y yo digo “coño ojala que a mi alguien me diera plata así” porque 

imagínate sin recursos financieros grande, yo he logrado lo que he logrado, imagínate con 

plata lo que yo puedo lograr para mi barrio. 

(19) Recientemente instalamos bombillo LED en gran parte del barrio ¡bombillos LED! En 

nuestra acometida eléctrica que CORPOELEC se olvidó de nosotros ¿y que hicimos? Entre 

nosotros nos reunimos, mi esposo y mi hermano son electricista y un primo y ellos hicieron 

todo el proyecto visual: “aquí vamos a poner esto, vamos hacer esto…” y tenemos bombillos 

LED en nuestro barrio ¡imagínate tú! 
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(20) Cada bombillo consto 6$ ¿de donde salió? Del bolsillo de cada uno de nosotros, por eso 

nos duele más, porque lo estamos pagando nosotros. 

(21) Entonces mi beneficio es muy personal, es de crecimiento…además siempre está ligado 

a lo emotivo porque mi mamá está feliz y si mi mamá es feliz creo que el resto del mundo 

me vale nada: si mi mamá es feliz porque yo hago, mira qué carajo. Y además ella está 

orgullosa de que cuando ella venia en un carrito público la gente dice…que al principio 

pasaba cuando empezamos a quitar todos los basureros, de muchas zonas de Petare Norte 

que es gigantesco, la gente me veía parada con otras amigas activista y decían “ahí está la 

chama que quita los basureros, ese basurero lo van a quitar ¡júralo que lo van a quitar!” y mi 

mamá eso la hacía sentir orgullosa. 

(22) Inclusive a veces dicen “mira que arrecho lo que esa chama ha hecho” y mi mamá dice 

así “esa es mi hija” entonces todo el mundo empezó a hablar, que orgullosa se debe sentir. 

Entonces es satisfacción muy personal y lo he contemplado (si llegara a pasar fino) pero no 

lo hago porque quiero que me den un cargo o que yo quiero ser alcalde; de hecho a mí me 

dicen alcaldesa. 

(23) Yo voy por ahí y la gente dicen “mira llego la alcaldesa” y yo “que alcaldesa, coño no 

joda. Yo soy vecina de ustedes.” Entonces es eso, mi beneficio es ver a mi gente bien, además 

coño…. ¡es vivir bien coño! Que tú llegues a tu barrio y que tú barrió este limpio, que no 

haya delincuencia, que la gente te reconozca lo que haces eso es un….bueno es el mejor de 

los premios, que la gente este feliz y que se sume.  

(25) Que no esté esperando que otro lo haga y diga “oye si lo haces ¿Por qué nosotros no nos 

sumamos? Entonces eso ha sido súper chévere. Cada día hay más personas integrándose: 

jóvenes, niños, niñas, adultos o adultos polarizados están entendiendo que polarizarse dentro 

de ut comunidad  no es nada efectivo, más bien te aleja, te aparta. Entonces es eso, yo me 

siento feliz. 

(26) P: y ahora vamos a verlo al revés, más allá de tu comunidad en ti ¿Qué crees has dejado 

tú en tu comunidad o que crees estas dejando? 

(27) R: bueno mi mentor, siempre voy a hablar de él porque él es tan importante como mi 

madre, él siempre me dijo que si yo estaba en este mundo era para dejar un legado y hace 
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poco me mando mail desde Nueva York diciéndome…porque yo siempre le mando todo, le 

cuento todo para que el también este bien orgullo de mí; porque el también invirtió en mí. Él 

decía que si yo no me estoy dando cuenta que yo estoy dejando un legado, un legado para 

Venezuela y quizás para el mundo “porque lo que tú estás haciendo, siendo una muchacha 

que viene de abajo, sin recursos financieros, sin ser pudiente. Ósea estas dejando una huella 

en muchas personas ¿no? 

(28) Y sí, estoy dejando un legado en los jóvenes, porque ahora cada vez se suman más 

jóvenes (más niños y niñas también) que también quieren ser. A veces dicen “que cuando yo 

sea grande quiero ser como tú” y yo digo “no, tienen que ser mejor que yo”  

(29) Y cuando tú me ves rodeada de tantos chamos así, tú tienes una responsabilidad sobre 

tu espalda. Es cuidarlos a ello, brindarles herramientas para que ellos; así como yo tuve las 

herramientas de superación y yo las acepte que ellos también tienen oportunidades y que 

están ahí. Lo que ellos quieren hacer solo tienen que decir: “yo quiero ser actriz” yo te consigo 

donde estudiar, “yo quiero ser ingeniero” yo te… ¿sabes? Que ellos sepan que aquí no están 

solos. 

(30) Entonces ese es mi legado, que mi barrio se convierta en el epicentro del y que otros 

barrios quieran seguir, creo que eso es lo que yo siento que estoy dejando. Además también 

hemos logrado una cultura de paz muy interesante porque mi barrio fue muy muy muy muy 

violento, sobre todo en la década de los ’90 cuando yo estaba en mi plena adolescencia: todas 

las semanas mataban a un amigo, a un familiar y eso nos marcó muchísimo porque yo decía 

también “¡ya! No quiero vivir más en violencia, no quiero saber más de esto” 

(31) Y los índices de delincuencia del barrio desde que empezamos a hacer ciudad (que fue 

la primera ONG que yo incursione) los índices delictivos han bajado una barbaridad, claro 

se suman otras cosas, otros factores también como la migración que ha hecho que muchas 

personas se vayan. Pero sin embargo vemos que los jóvenes están más interesados en hacer, 

en crear, en creer en ellos y en desarrollarse como seres humanos y ciudadanos que están en 

una esquina consumiendo drogas, alcohol ¿sabes? 

(32) Eso lo hemos visto en los últimos tres años, que hay más interés de los jóvenes en hacer 

su parte.  
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(33) P: Claro. Mira pasando ahora a otro tema coméntame ¿Cómo describirías tu rol en el 

baño? 

(34) R: ¿Cómo lo describirías? Ay a ves me quieren poner un rol que es más allá…mucha 

gente me ve como un mesías y yo digo “no, aquí se acabó esa guevon’a, yo no soy ningún 

mesías” aquí todos somos líder. Me ven como un líder, si porque mi casa también…la casa 

de mi mamá es el epicentro de muchas cosas positivas, inclusive para mediar conflictos 

siempre eme buscan a mi o mi hermano mayo que no está ahora en Venezuela.  

(35) Porque siempre hemos sido mediadores, ósea un peo un conflicto armado (porque hemos 

tenido que mediar en conflictos armados) es muy jodido porque hay miedo, mi mamá tiene 

mucho siempre miedo por mí porque yo me meto en unos peos demasiado arrecho y me ha 

tocado hablar con tipo arma en mano. Ósea disparando en plena calle, eso paso hace muchos 

años, ya no gracias a dios. 

(36) Pero me toco, me toco dármelas de guapa y salir en pleno tiroteo “¡me guardan esas 

armas ya no joda!” y los tipos así como… “¡se me van de mi mierda, vámonos!” entonces 

eso permeo en la comunidad de que entre todos podemos ayudarnos porque yo estoy tratando 

de que no me vean a mi como que “ella es la que resuelve todo”, no si no que todos podemos 

resolver todos juntos. 

(37) Entonces esa es la cultura que estoy intentando trabajar durísimo para que no siga 

haciendo el papel de papá Estado o el mesías salvador que llego al barrio a salvar el barrio, 

si no que todos tenemos que incorporarnos. La gente me ve como esa, algo que diga yo en el 

barrio es santa palabra, es impresionante; yo a veces me da hasta pena porque yo de por si 

soy bastante mandona de manera constructiva y cuando yo digo “mañana nos vemos a las 

ocho, que mañana yo vengo a limpiar el barrio con ustedes” y a las ocho de la mañana estoy 

ahí, con mi escoba en la mano. 

(38) Y tocando puerta “si ya vamos, ya vamos” desde lo más chiquitico hasta lo más grande 

o de repente alguien dice “vamos a recoger dinero” por lo menos como lo de los bombillos, 

que la gente sabe que lo va a dar y que nadie se va a agarrar el dinero entonces eso yo “mira 

vecino recuerde el dinero para comprar los bombillo” “si, si ya estamos haciendo la 

transferencia” así, inmediato ¿no? 
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(39) Entonces sí, soy como una figura de seriedad, de compromiso en el barrio. Creo que eso. 

(40) P: ok ¿y mira que actividades realizan normalmente en tu barrio? Esto que me has 

contado de que tu empezaste activamente quitando basurero pero normalmente ¿Qué 

actividades realizan? 

(41) R: bueno es que nosotros vamos….no sé si te lo mencione, yo cree el movimiento 

Uniendo Voluntades, es un movimiento plural y todos tenemos el reconocimiento, no es un 

trabajo mío nada más, es un trabajo de todos y hacemos jornadas de salud con organizaciones 

como Cascos Azules, como jornadas recreativas con una cantidad de organizaciones: la 

organización Rayi y Luz que nos apoya desde hace tres años, bueno Haciendo Ciudad donde 

fui miembro que realmente me ayudo a ir construyendo ese sueño que me ayudo a urbanizar 

a embellecer nuestros sectores. 

(42) Y bueno desde jornadas de salud, jornadas de limpieza…actualmente con la ONG 

Compromiso Compartido y la Embajada de Francia, tenemos los talleres que le ha dado un 

plus al barrio porque nosotras teníamos actividades deportivas, culturales de salud pero no 

teníamos  la de formación y con Compromiso Compartido fue ese toque para empoderar a 

los jóvenes desde sus talentos. 

(43) Y siempre estamos haciendo cosas, de hecho ahorita con el COVID, yo estoy lejos, los 

niños yo lo empodero siempre a hacer y ellos siempre me escriben los que tienen teléfono y 

yo les dijo mira “¿Qué les parece hace una campaña de concientización sobre el COVID?” 

ellos hicieron las pancartas en la casa de mi mamá y fueron con sus pancartas por el barrio, 

hablando con los vecinos, los pegaron en algunos puntos importantes sobre el tema del 

COVID. De hecho participaron en una campaña mundial que se llama “un día para dar” y 

nuestra campaña participo a nivel global porque bueno era un día para dar y mi jóvenes del 

barrio dieron eso, concientización a sus vecinos y eso es súper poderoso porque los niños 

además son ejemplo para la comunidad. 

(44) P: y ahora que estamos adentrándonos en la comunidad como tal, ¿Cómo describirías 

San Blas? 

(45) R: San Blas, San Blas es un ecosistema súper diverso, San Blas es complejísimo, ha ido 

creciendo exponencialmente en infraestructura; como dicen en asentamiento informales pero 
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más allá, yo veo más allá y busco, busco y busco y lo que encontró es gente buena, 

trabajadora. A veces subo a mi barrio temprano a la hora que sea, y los veo caminando 

distancia kilométricas para salir del barrio para ir a trabajar, entonces por eso cuando escucho 

“bueno en el barrio lo que hay es un poco de delincuente, lo que hay es volar Petare” eso lo 

leo siempre en las redes sociales “hay que meterle una bomba a petare” y yo “¿what? No 

joda, mira coño è madre…” mira en San Blas hay pediatra, odontólogos, médicos obstetras, 

tenemos ingeniero, tenemos basquetbolista, Yubraska es de mi barrio San Blas…ahí te la 

dejo. 

