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FORMULARIO DE SOLICITUD DE MEMBRESIA EN LA IUSY 

 
 
1. Nombre de la organización (en el idioma local y en Inglés) 
 
 
Jóvenes por la Democracia Social - Youth Movement for Social 
Democracy 
 
 
2. Siglas de la organización 
 
 
JDS 
 
 
3. País 
 
 
Venezuela 
 
 
4. Región 
 
 
Nacional 
 
 
5. Fecha de su fundación 
 
 
4 de Julio de 2008 
 
 
6. Dirección de la oficina central 
 
 
Av. Principal de Las Palmas, Edificio Montreal, Caracas, Venezuela. 
 
 
7. Nímero del teléfono / fax / celular 
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(58) 414 437 66 06 
 
 
8. Dirección de correo electrónico 
 
 
venezuela@jds.org.ve 
 
 
9. Página Web 
 
 
www.jds.org.ve 
 
 
10. ¿Cuales son los principales órganos de toma de decisiones en la 
organización? [por favor de precisad el procedimiento de elección, el 
número de representantes en cada uno de los cuerpos, en caso de que 
existen cuotas 7 ¿cuáles son las cuotas y los criterios para 
implementarlas?] 
 
 
Los principales órganos de tomas de decisiones son: El Congreso 
Nacional (3.000 delegados), el Pleno Nacional (77 miembros), la 
Directiva Nacional (27 miembros) y el Comité Operativo Nacional (9 
miembros). 
 
Desde nuestra fundación hemos estado en un proceso de conformación de 
estructuras y captación de miembros en todo el país, y estamos 
actualmente construyendo los Reglamentos Electorales, que serán 
aprobados próximamente en Pleno Nacional. 
 
 
11. La fecha del último Congreso 
 
 
31 de Julio de 2009 
 
 
12. Presidenta/e 
 
 
Alberto Alvarez López (encargado) - presidencia@jds.org.ve 
 
 
13. Secretaria/o General 
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Alberto Alvarez López - secretariogeneral@jds.org.ve 
 
 
14. Representante para las relaciones internacionales 
 
 
Viczuly Mejías (encargada) h asuntos.internacionales@jds.org.ve 
 
 
15. Coordinador/a Feminista 
 
 
Maria Alejandra Oltra h fuerzafeminista@jds.org.ve 
 
 
 
16. Coordinador/a LGBT / Queer 
 
 
Juan Carlos Hidalgo - glbt@jds.org.ve 
 
 
17. Número de miembros en la organización 
 
 
Más de 24.000 censados jóvenes a nivel nacional 
 
 
18. Límite de edad y edad media 
 
 
Edad Límite: 30 años 
Edad media: 22 años 
 
 
19. ¿En cuantas de las regiones del país existen representaciones locales 
de la organización? 
[Favor de nombrar las regiones] 
 
 
En todas las regiones: 
 
Distrito Capital 
Amazonas 
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Anzoátegui 
Apure 
Aragua 
Barinas 
Bolívar 
Carabobo 
Cojedes 
Delta Amacuro 
Falcón 
Guárico 
Lara 
Mérida 
Miranda 
Monagas 
Nueva Esparta 
Portuguesa 
Sucre 
Táchira 
Trujillo 
Vargas 
Yaracuy 
Zulia 
 
 
20. ¿Cuáles son los fines y objetivos políticos de vuestra organización? 
 
 

1. Sembrar, estructurar, potenciar y difundir la Democracia Social en 
el seno de la juventud en el ámbito ideológico, político y 
orgánico. 

2. Ser la voz de los/as jóvenes Venezolanos/as en los espacios de 
participación y decisión del partido Un Nuevo Tiempo. 

3. Fomentar en los/as jóvenes valores y actitudes tendentes a 
profundizar en las ideas de Libertad, Igualdad, Solidaridad, 
Democracia, Paz, Respeto a los Derechos Humanos, Cooperación 
y Asociación, Pluralidad y Tolerancia, protección del medio 
ambiente y Justicia Social, así como la asunción de las 
aspiraciones y reivindicaciones más inmediatas de la juventud. 

4. Trazar un proyecto de trasformación de la sociedad desde la 
ideología demócrata social con el fin de profundizar en la 
implantación, ampliación y mejora del estado facilitador, 
asegurador y articulador. 

5. Colaborar y defender el proceso de descentralización como un 
mecanismo efectivo para la potenciación del desarrollo local y 
regional, y como medio para involucrar a la ciudadanía en la toma 
de decisiones y en la rendición de cuentas.  
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6. Promover y defender nuestros valores nacionales, costumbres y 
tradiciones para el fortalecimiento de la identidad venezolana 
como aporte valioso para la humanidad. 

