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«Soy Sociólogo de la UCAB; Tesista de la Maestría en Ciencia Política de la USB; IVLP
Internacional Visitor Lídership Program State 2018; y Co-fundador del Movimiento
Social Caracas Mi Convive, un movimiento sociocultural que empodera a víctimas
de la violencia en el Municipio Libertador de Caracas, Venezuela. Este
empoderamiento se da a través de cuatro proyectos: Cuéntame Convive, Vamos
Convive, Monitor de Víctimas, y Talleres orientados a la Recuperación de Espacios.
El objetivo principal de esta propuesta es dejar de estar en el ranking de las diez
(10) ciudades más peligrosas de América Latina; y, por el contrario, ingresar al de
las diez (10) ciudades más visitadas. En la actualidad, soy el Coordinador Nacional
de la Red Solidaria, correspondiente al equipo de líderes comunitarios que operan a
escala nacional.
Mi carrera como Sociólogo se ha orientado al ámbito político y de la acción social;
me ha llevado a participar como asesor en la materia de liderazgo juvenil para
gobiernos locales o alcaldías, y en procesos de campaña electoral. En estas
experiencias he constatado que el ser Sociólogo genera una propuesta de alto valor
en los equipos de trabajo, debido a nuestra visión amplia y diversa, por el carácter
interdisciplinario de nuestra carrera; pero al mismo tiempo aguda y crítica, por las
herramientas teóricas y metodológicas que la sustentan. Todo esto nos permite,
por ejemplo, emprender proyectos en pro del desarrollo social, tanto en el país
como en el exterior. El ser Sociólogo puede brindar la posibilidad de contribuir con
el desarrollo de las potencialidades de grupos u organizaciones, ya que contamos
con fuertes bases o fundamentos para el análisis cultural de las relaciones sociales;
al mismo tiempo que contamos con las competencias vinculadas al liderazgo, que
son necesarias para poder emprender proyectos de alcance social y político».
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