(46) Con todo que es un youtuber y toda la cosa…él tuvo que irse porque justamente con sus 

audios jocosos le estaban dando duro en la madre a este sistema dictatorial y en mi barrio 

tenemos un basquetbolista súper reconocido. Ósea tenemos gente de pinga y creo que es más 

la gente buena, que la gente mala; solo que los buenos (me incluyo) decidimos apartarnos, 

porque siempre está el tema de que yo voy del barrio y supero y me olvido del barrio y creo 

que a mí me pasa a lo inverso. 

(47) Si tú me dijeras hoy “yo te regalo una casa en el country club” y yo te diría “oye ¿Por 

qué no vendes esa casa y me da esa plata para invertirla en mi barrio?” porque; y no es paja 

lo siento de verdad, lo siento en el corazón. Ósea yo puedo vivir fuera del barrio disfrutando 

mis amigos, tengo mis amistades en otros sectores pero yo no quisiera irme del barrio porque 

estamos haciendo cosas chéveres. 

(48) Entonces es lo que estoy tratando de hacer, a pesar de mi ausencia física, las cosas sigan 

dándose; ósea yo no estoy allá físicamente pero estoy conectada al barrio todo el día. Desde 

ayudar con peos de salud o hasta ayudar ahorita una vecina que falleció, buscando el dinero 

para poderla crema y todas esas cosas ¿sabes? Entonces esto me demuestra que, fíjate estoy 

en otro país y todavía no me siento que debo esta fuera del barrio, me siento útil. 

(49) P: Si, eso es burda de interesante porque pareciera que el barrio está dentro de ti y no 

solamente tu dentro del barrio. 

(50) R: Si, mi mentor me dijo “nunca hueles a barrio” y nunca entendí esa frase, hasta que vi 

que el barrio es una dinámica. Lo que me preguntabas de San Blas, San Blas tiene desde 

gente espectacular, hasta gente que no quiere servir para un coño y eso también lo vemos en 
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todos lados; en las mejores familias vemos como hay quienes no quieren servir para nada y 

viven de la fortuna del padre toda la vida y pasa lo mismo en el barrio. 

(51) Solo que, cuando me decían “nunca huelas a barrio” yo decía “ah, es que están viendo 

el lado feo del barrio. ¿Por qué no ver el lado bonito del barrio?, ¿Por qué yo no puede ser la 

cara buena del barrio?” que es el que la gente dice “oye yo quisiera vivir en un barrio como 

el tuyo.” Entonces es ese mi reto, que el barrio viva en mi pero de manera constructiva, del 

empoderamiento, de las ganas de superación pero no del barrio chimbo, porque ya sabemos 

que hay esa parte súper chimba del barrio pero bueno es algo que tenemos que seguir 

sorteando, yo no me voy a rendir. 

(52) P: mira y ahorita que me comentaste que San Blas tuvo como unos momentos oscuros 

¿no? Que era como un barrio muy peligroso pero ¿cómo es la convivencia actualmente en 

San Blas? 

(53) R: mira yo hace como 4 o 5 años, no…en el 2017 cuando se llamaron al paro nacional, 

la gente de mi barrio…bueno cabe destacar que yo soy bastante subversiva porque yo soy 

activista y me gusta obviamente los derechos humanos y me encanta decirle a la gente 

“empodérate” un grupo de amigos, que si mi hermano y unos primos decidieron que ese día 

iban trancar Petare completo, entonces yo le di mi pauta y le dije “mira si lo van a hacer 

háganlo así, no irrespeten el transito del otro, tatatatata”     

(54) Lo cierto es que ellos ese día trancaron Petare completo y se volvió un caos Petare ósea 

una cosa que muy poca gente sabe que paso de nuestro lado, pero la gente que sabe que yo 

soy activista obviamente tuve los detractores, lo oficialistas que ese día me agredieron 

físicamente porque yo llegue al barrio obviamente a apoyar a mi gente a las seis de la mañana. 

Y cuando estoy llegando al barrio, todo el barrio trancado, ósea todo: barricada, cauchos 

quemándose y yo “aaaaaay” y yo llame a mi hermana “pero ¿Qué hicieron? esto no era lo 

que yo les había dicho.” Bueno, lo cierto es que la cosa salió bien porque la gente se dio 

cuenta de que no estábamos jugando (risas). 

(55) Pero un grupo de amigos oficialistas, éramos muy amigos, muy amigos y yo respetaba 

su ideología; yo nunca me metí en su peo. Ese día decidieron amenazarme por primera vez 

en la vida, de sacar su odio que tienen por lo que hago y ese diera regaron basura en la calle, 
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la cosa más horrible que pudo haber pasado porque mi calle yo la había limpiado a las seis 

de la mañana; ósea estaba todo limpio y a pesar de que había barricada estaba todo limpio, 

tu tenías que ver esa barricada y decir “dios mío pero ¿qué es esto?” limpio, todo limpio. 

(56) Y estos me amenazaron con unos colectivos, que iba a traer armas y yo dije “ya va, 

¿ustedes están jugando o es verdad?” y yo en mi incredibilidad porque son mis amigos…yo 

“ya va, ¿por qué tú me estas ofendiendo me estas ofendiendo, tu viste que yo tranque la calle? 

Yo acabo de llegar, ósea explícame.” Nada la amenaza fue a tal punto, que uno de ellos se 

vino hacia mí, me golpeo y obviamente yo crecí con tres varones y a mí me enseñaron a 

defenderme y yo hice lo que mejor se hacer y me defendí. Tanto que los vecinos tuvieron 

miedo no por mí, sino por los agresores porque eran tres tipos contra mí. 

(57) Y obviamente se formó una guerra campal en el barrio porque los varones del barrio, 

mis amigos cuando vieron que me estaban agrediendo salieron en mi defensa y eso se formó 

una tangana súper chimba que después yo “epa ya va muchachos ya, ya, ya. No sé qué.” Yo 

empecé a barrer todo el mierdero que me dejaron los tipos, a limpiar. 

(58) Y de ahí fue la experiencia más agresiva en mi contra. Entonces en el barrio yo en ese 

pensar de que si yo quiero ser el ejemplo, debo dar el ejemplo; yo me moleste mucho, estuve 

muy brava por mucho tiempo y finalmente uno de estos oficialistas que éramos muy 

amigos…obviamente la gente dejo de hablarles y le dijeron “que bolas tienen ustedes, ¿Cómo 

la vana  a agredir? Ella lo único que hace en este barrio desde que las conocemos es 

ayudarnos, a todos: ella le consigue las medicinas a tu mamá todos los meses y no les cobra 

un bolívar y ¿ustedes le van a hacer eso?” 

(59) Además a mi esposo, le había tocado durísimo. Entonces rompieron una amistad que era 

muy bonita que teníamos por un tema ideológico, por no entender que yo nunca voy a estar 

de acuerdo con lo que está pasando y que yo no soy un borrego de nadie. Entonces hace poco 

me reconcilie y que cosa tan buena. 

(60) Yo le dije a ellos “mira ¿sabes qué? Ustedes con su peo y yo con el mío, yo no voy a 

obrar mal si ustedes me necesitan aquí voy a estar” inclusive uno de ellos me dijo “mira que 

te parece si empezamos a iluminar las calles” y yo le dije “a mira nosotros lo estamos 

haciendo ¿Cómo los podemos ayudar?” y así fue que hicimos las pases. Yo le dije a la mamá 
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de él, de ese muchacho, “quiero que estés tranquila, ya me reconcilie con tu hijo” esa señora 

me abrazo, me dijo “esa es la mejor noticia que me has dado, tú no sabes lo triste que yo 

estaba. Tres años ustedes sin hablarse” 

(61) Entonces eso fue un mensaje para la comunidad, porque la comunidad sabe que 

sarampampam que se formó y cuando me ven hablando con él y la gente dice “mierda que 

arrecha, si lo pudo lograr ella ¿Por qué no nosotros?” Entonces ahora nuestra comunidad, por 

lo menos nuestro sector, se dialoga mucho: hablamos, llegamos a consenso, yo siempre le 

digo “a mí no me importa tu ideología eso no es mi peo, tu género, tu religión ese no es mi 

asunto.” 

(62) Y mi cuestión aquí es que nosotros actuemos de la mejor manera para que el barrio este 

mejor, como tú quieras llevar tu vida esa es tu asunto, siempre y cuando tus ideologías no 

dañen al otro ¿mira por qué vamos a enemistarnos? Entonces creo que ahí se va formando 

esta unión que hace falta tanto en este país. 

(63) P: ahorita vamos a profundizar en ese hecho que me comentas pero antes te quiera 

pregunta, aparte de ustedes: la comunidad, los activistas, los líderes comunitarios ¿Qué otros 

actores hacen vida ahí: el Estado, la iglesia, organizaciones sociales (que ya me comentaste 

que siempre la invitan)? Pero más o menos ¿Cuál es la dinámica de actores sociales que hay, 

de actores en general?  

(64) R: bueno en el barrio tenemos una congregación de religiosas, antes eran las Hermana 

Carmelitas que ellas bueno como envejecieron…ellas fundaron el barrio junto a nuestro 

padre. Ellos han sentado muchas bases importantes en el barrio, ellas se fueron pero vino otra 

congregación porque es de Misioneras de la Palabra y ha sido un poquito difícil porque ellas 

vienen con una doctrina religiosa que no teníamos con las Hermanas Carmelitas, las 

Hermanas Carmelitas  no obligan a nadie a….ósea sabían entrarle a la comunidad, estas han 

sido un poco más radicales y yo les he dicho. 

(65) Me convertí inclusive en defensoras de las monjitas porque la gente no las quería, de 

hecho las querían sacar del barrio. Entonces yo hice benefactoras de ellas. Ellas de hecho nos 

prestan las instalaciones de la vicaría para la de los talleres, las jornadas de salud que 
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hacemos…ellas de verdad son súper receptivas ahorita la gente las quiere más porque han 

entrado…eso es importante también por lo que está pasando. 

(66) Y como yo siempre estoy ahí defendiendo a mis monjitas, la gente ya sabe que el que se 

meta con las monjitas se mete conmigo entonces ha bajado porque incluso las ofendían. Están 

ellas como iglesia católica, hay como unas tres iglesias evangélicas en la comunidad; ellos 

siempre hacen sus actividades en la predica, se paran en las esquinas tu sabes… 

(67) Entonces como a mí me ven en todos lados yo les dijo “¿Por qué no unirnos si ellos son 

parte de la comunidad?” Yo no tengo peo en cantar unas alabanzas y en hacer unas predicas”, 

el inconvenientes es que lo grupos religiosos están muy segmentados: ósea yo soy cristiana, 

yo me uno con los evangélicos. 