7. Promover y defender los valores pacifistas, de solidaridad 
internacional, de democratización equitativa del conocimiento, de 
economía de mercado humanizada y de defensa ambiental en el 
marco de la globalización. 

8. Ser líderes en la promoción de la Integración Latinoamericana y 
Caribeña para el posicionamiento de la Región en los espacios 
multilaterales y de poder mundial. 

9. Fomentar los valores republicanos  y ciudadanos en la sociedad 
venezolana. 

10. Revitalizar la confianza de los/as ciudadanos/as, especialmente 
los/as jóvenes, en las instituciones y en los partidos políticos, 
como instrumentos necesarios de progreso para aumentar las 
oportunidades y el nivel de bienestar de los/as venezolanos/as. 

 
 
21. ¿Cuáles son los fines y objetivos organizativos de vuestra 
organización? 
 
 

1. Organizar a la juventud Venezolana para la construcción de un 
país en el que exista la Democracia Social para todos. 

2. Articular y canalizar la política en materia de juventud del Partido 
Un Nuevo Tiempo. 

3. Propiciar el acercamiento y la participación de la juventud en las 
actividades políticas y asociativas como instrumentos para 
alcanzar un desarrollo más justo y solidario en nuestra sociedad, 
basado en los valores y principios de la Democracia Social. 

4. Desarrollar políticas públicas para la juventud y desde la juventud 
para el país. 

5. Potenciar la participación juvenil en cargos de Representación 
Popular. 

 
 
22. ¿Cuáles son las principales áreas de actividad de vuestra 
organización? 
 
 
Educación 
Igualdad de Géneros (Feministas y GLBT) 
Políticas Ambientales 
Jóvenes Profesionales y Técnicos/as 
Jóvenes Trabajadores/as 
Políticas Públicas 
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Formación 
 
 
23. ¿Cuáles han sido vuestras prioridades políticas en los últimos dos 
años? 
 
 
Constituir las estructuras de JDS. 
Fortalecer el movimiento estudiantil venezolano y la lucha por sus 
reivindicaciones. 
Colaborar en las campañas de defensa de igualdad de géneros y derechos 
humanos. 
Apoyar campañas electorales y de defensa del voto. 
 
 
24. Si la organización realiza campañas h ¿Cuáles son los temas? 
 
 
Derechos Humanos 
Igualdad de géneros 
Valores Democráticos 
Libertad de Expresión 
Protesta contra Inseguridad, desempleo, alto costo de la vida (inflación) 
Protección del medio ambiente y desarrollo sustentable 
Promoción y defensa del voto 
 
 
25. Si la organización realiza seminarios h ¿Cuáles son los temas? 
 
 
Democracia Social 
Valores Democráticos 
Organización partidista 
Campañas electorales 
Gestión Municipal 
 
 
26. ¿Hay miembros del Parlamento en vuestra organización? 
 
 
Por ahora, sólo de parlamentos regionales. 
 
 
27. ¿Cuáles son las organizaciones con las que colaboráis en vuestro 
país? (p.ej. juveniles/ estudiantiles/ sindicales/ feministas) 
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- Movimiento Estudiantil 100% Estudiantes (UCV, UDO, 

ULA) 
- Movimiento Estudiantil UNeTe 9 
- Movimiento Estudiantil GLBT UCV 
- Movimiento de Mujeres por la Democracia Social 
- Movimiento de Trabajadores por la Democracia Social 

 
 
28. ¿Existen otras organizaciones políticas juveniles en vuestro país que 
pertenezcan a la izquierda? [Si existen, por favor escribid su nombre, el 
grado de colaboración entre vuestras organizaciones y ejemplos de ésta] 
 
 
Si, Juventud de Acción Democrática, Juventud de PODEMOS, y 
Juventud del MAS. Somos todos miembros de la mesa de unidad 
democrática juvenil y colaboramos en varios procesos estudiantiles en las 
diferentes universidades. 
 
 
29. ¿Existe el Consejo nacional de juventudes en vuestro país? [Si existe, 
por favor describid el rol de vuestra organización] 
 
 
Si existe pero no tenemos acceso por ser dirigida por el Gobierno 
Nacional. 
 
 
30. ¿Tenéis colaboración con organizaciones juveniles de otros países? 
 
