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Derecho a la seguridad social 

 

Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio 

público no lucrativo, que garantice la salud y asegure la 

protección en contingencias de maternidad, paternidad, 

enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, 

necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, 

desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas 

derivadas de la vida familiar y cualquier otra previsión social.  

Artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

 

Medidas, controles y garantías 
adoptados por el Estado 

Analizar la situación del derecho a la seguridad social en 

Venezuela durante 2020 implicó la revisión de los recursos 

presupuestarios destinados a la garantía de este derecho. No 

obstante, la opacidad ha sido la constante del gobierno de facto de 

Nicolás Maduro al no publicar el monto del presupuesto nacional.  

Finalizando 2019, Delcy Rodríguez, quien funge como 

vicepresidenta del gobierno de Maduro, informó que “el 

Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020 destinará 75,9% de los 

ingresos de la Patria a la inversión social”1, concentrado en 

economía productiva, salud, seguridad, alimentación, vivienda, 

desarrollo urbano, Plataforma Social Patria, educación, ciencia y 

tecnología. De manera extraoficial, el monto del presupuesto 

superó los 252,18 billones de bolívares (Bs.) o 5.439 millones de 

dólares estadounidenses (US$)2. 

 
1 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: Presupuesto de 2020 destinará 75,9% de los ingresos a la inversión social [en línea] 

<http://vicepresidencia.gob.ve/presupuesto-nacional-2020-destina-759-para-inversion-social/> Consulta del 21.12.20.  

2 TRANSPARENCIA VENEZUELA: Entre la oscuridad y la ilegalidad aprobaron la Ley de Presupuesto 2020 [en línea] 

<https://transparencia.org.ve/entre-la-oscuridad-y-la-ilegalidad-aprobaron-la-ley-de-presupuesto-2020/> Consulta del 21.12.20. 

http://vicepresidencia.gob.ve/presupuesto-nacional-2020-destina-759-para-inversion-social/
https://transparencia.org.ve/entre-la-oscuridad-y-la-ilegalidad-aprobaron-la-ley-de-presupuesto-2020/
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Según esa cifra, se habría producido un aumento de recursos 

presupuestarios para 2020 en comparación con el año 

anterior, por un billón 529 mil 780 millones de bolívares 

soberanos3. Sin embargo, tomando en cuenta el contexto 

hiperinflacionario, no se podrían cubrir los gastos para este 

sector dado que en términos reales ese presupuesto ha ido 

retrocediendo frente a la creciente inflación.  

Ahora bien, dicho monto es para la atención de la ciudadanía, 

en teoría, por todo un año fiscal, tomando en consideración la 

nómina de los trabajadores de la administración pública y de 

los pensionados; estos últimos dependen de las asignaciones 

directas del gobierno central y muy poco de las cotizaciones de 

los trabajadores. De manera que lo destinado a proyectos de 

inversión resulta escaso.  

A nivel regional, y de acuerdo al monitoreo realizado por el 

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos 

Humanos (Provea), se pudo obtener información del 

presupuesto de la Gobernación del Estado Lara, que se situó en 

584 mil 781 millones 373 mil 180 bolívares4, destinando a la 

seguridad social más de Bs. 47 mil millones.  

 
3 PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (PROVEA): Situación de los Derechos 

Humanos en Venezuela. Informe Anual 2019. Capítulo Derecho a la seguridad social [en línea] <https://provea.org/wp-

content/uploads/2020/07/10SeguridadSocial.pdf> Consulta del 18.01.21. 

4 La Prensa de Lara: Gobernación destinará 74% del presupuesto al área social [en línea] 

<https://www.laprensalara.com.ve/nota/12431/20/02/gobernacion-destinara-74-en-porciento--del-presupuesto-al-area-social> 

Consulta del 21.12.20. 

https://provea.org/wp-content/uploads/2020/07/10SeguridadSocial.pdf
https://provea.org/wp-content/uploads/2020/07/10SeguridadSocial.pdf
https://www.laprensalara.com.ve/nota/12431/20/02/gobernacion-destinara-74-en-porciento--del-presupuesto-al-area-social
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Un aspecto medular en 2020 fue el agravamiento de la recesión 

económica debido a la pandemia del Covid-19. Venezuela tiene 

varios años atravesando un escenario económico de contracción 

que, junto a otros factores, ha generado una Emergencia 

Humanitaria Compleja (EHC) que afecta a todos los sectores, en 

especial a los más pobres.  