(68) Entonces eso es un mensaje que yo intento a toda costa de que se unan porque somos 

parte del barrio. El consejo comunal, el consejo comunal también, en San Blas hay trece o 

catorce consejos comunales échale bolas. Pero la ventaja es que yo conozco a todos los de 

UBCH, ellos obviamente me dicen escuálida y toda la broma pero dijo “baaah, yo bien gorda 

que estoy ósea que ustedes ni saben usar el termino escuálido”  

(69) Entonces ellos hacen su parte político pero es chimbo porque ellos quieren adoctrinar a 

la gente y vengo yo a la defensa, la defensora de los pobres. Pero hasta ahora ellos no se unen 

con lo que hacemos ose ellos sienten que si se unen con nosotros ya están hablando su código 

de lealtad al chavismo ¿no? Pero bueno no se meten tampoco con lo que hago, eso sí. Porque 

en otra comunidad donde yo vivo los radicales chavistas si yo quiero hacer algo o lo hago, 

siempre están metiéndose o haciendo vainas para joder la cosa pero bueno como yo lo dejo 

pero en San Blas si no se meten. 

(70) Entonces tenemos esos grupos. Hay unos jóvenes que tienen una escuela de básquet, 

que están ahorita dándole más fuerza, están motivados bastantes; que si algunos grupos de 

danza, también. Son así como los actores dentro de la comunidad poniéndole corazón, aparte 

de la parte educativa porque tenemos varios colegios, que los niños estén descolarizados en 

el barrio no tiene lógica porque tenemos escuela por coñazo ósea tenemos prescolar, tenemos 

educación inicial con las monjitas que hace unos veinte años se inauguró ahí una casa hogar 

para niños en educación inicial de dos años y medios hasta los cinco, más arriba tenemos el 
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prescolar después tenemos la escuela básica más importante que tiene el municipio Sucre que 

es el Simón Bolívar que yo estudie allí mi bachillerato. Hace dos años lo colocaron 

diversificado, entonces lo chamos ya ni tienen que salir para estudiar cuarto y quinto año en 

otros liceos. 

(71) Y tenemos a las comunidades aledañas a San Blas otras escuelas pequeñas, ósea que hay 

escuelas por coñazo también. 

(72) P: ok. ¿Y cuáles dirías son los problemas más grandes que enfrenta San Blas?    

(73) R: bueno vamos a dividirlo en tres: políticos, estructurales y humano. Osea vamos a 

empezar por la familia, la degradación de los valores. Yo veo familias actuales y veo la 

mía…familias actuales que viven muy bien en el barrio, mas allá de lo que la gente cree que 

todo el mundo es marginal, en el barrio hay unas casa arrechísimas, con lujos, con vainas que 

te caes pa’ atrás. Yo he ido apartamentos en Chacao que digo “no joda, mi casa está más 

bonita”         

(74) Y así, hay una mezcla allí cultural interesante pero el tema de la familia, que yo pienso 

que eso es lo que tiene a la sociedad como la tiene hoy día. Por eso, porque no se le está 

inculcando valores a los chamos y yo creo que la base de la sociedad obviamente es la familia. 

(75) Después viene la parte gubernamental que estamos olvidados, creo que todo Petare está 

olvidado; vamos a hablar de Petare porque es lo que…pero sé que hay muchos lugares 

abandonados por el Estado venezolano. No contamos con instituciones policiales éticas, ósea 

yo puedo llamar por una emergencia dentro de mi barrio y no llega nunca un policía, nunca 

una ambulancia y son cosas que tienen que ver justamente con el tema de urbanismo porque 

estamos separado el barrio de la ciudad y el barrio también es ciudad, forma parte de la 

ciudad. 

(76) Entonces estamos segregados y aislados de una realidad, de atención. Y esta la parte 

estructural que obviamente al no tener políticas publicas efectivas la gente hace lo que le da 

la gana y construye casas de manera inadecuada, en lugares de riesgo entonces vienen todos 

estos problemas que ya tu sabes: derrumbes cuando llueve y se suman más problemas al 

Estado fallido que tenemos ¿no? 
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(77) Y eso, creo que lo más importante es la familia. Creo que para mí lo más importante que 

yo veo es la falta de amor dentro de las casas y por eso mucho chamos salen a la calle a 

delinquir, a drogarse, a tomar alcohol o simplemente a hacer nada porque en su casa no hay 

motivación, no hay esa motivación al logro de que tú lo puedes lograr: “claro que si puedes.” 

(78) Creo que lo que más grave grave que yo veo, es la familia. 

(79) P: ¿y cuando te refieres a la familia (vamos a empatar eso con otro punto) te refrieres a 

violencia intrafamiliar o por qué dices que la familia se está degradando? 

(80) R: porque lo veo así:  

(81) Uno: unos padres que están trabajando todo el día para que sus hijos no le falte nada y 

bueno yo también lo viví. Yo tengo una chama de veinticinco año y yo le decía a mi esposo 

“las carencias que tuvimos nuestros hijos no la van a padecer porque para eso estamos 

jóvenes, le echamos bolas y tal.” Entonces muchas veces ocupado en que los niños no les 

falten la comida, la ropa, la buena casa porque si, nosotros vivimos en una muy buena casa, 

y se te puede olvidar que tienes que formar a tus chamos en valores, que no solamente es lo 

material. Esta esa vertiente, esos papás que están ahí. 

(82) Están los papás que trabajan todo el día pero para llevar el plato de comida a la casa pero 

ni siquiera le preguntan a sus hijos “¿Cómo estás?, ¿Qué hiciste hoy? ¿Fuiste al colegio?” o 

el niño decide no estudiar más y el papá le dice “bueno vaya a trabajar, vaya a un súper 

mercado a empaquetar bolsas” ósea no lo incentivan. 

(83) Y esta la otra que son los padres y madres violentos que ellos creen que porque así los 

criaron: a golpes, ellos creen que también deben golpear a sus niños. Y yo estoy de acuerdo 

en que si, un castigo, una palmada a tiempo hace bien porque a mí me dieron unas cuantas 

palmaditas y me puso en cintura pero no me maltrataban psicológicamente, verbalmente. 

(84) Mi mamá nunca me dijo a mí una mala palabra y yo lo cometí con mi hija yo si le llegue 

a decir a mi hija (mas chama) alguna mala palabra y después mi mamá me decía “¿pero por 

qué tú dices eso si yo nunca te he ofendido?” y yo dije “verdad mami tienes razón” y de le 

pedí disculpa a mi hijo y de ahí dije “esto está mal”  
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(85) Porque justamente yo fui mamá a adolescente, a los dieciséis entonces uno no sabe 

controlar esa maternidad adolescente en ese mundo de fieras porque era la niña modelo y 

saliste preñada tan joven. Ósea tienes una responsabilidad triple ¿no? Porque tienes que 

hacerlo bien y si lo haces más…bueno, peor.  

(86) Entonces esa es la vertiente que te he dicho. Entonces los agresores no faltan en muchos 

hogares del barrio: los que beben mucho alcohol y golpean a la esposa y los niños normalizan 

eso o los abusan. Bueno de hecho ahorita desde acá, ayude a que tres mujeres fuera presas 

por agresoras y eso fue un escándalo en el barrio porque eso nunca había pasado, porque eso 

nunca pasa porque cuando un niño denuncia violencia no le paran.  

(87) ¿Ves? Claro porque tampoco tenemos instituciones éticas, existe pero no hay quien haga 

la parte ética. Y conseguimos un buen funcionario que quiso tomar el control y tres mamás 

fueron detenidas por golpear a niños de manera brutal, ósea una cosa inhumana horrible, 

horrible. 

(88) Entonces bueno yo después de eso ahora quiero crear dentro mi barrio un paralelo al 

Consejo de Protección del Niño creado por nosotros, con psicólogo…ósea yo estoy 

apuntando a eso, que nosotros dentro de nuestra comunidad podamos resolver nuestros 

problemas sin que venga que esperar a que venga a un policía de diez mil kilómetros atrás 

porque nunca aparecen. Nosotros somos nuestros propios enfermeros, nuestros propios 

médicos, nuestras propias ambulancias están dentro del barrio. 

(89) Entonces, la familia. Yo creo que si fortalecemos más el núcleo familiar y le damos más 

herramienta al grupo familiar yo creo que van a bajar los índices delictivos muchísimo, 

muchísimo y la descensión escolar inclusive.  

(90) Porque incluso yo tengo una experiencia de la primera formación de CoCo hubo dos 

papá que las terceras clases las niñas no iban y yo “¿bueno que está pasando aquí?” y le 

pregunto a la niña “mira ¿Qué está pasando?” la niña siempre triste “es que ay no, no puedo 

ir más a clases” y yo “¿y por qué?  “porque mi papá dijo que yo ahí no iba a aprender nada” 

¡imagínate! 

(91) Entonces me toco ir a hablar con la mamá y el papá, imagínate lo que me ha dicho la 

mamá: “bueno es que ahí hay mucho hombre” ¡¿what?! Entonces le dije a la chama “mira si 
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tú le dices esto a alguno de los profesores, ello quizás te van a decir “bueno, si tiene razón” 

pero tú y yo nos conocemos desde chiquita. Mira coño ‘e madre tú te ibas con tu novio a 

darte lata por ahí en los callejones y ahora tú me vas decir que la niña, que ahí hay mucho 

hombre…no me jodas chica. Si saliste preñada a los diecisiete años igual que yo. No, no te 

la compro que seas así de absurda y tan cerrada.” 

(92) Entonces hable con el papá, ellos tuvieron que reunirse toda la familia y decidieron que 

si era yo la que estaba a cargo de la vaina la niña si iba a poder ir a clases ¿Qué te parece? 

Entonces la niña, una niña muy talentosa y esa niña después estaba tan feliz y yo le decía a 

la mamá “¿Por qué le quitas su inocencia, por qué dices que ella ya se va a acostar con un 

hombre…?” porque yo le dije “yo sé cuándo una muchacha es salía y cuando no. Ósea no le 

quites su inocencia y sus ganas de ser joven, no le quites su inocencia y sus ganas de ser 

joven y sus oportunidades.” 

(93) Entonces mira hasta donde tenemos que llegar, tener que interferir en hogares para que 

los niños no sean frustrados, coño eso es muy jodido pero bueno, yo me siento feliz. 

(94) P: claro y ahora que estás hablando que en San Blas están buscando bajar los índices 

delictivos, ¿tú consideras que San Blas es violenta o que eso ya está muy reducido como lo 

comentaste? 

(95) R: ósea desde hace dos años para acá lo vemos más tranquilo y bueno como te dije, 

puede ser la suma del tema migratorio puede ser también que las FAES ha ejecutado a muchas 

gente de mi comunidad, no de mi sector pero si en comunidades muy violentas donde se 

hicieron unas bandas horribles. Pero todo esto secundado por el Estado, porque había gente 

colectivo, tu sabes todas estas armas que han dado el gobierno. 

(96) Peor yo considero que ahora en el barrio tú puedes estar tranquilo, de hecho cuando yo 

llevo mis visitas al barrio yo les digo  “tú puedes andar con tu cámara con tu teléfono y aquí 

no les va a pasar nada” y así ha sido. Si yo llevara un registro de visitantes, más o menos nos 

ha llevado unas novecientas personas en el último año y hasta ahora…más bien ellos nos 

dices…bueno desde el embajador de Francia que nos ha visitado dos veces él me decía “yo 

me siento muy seguro aquí, yo me siento seguro” 
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(97) Entonces esa sensación de seguridad es la que la gente percibe, no solo de lo que nos 

visitan sino también de quienes vivimos ahí. Hay una sensación de seguridad.         