 
Si: JSE, Franja Morada (esta última a través de 100% Estudiantes) 
 
 
31. La organización está vinculada a un partido? Cuales son las 
relaciones entre la organización y el Partido? [En cuanto a los Estatutos, 
administración, política] 
 
 
Sí, estamos vinculados al Partido Un Nuevo Tiempo, y la relación es 
directa, pues los Presidentes de JDS son miembros con voz y voto en las 
instancias de toma de decisiones, a nivel nacional y en las regiones. 
 
 
32. ¿Cuál fue la fecha de las últimas elecciones? ¿Participó vuestra 
organización en la campaña? [¿Cuál era el mensaje? ¿La campaña fue 
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igual que la del Partido?] 
 
 
La última elección fue el referéndum para la enmienda constitucional del 
15 de febrero de 1009. Nuestra organización participó junto a todos los 
factores democráticos en la campaña por el NO. La campaña fue conjunta 
entre todos los factores de la alternativa democrática, pero la juventud 
tuvo especial énfasis en la importancia del voto y la defensa del mismo. 
 
33. Describid la situación política en vuestro país. ¿Cuál es la 
composición de la izquierda? ¿Qué tanto por ciento del voto aglutina la 
izquierda en los sondeos? 
 
La situación política de Venezuela es compleja, altamente conflictiva, 
una división social importante en términos de tendencias ideológicas. Por 
una parte, se encuentran un sector radical que por lo general se encuentra 
armado  y en base a amenazas y amedrentamiento apoyan las medidas 
adoptadas por el gobierno nacional de manera incondicional. En segundo 
lugar, hay un sector también en radical oposición a las políticas 
presidenciales pero que no posee armamento, sólo verbo agresivo. Por 
otra parte, hay un gran sector en el medio de estas posiciones que tiene 
diferentes matices, desde algunos partidarios suaves del sector oficial y el 
liderazgo de la alternativa democrática, hasta un porcentaje de la 
población que no siente identificación con ningún tipo de mensaje. 

La izquierda es tan variopinta como el panorama anteriormente señalado. 
Está dividida entre partidarios oficiales que se autodenominan de 
izquierda o qsocialistas del siglo XXIs y organizaciones políticas que 
conforman la alternativa democrática y que son adversos a las políticas 
autoritarias aplicadas desde el gobierno nacional. 

Sin embargo, es importante resaltar que la mayoría de la población 
votante tiene preferencias de centro izquierda, al menos un 60% de los 
venezolanos se ubica en la línea de pensamiento de lo que se conoce 
como socialdemocracia, socialismo democrático o democracia social, 
esto según las encuestadoras más reconocidas del país. 

 
34. ¿Existe más que un partido en la izquierda de vuestro país? [Si existe, 
describid por favor la diferencia entre los partidos e indicad si existe la 
posibilidad de una izquierda unida] 
 
 
Existen alrededor de 10 partidos políticos nacionales de izquierda y 
centro izquierda, 6 de ellos, que son Un Nuevo Tiempo, Movimiento al 
Socialismo, Acción Democrática, Bandera Roja, Alianza Bravo Pueblo y 
PODEMOS, pertenecen a la coalición de la alternativa democrática que 
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se han denominado qMesa de la Unidads y están en clara oposición a las 
constantes lesiones que le son propinadas a la democracia por parte del 
gobierno nacional. 

Por parte del gobierno, existen 4 organizaciones políticas que 
denominadas de izquierda apoyan sus prácticas,  el Partido Comunista de 
Venezuela, que tienen una amplia tradición en el país y siempre han 
tenido alguna representación minoritaria en el parlamento desde la época 
democrática, y otras organizaciones políticas como lo son el Partido 
Socialista Unido de Venezuela PSUV (que es la fuerza política 
mayoritaria a nivel nacional) Patria Para Todos (PPT), el UPV entre 
otros. 

De los identificados con la alternativa democrática, la prevalencia de las 
ideas de centro izquierda son prioridad. Un Nuevo Tiempo, que es el 
partido de más reciente fundación, recoge la mayoría de la votación por 
esta tendencia agrupando 1.200.000 votantes. 

Los partidos de izquierda en el país están claramente diferenciados en dos 
bloques, ambos bloques actúan en coalición, y aunque hay algunas 
coincidencias, las distancias en cuanto a las prácticas del gobierno 
nacional son diametralmente opuestas. Sin embargo, desde la alternativa 
democrática se comprende la necesidad de diálogo para la inclusión de 
todos los sectores de la sociedad venezolana y para avanzar hacia el 
respeto de las libertades públicas, la democracia y el progreso de nuestro 
país. 

 
 
35. Comentarios adicionales 
 
 
 
 
 
¡Gracias por haber rellenado el impreso! Enviadlo por favor a 
iusy@iusy.info junto con el resto de la información requerida. 

 
 


