
LA JUVENTUD VENEZOLANA SE DIVORCIA DE LA POLÍTICA

● El 5 de cada 10 jóvenes se considera independiente políticamente

● El 49% percibe de manera positiva a las empresas privadas

● El 45% de ellos opina que los derechos se respetan menos que hace 5 años

Entre febrero y abril del año 2022, Equilibrium CenDE realizó dos encuestas nacionales
representativas en Venezuela con el fin de estudiar la participación de la juventud venezolana
en las organizaciones de la sociedad civil, su percepción de las instituciones, la evaluación de la
situación de derechos humanos en el país; así como sus condiciones socioeconómicas
enfocadas en variables como empleo, salarios, formalidad laboral, entre otros.

Los resultados indican que los jóvenes venezolanos entre 18 y 29 años, transitan por un

momento de rechazo y desencanto hacia los actores e instituciones políticas del país. Muestra

de ello es que, el 52% de los jóvenes se considera independiente políticamente, mientras que

las facciones políticas del oficialismo (3%) y oposición tienen escaso apoyo (29%).

Esta postura se refuerza aún más cuando se analiza cuales son las instituciones peor valoradas

por los jóvenes. De un grupo de 19 instituciones, el Gobierno Nacional encabeza la lista con

83% de valoración negativa, seguido por la policía con 81% y el Gobierno Interino de Guaidó

con 75%, demostrándose que la juventud siente prácticamente el mismo rechazo hacia todos

los actores políticos, independientemente del bando al que pertenezcan.

Por el contrario, las instituciones mejor valoradas por los jóvenes son pertenecientes a la

sociedad civil, siendo la primera de ellas las empresas privadas con 49% de percepción

positiva, las Iglesias con 35% y las ONG con 30%. Sin embargo, es de destacar que ninguna de

estas supera el 50% de evaluación positiva, por lo que se puede concluir que existe una baja

confianza hacia el conjunto de instituciones del país, tanto públicas como privadas.

Al analizar las cifras de participación ciudadana, encontramos que los jóvenes son el segmento

etario que menor involucramiento tiene con las Organizaciones de la Sociedad Civil, estando

apenas el 38% implicado en alguna actividad con este tipo de organizaciones; muy por detrás

de los segmentos entre 30 y 39 años (43%), 40 y 60 años (56%) y más de 60 años (42%).

En cuanto a la situación de los derechos humanos en el país, los jóvenes tienen una opinión

entre negativa y regular, pues el 40% considera que hay un nivel de respeto insuficiente de

los DD. HH; bien sea muy bajo (13%) o bajo (27%), mientras que el 35% considera que hay un

nivel de respeto medio. Por el contrario, el 25% restante considera que hay niveles altos (15%)

o muy altos (10%) de garantías a los derechos humanos en el país.

Por su parte, la mayoría de los jóvenes considera que el estado de los DD. HH. en el país ha

ido empeorando con el transcurso del tiempo, pues el 45% de ellos opina que los derechos se

respetan menos que hace 5 años. Al plantear esa misma pregunta respecto a sus expectativas

sobre los DD. HH. de cara a los próximos 5 años, el 39% responde que la situación de DD. HH.



se mantendrá igual que en la actualidad, lo cual no es una opinión alentadora, considerando

que la mayoría de los jóvenes valora negativamente la garantía de los DD. HH. en el país, con lo

cual se espera una prolongación de dichas condiciones a lo largo del tiempo.

Al consultar a la juventud cuales consideran que son los derechos humanos más vulnerados en

el país durante el último año, consideraron que el derecho al trabajo y el salario digno (39%), el

derecho a la salud (34%) y el derecho al agua potable (30%) han sido los más vulnerados.

A su vez, los jóvenes consideran que los grupos sociales a quienes más se vulneran sus

derechos humanos en el país son a las personas pobres (31%), a todo el mundo (27%) y a las

personas mayores (23%).

Finalmente, el 76% de la juventud opina que existe algún tipo de persecución contra los

activistas de los derechos humanos, 38% opinando que hay mucha persecución y 38%

expresando que hay algo de persecución.

Estos datos dan cuenta de la necesidad que tienen los actores políticos del país de generar

narrativas y acciones que renueven la confianza y les permita reconectar con la juventud

venezolana de cara al futuro.

Si desea conocer los resultados completos del estudio, consulte el siguiente link.
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