(98) Y si alguien quiere echar vaina llegamos donde ellos “mira ven acá vamos a hablar, tal” 

y ahí, a nuestro argot del barrio hablamos “no se metan en lio. Ustedes quieren drogarse, ese 

es su peo pero no queremos drogas dentro, así a vox populi”. Desmantelamos hace cinco 

años una venta de droga muy grande en el barrio, muy grande.  

(99) Entonces no tenemos…el dealer que queda esta controladito por mí y me pongo al lado 

de él y “epa ¿Cómo va?” “no, todo bien” “mira que tengo muchos niños en la calle, no quiero 

webonada.” Entonces les hablo así y ellos se portan bien. Ellos entendieron que son parte la 

comunidad y yo entendí que ellos son parte de la comunidad y excluirlos los hace peor, yo 

más bien los incluyo “mira ven acá ayúdame a barrer ahí la calle chamo, échame la mano 

ahí” entonces a ellos ya le da vergüenza verder drogas en la calle.  

(100)Es impresionante como el poder de la escoba ayuda (risas) 

(101) P: (risas) está bueno para un eslogan. Mira y ¿eso es común, que en caso de injusticia 

la comunidad tome la justicia por sus propias manos, como que resuelven su rollo ustedes? 

(102) R: si, si es común, de hecho un asesinato…a mí me mataron a dos primos y bueno eso 

fue muy chimbo y los delincuentes que los habían matado a ellos querían tomar represalias 

con mi hermano y conmigo y nosotros éramos muy jóvenes y yo siendo mujer decía “bueno 

pero “¿por qué si a mí me gusta ayudar al otro por qué ellos me quieren amenazar a mí?” 

siempre me amenazaban, que no fuera para su sector, que yo era la lleva y trae decían ellos 

“si tu vienes aquí para ver que estamos haciendo y decirle a los malandros de tu barrio” “¿Qué 

les pasa? Yo vengo aquí a estudiar muchacho” ¿sabes? “y si eres tan macho sácame tu” y yo 

una carajita de trece, catorce años hay que echarle bola. 

(103) Entonces en el barrio eso pasaba mucho, cuando alguien era asesinado ya los amigos 

sabían quién era y lo ejecutaban ahí delante de su familia, en las paradas de autobuses, en las 

escaleras. Ósea tú podías ver muy común e nuestro barrió jóvenes asesinados en la calle a 

cualquier hora del día. 

(104) Y eso era algo que a mí me movía muchísimo porque yo decía “ya no quiero recoger a 

mis amigos muertos en las calles, ya no quiero ver su sangre regada en la calle, quiero otra 
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cosa.” Entonces ahora tratamos de que la mediación sea siempre un consenso y con respeto, 

no con amenaza porque la amenaza lleva a confrontación y la confrontación lleva a todo lo 

que ya hemos vivido que es violencia. 

(105) P: mira y ahora que estamos hablando de todos estos procesos de conflictividad sabes 

que Venezuela un país no solo violento sino conflictivo. ¿Tú crees que la conflictividad hace 

parte de tu barrio o han sabido pacificarlo o están alejados de eso, si se quiere?    

(106) R: total, total. Porque creo que la polarización ideológica ha hecho que las 

comunidades las comunidades se fragmenten, todo este tema ideológico partidista ha hecho 

que el odio…ósea yo he visto violencia pero era violencia entre bandas pero odio entre 

vecinos yo no lo veía porque si bien nuestros jóvenes se mataban unos con otros, nuestros 

vecino adultos eran muy solidarios entre sí. Y se ayudaban con todos los peos funerarios, no 

sé qué, si el chamo estaba herido buscaban la medicina ¿sabes? Una solidaridad implícita 

ahí. 

(107) Pero desde que esta esta gente hace veintiún años yo lo que he visto y voy a hablar de 

mi barrio siempre y puedo hablar de otro lugar pero la gente siempre vivió. Esa polarización, 

doctrina hizo que vecinos se odiaran, vecinos que era muy amigos se hicieron enemigos una 

cosa horrible. 

(108) Entonces ese odio que está dentro de Miraflores se esparció por todo el país y no 

estamos lejos los del barrio. 

(109) P: claro, sí. Mira a pasar a unas categorías que nosotros nos interesa mucho estudiar 

entonces estas van a ser un poquito más puntuales cuéntame ¿Qué es para ti la justicia, como 

la entiendes? 

(110) R: yo veo la justicia no como un pase de factura, si yo tuviera la oportunidad de cambiar 

el sistema judicial de este país, yo tendría menos presos y más gente haciendo. Ósea 

“¿violaste a un niño? Bueno ahora tú vas a trabajar con personas que han sido abusados. Ósea 

tú vas a trabajar con esos niños, vas a vivir su vivencia, de acompañamiento obviamente” 

pero menos presos. 

(111) Porque además los presos de nuestro país no están siendo educados para la reinserción 

social, sino que están siendo educados dentro de los penales para ser más delincuentes y 
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cuando salen son peores. Entonces yo creo en la justicia como paz para la víctima, porque 

muchas personas al recibir esa justicia del agresor siente algo de paz, quizás no todos logran 

eso pero eso es un proceso también de adentro, muy personal 

(112) Y yo sí creo que la justicia debe venir desde adentro, desde cada uno sin el pase de 

factura, ni la venganza. Porque si tú ves la justicia como venganza, no es justicia. 

(113) P: y ahora que mencionas la venganza ¿Qué es para ti la venganza? 

(114) R: es esa acumulación de odio que te hace agredir al otro sin importar el daño que tú 

vas a ocasionar, porque tú quieres sanar. Porque tú crees que matando, violando o agrediendo 

a ese agresor tú ya estas vengando o ya estas vengando o haciendo justicia por el crimen que 

el cometió y es peor porque ese odio genera más odio y dentro de ti cuando lo haces, no te 

está dando ninguna paz, todo lo contrario yo pienso que lejos de ayudarte… 

(115) Dicen ay que la venganza es sabrosa, es dulce…eso ser por un momento que tú lo 

sientes pero después de ahí viene un proceso interno muy difícil, porque si mataste a alguien 

por venganza tu lado humano tiene que aflorar en algún momento. Ósea tienes que pensar 

que asesinaste a un hijo, a un esposo, a un padre, una madre. 

(116) Entonces yo no participo tanto en eso de la venganza, creo en la justicia pero en la 

justicia que repara, en la que reinserta, en la que hace esa persona que cometió el delito pague 

el crimen pero no encerrándolo en una cárcel metiéndolo ahí con diez mil presos eso no es 

para mí justicia. 

(117) P: ¿y tú crees que la verdad como valor es importante? 

(118) R: si, aunque cada uno tiene su verdad y es una verdad que cada uno va defendiendo, 

porque no hay una verdad absoluta.  

(119) Pero yo si pienso porque lo practico a diario, yo siempre le dijo mis jóvenes “hablen 

con la verdad, siempre ha así duela” porque la verdad transforma, la verdad satisface. 

Inclusive quien recibe la verdad de ti “mira me robe el lápiz” si en el momento…pero después 

esa persona te a va entender “coño mira no lo vuelvas a hacer, yo te voy a regalar una caja 

de lápiz” pero tú vas a ver  que te trae más beneficios decir la verdad, que mentir porque 

mentir te daña y te aleja de los que quieres. 
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(120) La confianza se pierde. A mí me gusta hablar siempre con la verdad, a veces puede ser 

muy directa a la verdad pero quien la recibe dice “coño gracias por ser honesta” Porque si no 

eres honesto, o puedes avanzar 

(121) P: mira tú me contaste esta anécdota con los chavistas que era tus panas y no sé qué, y 

te reconciliaste con ellos entonces cuéntame ¿qué consideras es la reconciliación?  

(122) R: es una sanación interna. Es una decisión, reconciliarse es una decisión. Tú decides 

si vas a estar arrecha con el mundo el resto de tu vida y con tu situación o decides 

transformarla y yo decidí que esas cosas no me dejaban avanzar como yo quiero, las tenía 

que perdonar.  

(123) Desde el asesinato de mi tío que lo hizo un carajo para robarle su carro, que le pedí 

perdón a dios por él y los policías me dijeron “lo matamos” y yo dije “no, yo no quiero eso, 

porque él es un hijo, su mamá va a sufrir igual. Déjenlo vivo, si hay justicia que la justicia 

llegue, que el pague su crimen pero no lo maten, yo no quiero eso.” 

(124) Y que te pongan en eso de que tu decidas por la vida de alguien que te quito un ser 

querido, yo le decía a la policía “yo no soy quien para quitarle la vida a nadie” “pero él te le 

quito la vida a tu tío” y le dije “pero yo no soy igual que él.” 

(125) Entonces ese proceso de reconciliación empezó con el asesinato de mi tío, que era mi 

padre porque nosotros fuimos abandonados por nuestros papás y el hizo la figura de padre y 

ese fue el punto de partida para reconciliarme. Y la reconciliación…siempre se lo dijo a la 

gente “no tienes porqué ir a abrazar al agresor o a la persona  que de daño, no. Es algo interno, 

tú lo perdonas y te perdonas porque capaz con tus actitudes también hiciste que hicieras lo 

que hizo” que fue lo que paso con mi panas chavistas y los perdone, yo lo perdone 

internamente, no nos hablamos; solo con uno; el resto nada que ver. 

(126) Pero yo dentro de mí puedo tener la cara en alto hacia ellos. Entonces eso es demasiado 

gratificante cuando tú no guardas en tu corazón, en tu mente ese odio esos rencores, te deja 

avanzar, te deja avanzar. Y más en mi caso que yo si promuevo una cultura de paz, de 

reconciliación y de perdón (porque nos tenemos que perdonar) entonces yo tenía que trabajar 

yo misma mis peos personales ya poder ser yo mis portador esto y poder hablar de esto sin 

peo. 
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(127) Ósea porque yo hablo del perdón y la reconciliación de una manera…ósea desde el 

alma, de hecho yo tengo una campaña con los Policías Metropolitanos y por ahí hay unas 

publicaciones donde yo estoy abrazando a unos policías y son fotos súper poderosas porque 

dice “mira ya, vamos a perdonarnos.” 

(128) Ósea no es olvidar, yo no digo que olvides pero perdona para que podamos avanzar 

porque si seguimos con odio, odio, odio, odio, rencores, rencores, rencores; nuestro país no 

va a evolucionar. Entonces a mí me encantan, ósea yo creo que ya he perdonado todo el que 

me hizo daño alguna vez en la vida y yo no ahorita no tengo enemigo; yo se lo dijo a la gente. 

Yo no tengo enemigo, quien quiera ser mi enemigo, pide su tiempo. 

(129) P: ¿y tú crees que una reconciliación, así como tú la viviste, crees que es posible 

actualmente? 

(130) R: mientras cada individuo y cada ciudadano de este país no lo entiendan, yo lo veo 

difícil. Quizás en mi entorno, en donde estoy, donde me desarrollo como activista lo hemos 

entendido. Y activistas también que estaban muy radicales han entendido que el proceso no 

va a venir de una guerra civil o de una guerra armada, tiene que venir de nosotros los 

ciudadanos. Entonces tú hablas de esto con ellos, con otra persona que está cargada de odios 

y de daños muy personales  y no te va entender jamás hablar de esto. 