Ante la emergencia mundial por el Covid-19, diversos países 

han implementado acciones para proteger a las poblaciones 

más desfavorecidas, traduciéndose en compensaciones reales y 

efectivas. En Venezuela, Tareck El Aissami, vicepresidente 

sectorial para el Área Económica del ilegítimo gobierno de 

Maduro, implementó una serie de medidas “para proteger en 

primer lugar a la familia venezolana, a la clase trabajadora 

venezolana”5.Una de ellas, relativa al derecho a la seguridad 

social, es el Sistema de Bonos al Pueblo a través del Sistema 

Patria, que consiste en transferencias monetarias directas a las 

poblaciones más vulnerables.  

Dentro de este Sistema de Bonos al Pueblo existen dos 

categorías: regulares y no regulares. En la primera, los 

 
5 Transmisión oficial en radio y televisión el 13.01.21. 
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bonos tienen una periodicidad mensual y consisten en un 

pago recibido por el jefe o la jefa de familia, cuyo monto 

varía de acuerdo a los integrantes del grupo familiar. Los 

más relevantes de este grupo son los llamados Hogares de 

la Patria y Parto Humanizado. 

Sobre los bonos no regulares, estos no tienen continuidad en el 

tiempo, responden a la discrecionalidad del poder ejecutivo y 

por lo general están relacionados con la celebración de fechas o 

eventos vinculados al aparato de propaganda oficial, y sus 

montos son más elevados que los bonos regulares. Entre los 

bonos entregados en 2020 se tienen:  

Cuadro N°1 

Bono Fecha 

Reyes 2020 6 de enero 

3er aniversario del Carnet de la Patria 24 de enero  

Patria Digna 6 de febrero 

Carnaval 19 de febrero 

Marzo de Lealtad 9 de marzo 

Especial Médicos y Médicas de la Patria 15 de marzo 

Disciplina y Solidaridad 20 de marzo 

Especial #QuédateEnCasa 24 de marzo 

Semana Santa 8 de abril 

Especial #QuédateEnCasa (abril 2020) 16 de abril 

Salud y Vida 22 de abril 

Día del Trabajador 2 de mayo 

Día de la Madre 2020 10 de mayo 

#QuédateEnCasa (mayo 2020) 19 de mayo 

Disciplina y Conciencia 28 de mayo 

Normalidad Relativa 12 de junio 

Especial #QuédateEnCasa (junio 2020) 22 de junio 

Victoria de Carabobo 2020 24 de junio 

Cuidar y Cuidarse 14 de julio 

https://blog.patria.org.ve/bono-especial-quedateencasa-abril-2020/
https://blog.patria.org.ve/bono-especial-quedateencasa-mayo-2020/
https://blog.patria.org.ve/bono-especial-quedateencasa-junio-2020/
https://blog.patria.org.ve/bono-victoria-de-carabobo-2020/
https://blog.patria.org.ve/bono-cuidar-cuidarse/
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Especial #QuédateEnCasa (julio 2020) 17 de julio 

Padre Bolívar 24 de julio 

Conciencia y Responsabilidad 10 de agosto 

Especial #QuédateEnCasa (agosto 2020) 17 de agosto 

Disciplina y Compromiso 24 de agosto 

Disciplina y Voluntad 9 de septiembre 

Especial #QuédateEnCasa (septiembre 2020) 17 de septiembre 

Unidos por la Vida 22 de septiembre 

Venezuela Decidió Cuidarse 15 de octubre 

Especial #QuédateEnCasa (octubre 2020) 23 de octubre 

7+7 Perfecto 26 de octubre 

Amor por Venezuela 16 de noviembre 

Conciencia y Prevención  23 de noviembre 

Navidades Felices y Seguras 2 de diciembre 

Felicidades Venezuela 21 de diciembre 

Fuente: www.blog.patria.org.ve. Elaboración propia. 