(131) Hablar de reconciliación, hay que hablarlo con mucho tacto, mucho guante de seda. 

Ósea hay que saber expresar la reconciliación. 

(132) Y yo siempre hablo de mis experiencias, de lo que me paso a mí y creo empatía, y 

cuando yo hablo que a mi también me asesinaron, yo también tengo un sobrino delincuente 

que ha hecho mucho daño (que lo tengo). Entonces la gente se pone a tu nivel y dice “bueno 

a mí me paso esto…” entonces empieza como ese proceso de drenar tanta rabia y tanto rencor. 

(133) Entonces es un trabajo pero yo creo, como te dije, es una decisión. Cada uno tiene que 

decidir con que quieres vivir ¿quieres vivir lleno de odio o quieres vivir lleno de paz? Ósea 

no hay de otra.  

(134) P: mira ya hablamos de la justicia, de la reconciliación y ahora te quiero preguntar 

¿Qué es para ti el perdón? 
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(135) R: liberación, te lo pudiera decir así. Ósea cuando tú perdonas algo que te hicieron te 

liberas de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta rabia. Ósea tu cuerpo se aligera, tu mente 

también, hasta tu espíritu si lo vemos más allá y te deja avanzar y empiezas a lograr cosas 

que antes no tenías porque tenías ese grillete de odio en tu perna que no te dejaba avanzar. 

(136) Bueno, el odio es liberación.  

(137) P: ¿y tú crees que es un valor importante para la vida, vivir con ese valor en conciencia? 

(138) R: total. Como te dije estudie en colegio católico y si Jesucristo perdono a quienes lo 

asesino y le dieron la espalda ¿no? ¿Porque nosotros no que somos unos simples mortales? 

¿Por qué no perdonar? Y yo siempre lo digo, personas y te liberas, perdonas y tu vida toma 

un matiz diferente; si antes era oscuro ahora va a tener sus tonos de grises porque la vida no 

va a ser completamente rosa pero va a ser más fácil y cuando tú no tienes odio en tu corazón 

tu puedes conseguir la solución a los conflictos rápido.   

(139) Ósea no te quedas paralizado viendo lo malo, lo malo, lo malo; si no que también tienes 

oportunidad de avanzar. Puedes entender inclusive que esa persona hizo lo que hizo, cuando 

te pones en su zapato. Entonces yo creo que el perdón va ligado también a la empatía entender 

también porque ese agresor hizo esto y si vemos vamos allá, si el agresor fue agredido y 

aunque parezca irracional, la conducta es así, ósea somos patrones de conducta adquirida.   

(140) P: mira, ya para ir terminando, coméntame ¿Cómo te hace sentir la situación actual de 

Venezuela? Más allá de tu barrio y lo que vives ¿Qué e hace sentir el país hoy? 

(141) R: mira hay días en que tengo cincuenta por ciento de desesperanza y cincuenta por 

ciento de mi dice “tú no puedes perder la fe en la humanidad” ósea hay mucha gente buena 

echándole bola pero hay días que digo “¡qué difícil!” Porque esto tiene que venir de cada uno 

de nosotros, el cambio del país no va a venir por el cambio de gobierno, tiene que venir de 

cada uno de los ciudadanos. 

(142) Entonces cuando yo veo conducta de personas que dicen ser personas estudiadas, 

cultas, con cierto intelecto, tal digo “dios mío” yo le he dicho a migrantes venezolanos acá 

donde estoy “si ustedes van a regresar a Venezuela con esa mentalidad, ustedes no 

aprendieron nada, de su exilio, de su migración forzosa” porque es un cambio de cada uno. 
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(143) Hay días que me pongo un poco desesperanzada pero me dura poquito gracias a dios, 

pero es por el accionar que veo. El accionar ciudadano y humano tiene que mejorar, si esto 

no mejora, no va a mejorar el país venga el gobierno que venga.  

(144) Y la gente que cree en las armas para salir de esta gente que es mala, sabemos que son 

malos, no saben lo que significa implorar una guerra, una guerra civil o una injerencia militar 

de otro país; no se imagina lo que eso conlleva. 

(145) P: claro. Y mira ya está última para terminar, en un futuro en diez-veinte años ¿Cómo 

te gustaría que fuese recordado lo que hoy vivimos?  

(146) R: como una historia para no repetirse, como una historia que en ese futuro vamos a 

estar dando en los colegios formación humana y ciudadana, más allá de lo académico para 

que no tengamos esta historia repetida, para cambiar esos patrones de conducta que no vienen 

de estas décadas, viene de muchas décadas atrás.  Ósea como una experiencia de vida, que la 

recordemos como vivimos esto pero ahora veinte años después nuestro país vive prospero, 

nuestra gente es la gente modelo ciudadana del mundo. 

(147) Así, así me encantaría que se pudiera recordar este mal momento que está viviendo 

Venezuela.  
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Entrevista VII 

Comunidad: San Blas 

Género: masculino 

Edad: 44 años 

(1) Pregunta: y cuéntame ¿cómo iniciaste en el trabajo comunitario? 

(2) Respuesta: bueno siempre desde pequeño me gusto en todo lo que tuviera que ver en la 

comunidad ¿no? Pero más que toda inicie de forma activa por medio de mi hermana. Ella es 

una líder comunitaria y es la que más me ha motivada en ayudar a la comunidad pues. 

(3) P: ok. Y cuéntame ¿desde cuando trabajas por la comunidad, cuando empezaste, todo 

esto? 

(4) R: no ya tengo más de diez años.  

(5) P: ah tienes burda. 

(6) R: sí. 

(7) P: ¿y por qué te intereso trabajar esto? ¿Por qué decidiste integrarte al trabajo 

comunitario? 

(8) R: no bueno de ver las comunidades de la comunidad y de alguna manera u otra me sentía 

que yo podía aportar algo. 

(9) P: ok. Y ¿Qué beneficios has conseguido dedicándote a esto? 

(10) R: yo la verdad es que…he pintado murales, no se pintar pero me puse a pintar con un 

amigo que si sabe pintar. Inclusive hasta la pavimentación de las calles, hemos conseguido 

para  recursos parte del pavimento de la calle que están mal, la iluminación de aquí de nuestra 

comunidad también fue encargado de repararla sin ninguna clase de ayuda política, solamente 

de la comunidad, tocando de puerta en puerta “mira necesitamos recuperar el alumbrado 

público.” 

(11) Y eso lo hice con otro amigo, también. 
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(12) P: y más allá de ese momento que me comentas ¿en general que beneficios crees ha 

traído para ti, te ha dejado, como te hace sentir?  

(13) R: oye la verdad es que me hace sentir grande pues, porque ver que sin necesidad de 

pertenecer a ningún partido político puedo ofrecer ayuda a la comunidad pues. De hacer algo 

que, los que tienen que hacerlo no lo hacen y yo de alguna manera u otra lo consigo pues.    

(14) P: ok, ok. ¿Y qué crees estas dejando tú en la comunidad con ese trabajo? 

(15) R: oye una enseñanza de que si podemos hacer algo lo podemos conseguir pues. Todo 

está en saber hablar, en saber expresarse con la comunidad, con la gente y conseguirlo pues.  

(16) P: buenísimo. ¿Y cómo describirías tu rol en la comunidad, que papel crees que juegas? 

(17) R: no bueno mucha gente de verdad que me ha dicho que porque no me lanzo al consejo 

comunal y yo le digo “no, no, no yo para eso no sirvo” lo mío es…yo no soy político pues. 

Lo mío es de corazón, no porque quiera permanecer a un grupo político, no. Si no que me 

gusta ayudar a las personas más necesitadas pues. 

(18) P: ok. Ahora coméntame ¿Qué actividades realizan normalmente ustedes la comunidad 

organizada? 

(19) R: la mayor actividad que hacemos es jornada de limpieza, que agarramos y vemos la 

calle y si está sucia sacamos las escobas que tenemos aquí en la casa y me pongo a barrer y 

llegan los jóvenes y lo niños de la comunidad y me dicen “yo te quiero ayudar” “bueno 

agarren una pala, una escoba, el otro agarra el pipote de la basura” y nos ponemos a limpiar 

la calle pues.  

(20) P: ok y aparte de eso, ¿Qué más hacen? 

(21) R: No ahorita no tenemos ninguna otra actividad. Ah debes en cuando cocinamos y 

hacemos entre varios vecinos y agarramos y le damos a los niños que vemos que están más 

necesitados le damos comida también. 

(22) P: ok. Y cuéntame cómo es San Blas ¿Cómo describirías la comunidad donde trabajas? 

(23) R: San es un barrio que para los ojos de muchas personas que no conocen San Blas 

dirían “San Blas es un barrio peligroso” pero la verdad es que actualmente San Blas es un 
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barrio tranquilo. De hecho aquí han venido personas: periodistas…han traído personas que 

se han quedado incluso, han dormido aquí en casa de vecinos y se han quedado sorprendido 

de como es el barrio pues, se quitan ese mal concepto que tiene el barrio. 

(24) P: ok. Y ahora que me comentas que es un barrio tranquilo ¿Cómo es la convivencia ahí 

entre vecinos? 

(25) R: no bueno, aquí es la comunidad es muy… ¿Cómo te digo? Se ayudan mutuamente 

pues. Porque por lo menos en ese sector donde yo vivo no está ese egoísmo. Mira inclusive 

había una joven que tenía tuberculosis y ella se murió, tenía veintitrés años la muchacha la 

semana pasada. 

(26) Y dejo tres niños pequeños, el mayor creo que tiene son cuatro años y la hermana tres 

años, un año y medio la última que tiene y todos los vecinos se abocaron a ella, una les 

cocinaban a los niños en el tiempo que estuvo hospitalizada, que si a limpiarle la casa y esas 

cosas pues. 

(27) P: ok. ¿Y mira, aparte de los vecinos que otras instituciones u organizaciones están en 

la comunidad? ¿Está por ejemplo, no sé, el Estado, la iglesia, otras organizaciones sociales? 

(28) R: no bueno la iglesia aquí ayuda bastante porque le dan una bolsa de comida a los niños, 

a las personas más necesitados y yo digo que sí así como dan esa bolsa de comida, fuese la 

caja CLAP; uno estuviera contento. 

(29) P: Claro. 

(30) R: si, porque dan buenas ayudar pues. Hacen talleres…eso más que todos los llevan son 

unas monjas que ellas ayudan mucho en la comunidad, aunque hay personas que son afectas 

al gobierno y no gustan de las monjas; no sé porque. 

(31) Yo veo que esas monjas son bastante buenas pues. 

(32) P: y otras instituciones tipo el Estado ¿están? 

(33) R: no aquí el Estado no hace nada. Como te estoy diciendo el alumbrado público tenía 

más de cinco años que no servía y nosotros tomamos la iniciativa pues. De hecho hay 
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personas de otras comunidades cercanas que nos han llamado, no han pedido el apoyo para 

que los ayudemos a recuperar su alumbrado público. 

(34) Y hemos hecho eso pues, porque yo soy electricista y con mi primo que sabe pintar y 

que también es electricista nosotros le decimos a la gente “mira nosotros no le vamos a cobrar 

absolutamente nada, lo único que nosotros queremos es que ustedes se encarguen de recoger 

el costo de cada bombillo por cada casa, una colaboración para comprar los bombillos”  

(35) Porque los bombillos costaban cinco dólares y ahora lo aumentaron para ocho, que 

llevaron en estos días unos materiales eléctricos y dijeron que cuestan ocho dólares. Nosotros 

le dijimos “miren saquen cuantas casas son en el pedazo que quieren recuperar y dividan eso 

en dólares y el que no pueda pagar eso en dólares, que le de bolívares porque no todo el 

mundo maneja dólares” 

(36) Que nosotros en la casa de materiales podemos llevar dólares o bolívares pues, entonces 

la gente se animaba bastante para ese tema pues.  

(37) P: Claro, buenísimo. Y más allá de este problema del alumbrado, coméntame ¿Cuáles 

son los problemas más grandes que tienen ahí? 

(38) R: no la vialidad está deteriorada en muchas partes. Lo que es vialidad, el transporte 

público que es deficiente. Ahorita por el tema de la cuarentena se puede decir que es eficiente, 

pero anterior a la cuarentena que todo el mundo estaba trabajando y la cosa no era un buen 

servicio pues. 

(39) Tenías que levantarte temprano en la mañana para poder llegar temprano al trabajo, en 

la tarde salir temprano del trabajo pero podías llegar a las nueve o diez de la noche en tu casa 

porque el transporte es deficiente, y aparte de eso es caro. 

(40) P: ok, ok.   

(41) R: en cuanto a la delincuencia, como te estaba diciendo, aquí esto es tranquilo; aquí es 

raro que roben a alguien.  

(42) P: ok y más allá de la delincuencia, ¿tú consideras que hay violencia allí? 
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(43) R: bueno más que todo, la violencia que se está viviendo aquí es más que todo por parte 

de los cuerpos policiales. El abuso de autoridad. En estos días se metieron dónde estaban 

unas personas jugando domino, es algo que supuestamente es ilegal ¿no? Pero el tema de la 

cuarentena que no puede haber aglomeraciones de gente y ellos se metieron en este sitio. El 

dueño del sitio vende chucherías, vende café para sustentarse pues y se llevaron toda la 

mercancía que tenía ahí, se llevaron una corneta que no estaba ni prendida porque lo que 

estaban era una gente jugando ahí en ese sitio y no había música pues. 

(44) Pero como la policía va de sitio en sitio, llegaron a quitarle el puesto a la gente pues, a 

martillar como hacen ellos y se llevaron la corneta del señor y se llevaron toda la mercancía. 

Que de hecho me entere que hubo un funcionario policial que es vecino de ellos que pertenece 

a PoliSucre y se buscó poner la denuncia porque eso pertenece a la Inteligencia de 

PoliMiranda y lo denunciaron y a al parecer a los tipos les prohibieron venir para acá para 

San Blas, porque ya esa la denuncia contra ellos de que se la pasaban matraqueando a la gente 

pues.  

(45) P: ¿Ósea y más allá de ese caso, que pareciera ser algo de la cuarentena, ósea eso es 

normal, el abuso policial?  

(46) R: si, eso es normal. Aquí en el barrio la gente no le tiene miedo a los malandros, la 

gente le tiene miedo son a los cuerpos policiales. 

(47) P: ok, ok. Mira por lo menos en ese caso que me comentas que denunciaron y todo esto 

¿en caso de que existan casos de violencia o injusticia, tienen instituciones a dónde acudir 

para denunciar o que acciones toma la comunidad para hacer frente a eso? 

(48) R: no, no la verdad es que no hay ninguna autoridad que lo respalde a uno porque hoy 

en día tú vas a hacer una denuncia de ese tipo y la verdad es que nadie se quiere meter en ese 

peo, en los que son policía, no sé qué, porque pueden tomar represalias en contra tuya. 

Entonces aquí no hay nada de eso. 

(49) Ese caso que te estoy comentando porque el vecino del señor es policía, amigo de él, se 

enteró y fue y formo la denuncia. La está formulando otro funcionario policial pero 

directamente uno ir a denunciar eso, no. 
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(50) P: entiendo. Mira sabes que Venezuela es un país sumamente conflictivo, ¿tú crees que 

esa conflictividad hace vida en San Blas o se siente en San Blas? 

(51) R: no aquí hay poco conflicto te diré, si hay diferencias por parte policía pues: porque 

tú seas chavista, porque yo soy opositor, ese tipo de conflicto si hay pero no son conflictos 

violentos pues. 

(52) P: ok. ¿Y cómo son ese tipo de conflictos entre chavismos y oposición? 

(53) R: bueno aquí más que todo se llegan a discusiones ¿ya me entiendes? A decir que si tu 

etas robando, que si no estás robando y ese tipo de cosas así pues, pero no pasa a mayores. 

(54) P: buenísimo. Mira ahorita vamos a pasar a una parte si se quiere un poco más directa, 

entonces te quiera preguntar ¿Qué es para ti la justicia? 

(55) R: oye para mí la justicia, de lo que yo tengo entendido, es el medio por el cual se logra 

cumplir las leyes pues. De cierta forma hacer que si de cierta forma tú cometiste un delito, 

pagues por ese delito pues.  

(56) P: Ok ¿y lo entiendes como algo distinto a la venganza? 

(57) R: si, porque venganza no es justicia. 

(58) P: ok ¿y que entiendes por venganza?  

(59) R: ósea venganza es como: tú me hiciste esto, me quitaste esto, yo te lo voy a hacer. Y 

la verdad es que para mí la venganza no es nada bueno, porque la violencia genera más 

violencia y si tú eres violenta conmigo yo soy violento contigo….ósea ahí no vamos a llegar 

a nada positivo pues. 

(60) P: claro, claro ¿y tú consideras que la verdad es un valor necesario de practicar en la 

vida? 

(61) R: oye yo pienso que eso es uno de los valores más importante que hay que practicar: la 

verdad. Si todos dijéramos la verdad ante todas las cosas, este país fuera distinto. 

(62) P: ¿y por qué consideras que es tan importante?  
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(63) R: porque hablando con la verdad se dicen las cosas que se sienten pues. Y se actúa de 

forma correcta. 

(64) Porque ósea, para mí, para mí, esto que está pasando de la pandemia el gobierno está 

diciendo la verdad de lo que pasa realmente.  

(65) P: si, ¿y qué consideras es la reconciliación? 

(66) R: oye la reconciliación es la unión. Para mi reconciliarse es unirse más allá de que 

somos pareja y nos dejamos y “bueno vamos a reconciliarnos” no, no la reconciliación es 

que cuando por lo menos si aquí en Venezuela tanta la reconciliación como el gobierno se 

reconciliaran realmente y trabajaran por el país, fuera distinto. 

(67) P: claro ¿y tú crees que eso es posible generar como esta reconciliación que tú comentas 

en Venezuela? 

(68) R: si, si es posible. Lo que pasa es que los intereses de cada uno van más allá de todo 

eso pues, porque ellos nada más están interesados en lo que tiene el país, en las riquezas del 

país pues. Que obviamente ya son pocas porque ya se las han robado todas, tanto de lado y 

lado: de uno u otro, quieren el poder pues. 

(69) P: claro, claro. Y mira ya hablamos de justicia, de verdad, de reconciliación y quería 

hablar del perdón ¿Qué es para ti el perdón? 

(70) R: el perdón para mi es…ósea, cuando cometes un error y esa persona que comete ese 

error, se da cuenta del error que cometió y te pide disculpas y mas allá, te pide perdón. Es 

darle a esa persona esa oportunidad pues.  

(71) De que hizo algo malo y tú le estas dando la oportunidad de que lo enmienden pues. 

(72) P: buenísimo, ¿y tú crees que el valor es importante en la vida? 

(73) R: si, porque si nosotros perdonamos los errores que cometen los demás y perdonamos 

a notros mismos al cometer un error, oye quizá seriamos mejores personas. 

(74) P: ok, ok. Y ya para terminar unas últimas dos preguntas: ¿cuéntame cómo te hace sentir 

la actual situación que estamos viviendo en Venezuela, no la pandemia, en general el país? 
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(75) R: oye es algo que…la situación que estamos viviendo aquí es político, es económico, 

es social porque a verdad es que aquí se ha perdido todo, se ha perdido toda clase de valores 

y aquí se ve el pueblo robando al pueblo  

(76) Y la verdad es que eso a mí me pone bastante triste, ver hasta el punto que hemos llegado 

lo venezolanos, que de ser mas allá un pueblo humilde nos hemos convertido en un pueblo 

ladro pues, si se pudiera decir porque todos robamos a todos y todos estamos pendiente de 

buscar, de una forma u otra, conseguir mi propio beneficio sin contar el daño que le está 

haciendo a la otra persona 

(77) P: claro, sí. ¿Cómo te gustaría que en diez años Venezuela fuese recordada? 

(78) R: oye como un pueblo luchador ¿oíste? Porque más allá de pandemia…como un pueblo 

luchador y un pueblo que se adapta a las situaciones económicas que esté viviendo el país 

porque, mas allá de la pandemia, antes de la pandemia, toda la situación económica que 

estuvimos viviendo: que el bachaqueo, las colas…si tú ves la forma en que nosotros lo 

venezolanos nos adaptamos a vivir esa situación porque hubo muchas personas que se fueron, 

como yo siempre he dicho, que fueron cobardes y se fueron huyendo del país pues. 

(79) Nosotros lo que nos quedamos aquí en el país luchando en el país nos tuvimos que 

adaptar a esa situación que estamos viviendo que fue bastante critica pues. La mayoría de las 

personas perdieron peso, yo inclusive perdí peso bastante y hoy en día me recupere bastante.   

(80) Es eso. Entonces a mí me gustaría recordar al país, como un país de luchadores como 

siempre ha sido. 
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Entrevista VIII 

Comunidad: San Blas 

Género: masculino 

Edad: 19 

(1) Pregunta: coméntame como iniciaste trabando por la comunidad. 

(2) Respuesta: bueno trabajando por la comunidad eso fue bueno…buscar de mejorar la 

comunidad aunque no estoy….es como voluntad, estamos en un grupo que se llama Uniendo 

Voluntades y unimos voluntades. No es algo así como una obligación solamente es algo que 

nos nace y barremos, también movemos voluntades…no se cualquier doctores, servicios de 

médicos, servicio de salud, servicio de electricidad también. 

(3) Entonces unimos voluntades porque al fin y al cabo es bonito y a parte se ve la comunidad 

limpia y todo bien, tratamos de evitar los problemas, lo inconvenientes que salen en la mitad. 

Bueno tratamos de evitar eso. 

(4) Me parece bien bonito porque mucho se influencia de eso y mucho se contagian y hacen 

lo mismo.  

(5) P: buenísimo, buenísimo y ahora cuéntame ¿desde cuando trabajas por la comunidad y 

por qué decidiste involucrarte, por te gusta trabajar en esto? 

(6) R: bueno, no sé realmente cuanto tiempo llevo en esto, no desde cuando…como dos años, 

año y medio más o menos y me gustan las actividades sociales. Decidí hacerlo porque me 

gustan las actividades sociales, me gusta…porque no solo los ayudo a ellos, uno se ayuda 

uno mismo entonces es bonísimo. 