 

En la rendición de Memoria y Cuenta de 2020, Maduro sostuvo 

que existen  

“21,2 millones de personas registradas en el Sistema Patria […] 

y las transferencias monetarias por esta vía, que superaron los 

396 millones de bolívares”6.  

La verificación de este dato es prácticamente imposible, pues no 

existe ninguna publicación en los portales web de los entes 

competentes sobre lo presupuestado, destinatarios ni criterios 

de selección, entre otros aspectos. Los principios fundamentales 

para la ejecución de políticas sociales con enfoque en derechos 

humanos, gobierno abierto, sistemas de transparencia, entre 

otros, resultan inejecutables. 

 
6 Ídem. 

https://blog.patria.org.ve/bono-especial-quedateencasa-julio-2020/
https://blog.patria.org.ve/bono-padre-bolivar/
https://blog.patria.org.ve/bono-conciencia-y-responsabilidad/
https://blog.patria.org.ve/bono-especial-quedateencasa-agosto-2020/
https://blog.patria.org.ve/bono-disciplina-compromiso/
https://blog.patria.org.ve/bono-disciplina-y-voluntad/
https://blog.patria.org.ve/bono-especial-quedateencasa-septiembre-2020/
https://blog.patria.org.ve/bono-unidos-por-la-vida/
https://blog.patria.org.ve/bono-venezuela-decidio-cuidarse/
https://blog.patria.org.ve/bono-especial-quedateencasa-octubre-2020/
https://blog.patria.org.ve/bono-77-perfecto/
https://blog.patria.org.ve/bono-amor-por-venezuela/
https://blog.patria.org.ve/bono-conciencia-y-prevencion/
https://blog.patria.org.ve/bono-navidades-felices-y-seguras/
https://blog.patria.org.ve/bono-felicidades-venezuela/
http://www.blog.patria.org.ve/
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Desde otro punto de vista, la asignación económica de los 

montos anteriores es diversa y, por consiguiente, va a variar 

dependiendo del tipo de cambio y el contexto 

hiperinflacionario que atraviese el país. Por ejemplo, el Bono 

Reyes Magos, entregado a inicios de 2019, ascendía a 500.000 

bolívares. Si ese monto se expresara en dólares –calculados a la 

tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), que para ese 

entonces era de 56.741,09 bolívares por dólar–, equivaldría a 

apenas US$ 8,81. Si esa misma bonificación se entrega a finales 

de año, a tasa oficial del BCV de Bs. 1.063.464,90 por dólar, 

equivaldría a 47 centavos de dólar.  

Un análisis realizado por la organización Cedice Libertad, a 

través del Observatorio de Gasto Público, señaló que para el 

primer semestre de 2020 se estimó  

“un gasto público de US$ 565.445.567 por concepto de 14 

bonos de distinto nombre y valor, 5 bonos denominados 

Quédate en Casa, y 2 bonos regulares mes a mes denominados 

Parto Humanizado y 100% Amor Mayor. El gasto promedio 

mensual es de US$ 80,77 millones, siendo marzo el mes que 

reporta el monto más elevado, por US$ 104,46 millones. De este 

total de US$ 565.445.567 millones, 18% (US$ 106,8 millones) 

corresponde a bonos por Covid y el resto (US$ 458 millones) 

por conceptos anteriores”7. 

Dados los elementos anteriores, es oportuno mencionar que el 

Sistema de Bonos al Pueblo no fue una medida innovadora por 

la emergencia del Covid-19. Dicha acción viene desarrollándose 

desde 2018, bajo criterios discriminatorios y poco transparentes. 