(7) Creo que es buenísimo tener comunicación y buen trato con la gente de tu comunidad y 

aunque hay miles que no estén de acuerdo eso no importa pues, porque estás haciendo algo 

bueno la confianza viene de dios y decide hacerlo porque yo crecí en una zona que todo era 

conflictos, todo era problema, algo violento. 

(8) Entonces no le puedes cambiar el cerebro a la persona y la persona dan lo que reciben, si 

tú la tratas bien, ellos te van a trata bien; si tú la tratas mal ellos te van a tratar mal. Entonces 
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yo aquí por lo menos en mi pedacito de comunidad, en el pedacito de mi entorno reúne a 

jóvenes, niños…ahorita ya tengo tiempito que no lo hago por el tema de la pandemia, por el 

tema de la cuarentena, en fin. 

(9) Pero reúno a unos niños y barremos Lacalle y entonces hacemos cualquier actividad que 

a lo mejor no será gran cosa pero creo que ese momentico lo pone a pensar en otra cosa y no 

solamente en el ocio y no solamente en lo más fácil que ven, en lo que están acostumbrado a 

ver. Y creo que si les cambias el cerebro a los niños ellos los que van a ir creciendo, entonces 

si le inculcas valores y les inculcas cosas buenas a los niños la aplicaran de grande y ellos 

son las que van creciendo, ellos son los del futuro. 

(10) P: Buenísimo y ahora que comentas que te ha dejado cosas buenas para ti, coméntame 

que son esas cosas buenas que te ha dejado, que beneficios te ha traído a ti y que crees que 

le estas dejando tu a la comunidad con todo este trabajo que estás haciendo.  

(11) R: bueno es que yo también era uno de esos jóvenes conflictivos, en problema, 

bueno…solo quería joder y solo quería echar vaina y estar por ahí, creo que el típico 

adolescente; no me siento el peor pero todo bien.  

(12) Bueno entonces el beneficio para mí, para mí, para mí a lo personal es que aja como te 

dije yo era todo eso, entonces la gente te miraba con malos ojos, la gente te mira con malos 

ojos entonces ya cuando le cambias la letra al papel ya la gente te queda como que…te miran 

desde otro punto de vista, desde otra perspectiva ya no piensa lo mismo de ti (yo no sé lo que 

piensan) pero ya no piensa lo mismo de ti.  

(13) Ahora saludo, ante nadie saludaba ante miraban a uno como que….miedo, ese 

alejamiento, no se pues. Pero ahora miran como desde otro punto de vista y saludo, hablo, 

me la llevo bien con todo el mundo “epa ¿Qué hay?, todo fino, todo bien” fino pues, todo 

bien. 

(13) ¿Lo que yo estoy dejando? Yo creo que si se puede cambiar, nunca es tarde para cambiar  

y yo no te voy a decir ¡aaaf he cambiado! Pero es que lo importante es intentarlo pues y estar 

en el proceso día a día y ponerle más y ponerle más y dar lo mejor de ti cada día que pasa. 

(15) Entonces eso es lo que yo estoy dejando pues que no todo es problema, conflicto, 

violencia; también hay otras cosas y oras maneras de brillas que algunos chamos no ven. Y 
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entonces hay muchas maneras de brillar y muchas cosas más interesantes que todo el día estar 

echando vaina y cosas ilegales y cualquier otro tipo de cosa. 

(16) Entonces eso es lo que yo creo que estoy  dejando porque yo siendo parte de ese pasado, 

ahora este presente lo utilizo para…es una herramienta para hacer cosas buenas y ya 

olvidarme de todo; entonces soy un ejemplo de que si se puede cambiar.  

(17) Y yo canto, canto, rapeo, lanzo rimas. Entonces utilizo ese carisma y esa influencia 

también para hacer cosas en la comunidad con los niños, a los niños le gusta mucho el rap, 

el trap, freestyle. Entonces utilizo esa influencia, le incluso eso también y bueno nos 

divertimos todos y hacemos cosas finas.  

(18) P: buenísimo, buenísimo que fino escuchar todo eso. Bueno ahora vamos a pasar a una 

parte más específica, para continuar coméntame ¿cómo describirías tu rol en la comunidad, 

que responsabilidades tienes que haces normalmente? ¿Y qué actividades realizar 

normalmente en la comunidad?, más allá de la pandemia y de lo estamos viviendo ahorita 

¿normalmente cuáles son las actividades que tienen? 

(19) R: bueno sinceramente creo que no cumplo ningún rol en mi comunidad simplemente 

soy ese que sueña con un cambio y pone su pedacito ahí de arena, su granito de arena para 

hacer que muchos cambien y cambiar yo mismo. Ósea que si cambias tú, cambian todas las 

cosas, entonces eso es lo que creo. 

(20) Y actividades así, bueno…por lo menos hacen actividades, hacen competencia de 

freestyle (freestyle es una batalle de rima), hacen batalla de freestyle, hacen ejercicio. Por lo 

menos ahorita en toda esta crisis hay un muchacho que también es buenísimo organizando 

ejercicio con mujeres, con jóvenes, con toda clase de persona. Entonces se le da clase de 

ejercicios pues y cosas así. 

(21) Y bueno, ahorita no me acuerdo, no tengo en la mente que más pero son muchas 

actividades que marcan la diferencia, a pesar de que le cambiamos la cara el papel a lo que 

ya estamos acostumbrados a ver. A todas esa cosas que estamos acostumbradas a ver nosotros 

somos como el…no sé, del 100% nosotros somos ese 10% que trata de hacer algo diferente. 

(22) Bailoterapia también, entre otras. 
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(23) Yo ahorita como te digo ando neutro, poniendo cada día mi granito de arena pero ahorita 

ando más retirado de eso porque ando estudiando también, ando haciendo un curso, ando en 

esto, en lo otro pero pienso que para todo hay tiempo y todo es posible.    

(24) P: bien, bien, buenísimo. Ahora bien, ¿Cómo describirías San Blas o el sector donde 

trabajas? Cuéntame cómo es su gente ¿y cómo describirías la convivencia, como la percibes? 

(25) R: bueno yo lo percibo de que aquí hay unión, mucha unión no puedo decir que no. Y 

bueno a pesar de siempre sale el que no hace pero ese es el que critica entonces es algo como 

que “no su opinión no vale” porque no está haciendo y quiere un cambio pero no hace, creo 

que ese es el que menos debería hablar entonces no debería ser. 

(26) Pero con la convivencia las personas son…no te voy a del 100% unido pero poco a poco 

se van…entonces por lo menos el vecino no tiene agua, entonces cargan agua entre todos, le 

dan un plato de comida al vecino, lo que sea pues algo así. Esos detalles pequeños que yo 

creo que marcan la diferencia 

(27) Y bueno es como todo, yo creo que ese es el tema de todos los barrios, de todas las 

personas, es la vida de que siempre va  ver alguien que hable, alguien que no esté de acuerdo 

y bueno pa’ lante; eso es piedras en el camino. 

(28) Pero yo lo percibo de manera muy muy positiva por lo menos en mi pedacito casi nunca 

hay, por lo menos de un tiempo pa’ acá pues, ya no hay conflicto, ya no hay nada, todo el 

mundo bien, cada quien en lo suyo y todo viven en su mundo pues. Luchando cada día pa’ 

sobrevivir. 

(29) P: Perfecto. Ahora para seguir coméntame que organizaciones hacen vida en el barrio 

¿hay organizaciones sociales, está la iglesia, el Estado…?  Y coméntame también ¿Cuáles 

son los problemas más grandes que tu notas en el barrio? 

(30) R: bueno, este…organización así como tal no hay, por lo menos eso aquí es la junta 

comunal y bueno…ya eso es algo gubernamental pues….ya eso es algo porque si, necesario 

y tiene que haber alguien que organice eso pero asi por lo menos organizaciones asi, hoy. 

Como te digo, somos es voluntario porque nos nace y hacemos otras cosas diferente y lo 

hacemos. 
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(31) Y bueno, la junta comunal, buena no se…en realidad desde mi punto de vista no hacen 

nada, nada, nada, nada a pesar de que tienen varias cosas buenas: cuando llegan las cajas, el 

cumplimiento de que le lleguen las bombonas a las personas pero yo creo que esos son los 

beneficios de que ellos pueden ofrecer pero también son parte del problemas o llegan tarde o 

no llegan entonces las gente hace hasta protestas.  

(32) Bueno por lo menos, te estoy hablando del todo el barrio. La gente sale porque no llega 

o llega aquí en una zona y en otra no llega, el agua también es un problema súper grande y 

eso son beneficios vitales. Eso es el problemas, que de los beneficios que ellos puedes 

ofrecer…porque si está bien, llega pero hay veces que no llega o llega tarde o no hay o todo 

se congestiona…entonces es eso.  

(33) P: ok, chévere. Ahora para pasar a otro punto ya me comentaste que la convivencia en 

el barrio es sana pero más allá de eso ¿tú crees que hay violencia en el barrio?, no solo robos 

atracos, si no en general; y en caso de violencia o injustica, ¿Qué acciones toman? ¿Tienen 

alguna institución a dónde acudir o resuelven las cosas por sus propios medios ahí en la 

comunidad? Explícame un poco como es esa dinámica.    

(34) R: bueno no solamente en mi pedacito de mi comunidad, si generalizamos todo el barrio, 

muchos, muchos casos de violencia pistolas cualquier tipo de locura. Robos también, 

entonces la gente también vive como con miedo no creo que eso resulte. 

(35) No, no hay un centro por lo menos…donde puedan acudir ni nada de eso, sencillamente 

si por lo menos lo que se la pasan robando por ahí…no entiendo eso porque esos roban a los 

que no tienen porque esa es gente que se para todos los días en la mañana a echarle bola a lo 

suyo, a trabajar por un pan de cada día para que venga otro a robárselo con un cuchillo 

no….no lo veo bien. 

(36) Y bueno sil a gente lo agarra en el acto, resuelven la justicia por sus propias manos; si 

no ponen denuncia. Aunque la policía tampoco sirve, la policía no es va a venir y va a agarrar 

a llevase preso a ese poco de gente porque nadie sabe quién fue, entonces nadie quiere hablar 

por miedo y nadie quiere hacer eso. Pero si lo agarran en el acto lo resuelven por sus propias 

manos.   



185 
 

(37) P: ok, buenísimo. Ahora Venezuela es un país muy conflictivo; no solo es la violencia, 

es todo el conflicto político que hay, ¿tú crees que ese conflicto político se vive en el barrio, 

lo has visto? Por ejemplo estos conflictos por la polarización, por lo menos entre chavistas, 

opositores ¿eso tú lo has visto, lo vives en el barrio, es algo que eta prese o por el contrario 

no hay rollo en eso? 

(38) R: bueno si, a pesar de que Venezuela es un país muy conflictivo en ese tipo de 

conversación pero también es…no sé, un chalequeo porque coño…si hablamos de chalequeo: 

ganamos. Y entonces por  lo menos dentro del barrio, yo creo que se ve más ese chalequeo 

de que “tú eres chavista, tu eres esto, de que eres de Guaído o eres de tal,” X pero de coño… 

(39) Yo creo que de veinte personas, cinco se lo toman personal y los otro quince se lo tomas 

de chalequeo, trata de buscar la diversión pero esos cinco se lo toman personal y ósea es algo 

que si les duele. Ya sea de parte y parte a quien apoye, si apoyas a este o apoyas al otro, 

sencillamente si te lo mencionan es personal.  

(39) Porque ya saben que lo que se está viviendo el país no es juego, que todo lo que se está 

viviendo en el país por medio de la política eso no es juego, entonces yo creo que esas cinco 

personas se la toman personal y las otras quince se la toman como chalequeo. 

(40) P: ok. Bueno a partir de aquí vamos a pasar si se quiere a una parte más puntual, entonces 

para continuar esta parte coméntame que es para ti la justicia, ósea ¿Cómo la defines, como 

la entiendes, que asumes por ella? Y ¿tú crees que es algo distinto a la vengan? 

(41) R: bueno para mí la justicia si es muy distinto a la venganza, la venganza parte del 

orgullo, parte  de que “este me hizo algo, se lo voy a devolver y voy a hacérselo peor porque 

aja” y la justicia yo creo que si tú hiciste algo malo deberías tener tu castigo. 

(42) Y bueno la justicia también es que…coño también el que trabaje más, es el que debería 

tener más, no el que trabaje más tenga que compartir con el que trabajo menos para hacer 

justo. No yo creo que el que traba más es el que debería tener ma. 

(43) P: Ok. ¿Y tú crees que la verdad es un valor importante en la vida, es importante vivir 

con el reconocimiento de la verdad? Y por otra parte ¿Cómo entiendes la reconciliación, que 

crees que es? 
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(44) R: creo que la verdad es lo más importante de la vida y es lo que todos los humanos 

deberían tener en cuenta siempre porque de nada sirven las mentiras porque creo que 

mintiendo no mentimos al que le decimos mentiras, sino que, nos metemos esa mentira tanto 

en la cabeza y nos las creemos. Entonces no engañamos a nosotras mismos.  

(45) Entonces creo que la verdad es lo más importante de la vida y siempre decir y hablar 

claro las intenciones con la que vamos y la verdad es ante todo. Eso es un tema que tengo 

muy, muy personal. 

(46) Para mí la reconciliación es lo más bonito, tanto en amigo; incluso pienso que en la 

relación de amor…la reconciliación es lo más bonito que hay porque es como un perdón pero 

también te das cuenta que esa personas ha cambiado o esa persona…no ha cambiado pues, 

porque las personas no cambias, las personas mejoran entonces creo que han mejorado 

alguno habito. Entonces si decidieron reconciliarse es porque hay perdón de ambas parte y 

entonces pienso que la reconciliación es algo que también es buenísimo porque es como una 

segunda oportunidad para lograr y hacer otras y hacer que la cosas funcionen mejor.   

(47) P: Buenísimo y ahora que estamos hablando de reconciliación, ¿tú crees que ese nivel 

de reconciliación es posible en Venezuela, crees que es posible lograrlo? Y ahora que 

comentas el perdón ¿Qué crees es el perdón, como lo sientes, como lo defines?  

(48) R: bueno para que ocurra eso aquí en Venezuela yo creo que primero tiene que haber 

gente que entiendo que no se logra nada, ni se progresa aprovechándote de las necesidades 

de las demás y jugando con lo que otro quiere o con lo que otro necesita para tu obtener 

beneficio pues. Porque yo creo que la vida…somos como un circulo, coño que a veces 

rompemos ese círculo, a veces rompemos ese círculo…el que rompe ese círculo esta súper 

bien pero a veces creamos un circulo de: tú me haces, yo te hago; tú me haces, yo te hago; tú 

me haces, yo te hago y así vivimos, vivimos y vimos hasta que fin de la historia cualquiera 

de los dos se muere. 

(49) Entonces yo creo que hay que escaparse de ese círculo, de la misma rutina y de la misma 

monotonía, de eso, de esa actitud negativa. Y si creo que se puede lograr, si cada uno hiciera 

actos pequeñas y pusiera su pequeño grano de arena fueran muchos lo que se influenciaran. 

Es como una moda, a la gente le gusta muchas las modas, le gusta mucho lo que está 
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actualmente. Entonces yo creo que si cada uno hiciera algo que fuera beneficio para otra 

personas, no solo para uno mismo entonces muchos se quisiera influenciar porque dijeran “si 

él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer”. 

(50) Entonces así lo piensan muchos, lo piensan muchos, hasta que es algo que los atrapa, así 

que pienso que si se puede lograr. Todo es el primero que lo haga, ese es el que va influenciar 

a todos. 

(52) Y para mí el perdón es algo que mucho lo ven difícil, bueno es muy difícil  perdonar a 

una persona por lo menos en caso ya mas, quien dice más difícil. Por lo menos la muerte de 

una persona, no puedes perdonar a una persona que haiga matado a un familiar de uno, que 

haiga hecho daño a uno mismo o cualquiera de esas. Es muy difícil perdonar a las personas 

y se crea un odio y rencor pero yo creo que cuando entiendan que el odio y el rencor nos 

dañan a nosotros mismos ahí es donde todas las personas se van a perdonar porque nadie se 

quiere enfermar. 

(53) Nadie quiere estar en una clínica, nadie quiere está sufriendo esto, nadie quiere estar 

sufriendo de algo. Entonces cuando entiendas que el rencor y el odio nos daña a nosotros 

mismo, es que le todo el mundo va a empezar a perdonar. 

(54) Pero yo entiendo el perdón como eso, es algo que “no se me olvida lo que me hiciste 

pero ya no me duele, no soy como tú y te perdono. Tú no sabes lo que hace” algo así pues.  

(55) P: ok y ahora que estamos hablando del perdón ¿tú crees que es un valor importante 

para la vida? Y por otra parte, ya para ir cerrando, me gustaría saber ¿cómo te hace sentir la 

situación actual de Venezuela? 

(56) R: muy importante, yo creo que el perdón deberíamos tenerlo claro todas las personas 

porque es como una limpieza espiritual que se hace uno mismo, por lo menos si estamos en 

el caso del que perdona, voy a demostrar a la otra personas que por tantas cosas o por tantas 

vinas que has hecho mala, no me importa pues, no le doy importancia y te perdono; tu veras 

porque lo hace. Porque creo que la vida es un toma y dame, si yo te doy algo malo, vas a 

recibir algo malo y si le doy algo bueno entonces voy a recibir algo bueno; creo que es así. 

(57) Entonces creo que el que perdona es el héroe, uuuf porque sencillamente esta sanando 

y es limpiándose su espíritu y limpiándose su alma, como quien dice, de toda esa mala energía 
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y de personas que no quieren ver  bien porque hay persona que dicen que quieren ver bien a 

otra pero no y las perdono, esas hay que perdonarlas porque no saben nada. Así lo veo 

(58) Y Venezuela: bueno me siento triste porque por lo menos hay personas que no comen y 

tienen problemas de necesidad y para nada es un secreto que en Venezuela hay escasez de 

alimentos, problemas con la economía, ahora con la pandemia mucho más se ha destapado 

eso del problema alimenticio porque sencillamente no hay ingresos, no hay fuentes ingreso, 

no hay trabajo, no hay nada entonces la gente dirá “o me mata el COVID o me mata el 

hambre” pero es una vaina súper loca. 

(59) Entonces me llena mucho de tristeza porque… yo gracias a dios nunca me he acostado 

sin comer y siempre le doy gracias a dios por eso pues pero hay gente que por lo menos, se 

come una sola comida al día o si almuerza no cena y si guarda para la cena no almuerza y me 

da mucha tristeza. Porque cuando salgo a la calle y veo niños pidiendo, niños en situación 

vulnerable, niños en la basura o persona comiendo de la basura entonces todo eso me llena 

de tristeza e impotencia. Porque aquí en Venezuela hay dinero…. 

(60) Y también porque muchas personas le echan bola…porque bueno está bien, tienen un 

trabajo más estable o nadie se esperaba que el país se pusiera así, entonces lo que no 

trabajaron creyeron que todo iba a estar bien como siempre ha estado, entonces nadie se 

esperaba esto. Pero siempre ha gente en licorerías, siempre hay gente en centros hípicos y 

creo que esos reales que se gastan ahí son innecesarias; ‘ta bien es diversión pero es 

innecesario. 

(61) Entonces siempre hay gente en esos lugares pero también hay mucho niños y mucha 

gente, porque tanto niños…esta crisis nos ha pegado a todos, entonces hay mucha gente que 

también se la está pasando mal y eso me llena de mucha tristeza. Y también berro tengo 

bastantes amigos, conocido, panas que se han ido para otro país a buscar un mejor futuro. 

Pero se van y allá la cosa no es tan fácil como todo se la pintan en redes sociales, creo que si 

esas allá y tienes a tu familia aquí, está bien.  

(62) Pero estas por allá tu solo lleno de tristeza porque no tienes a tu familia, entonces estas 

allá pensando en tu familia y trabajando para mandarle algo que alcanza más o menos porque 
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no alcanza ¡ah! Tampoco es así. Eso también me llena de mucho dolor y también me llena 

de tristeza porque creo que no debería de ser así.  

(63) Y admiro a toda esa gente que sale en la mañana a buscar el pan de cada día trabajando 

de lo que sea: vendiendo periódico, vendiendo chupi. El trabajo más pequeño, pero es trabajo 

y es honrado, no le está robando nada a nadie entonces admiro mucho a esas personas.  

(64) Y yo creo que, si se puede lograr un cambio porque lo que falta son más gente, más 

activista y más gente que quiera hacer actividades y que sueñe con un cambio y no solo se 

oprima por decisiones que toma un gobierno porque cuando el pueblo habla, cuando el pueblo 

es inteligente, el gobierno no puede hacer lo que quiere pero cuando es ignorante, el gobierno 

hace lo que le da la gana con el pueblo. Entonces yo creo que eso es lo que vivimos ahorita 

que todos se dejan llevar por lo que dicen las noticias, el presidente, todas esas cosas. 

(65) Entonces mucho lo toman como chalequeo y está bien pues, porque también es algo que 

se nos escapa de la mano pero yo creo que si nos nutrimos más de información y contagiamos 

más a las personas de que hagan más acciones buenas yo creo que el gobierno no puede hacer 

lo que quiere y se tiene que adaptar a lo que quiere el pueblo y el pueblo exige. Y entonces 

yo creo que si hay más personas con voluntad y más personas influyentes, yo creo que se 

puede hacer otra cosa más y se puede lograr un cambio.  

(66) P: perfecto, buenísimo esa reflexión. Ya para cerrar te quería preguntar ¿Cómo te 

gustaría que fuese recordado lo que hoy vivimos en el futuro?     

(67) R: bueno me gustaría que la recordáramos como algo positivo y que bueno de aquí a 

diez años, con el favor de dios, este todo mejor pues y haigan mas oportunidad y más cosas 

buenas. Y bueno me gustaría que dijeran “berro en el 2020 (o hace diez años) pasamos 

tremenda experiencia, pasamos esto, esto y esto y bueno fue algo positivo porque gracias a 

eso que paso somos esto de ahorita” quedaría como una en enseñanza ¿me entiendes? 

Entonces me gustaría que lo recordaran así. 

(68) Como una enseñanza y una lección de vida. 
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