Las asignaciones económicas no protegen a las familias más 

vulnerables ante los efectos de la pandemia, pues no cubren los 

productos de la canasta básica alimentaria ni la compra de medicinas 

o insumos, vulnerándose aún más los derechos fundamentales de los 

beneficiarios. Por otra parte, el vacío de información oficial y la 

 
7 CENTRO DE DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO ECONÓMICO (CEDICE). Observatorio de Gasto Público [en línea] 

<https://cedice.org.ve/observatoriogp/wp-content/uploads/2020/08/Quecedice_ogp_42.pdf> Consulta del 22.12.20. 
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inexistente rendición de cuentas por parte de los entes 

correspondientes no permite el monitoreo y la posible identificación 

de errores en la fase de diagnóstico, ejecución y seguimiento y, por 

consiguiente, es inviable el reajuste de acciones que incidan en 

bienestar social a la ciudadanía. 
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Institucionalidad de la seguridad social 

Para finales de 2019, el número de pensionados en el país era de 

4 millones 900 mil 7648. En septiembre de 2020, el Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) señaló un total de 4 

millones 960 mil 522 pensiones9, agregando que, bajo la política 

de 100% pensionados, en 2020 se otorgaron 45 mil 834 nuevas 

pensiones10 a personas que nunca pudieron cotizar al IVSS.  

Por otro lado, y en búsqueda de mayor información, se tiene 

que el número de pensiones otorgadas a través del programa 

social 100% Amor Mayor es de 323 mil 869, desglosado en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N°2 

Pensiones Fecha Pensiones entregadas 

100% Amor Mayor (enero 2020) 6 de enero 130.237 

100% Amor Mayor (febrero 2020) 5 de febrero 24.046 

100% Amor Mayor (marzo 2020) 2 de marzo 23.605 

100% Amor Mayor (abril 2020) 1 de abril 21.199 

100% Amor Mayor (mayo 2020) 1 de mayo  20.675 

100% Amor Mayor (junio 2020) 1 de junio 12.284 

100% Amor Mayor (julio 2020) 1 de julio  33.682 

100% Amor Mayor (agosto 2020) 1 de agosto 25.874 

100% Amor Mayor (septiembre 2020) 1 de septiembre 24.037 

100% Amor Mayor (octubre 2020) 1 de octubre 29.356 

100% Amor Mayor (noviembre 2020) 4 de noviembre 29.455 

100% Amor Mayor (diciembre 2020) 2 de diciembre  27.813 

Fuente: www.blog.patria.org.ve. Elaboración propia. 

 

 
8 PROVEA: Informe Anual 2019. Capítulo Derecho a la seguridad social [en línea] <https://provea.org/wp-

content/uploads/2020/07/10SeguridadSocial.pdf> Consulta del 22.12.20. 

9 INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS): IVSS celebra su 76 aniversario con logros revolucionarios [en 

línea] <ihttp://www.ivss.gov.ve/noticia/ivss-celebra-su-76-aniversario-con-logros-revolucionarios> Consulta del 22.12.20. 

10 Ídem.  

https://blog.patria.org.ve/100-amor-mayor-febrero-2020/
https://blog.patria.org.ve/100-amor-mayor-marzo-2020/
https://blog.patria.org.ve/100-amor-mayor-mayo-2020/
https://blog.patria.org.ve/100-amor-mayor-junio-2020/
https://blog.patria.org.ve/100-amor-mayor-julio-2020/
http://www.blog.patria.org.ve/
https://provea.org/wp-content/uploads/2020/07/10SeguridadSocial.pdf
https://provea.org/wp-content/uploads/2020/07/10SeguridadSocial.pdf
http://www.ivss.gov.ve/noticia/ivss-celebra-su-76-aniversario-con-logros-revolucionarios
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De lo anterior puede interpretarse que el número de pensiones 

otorgadas por el IVSS (4 millones 960 mil 522) corresponde solo 

a personas que realizaron sus contribuciones a lo largo de los 

años de vida laboral; sin embargo, como la opacidad e 

improvisación han sido políticas del gobierno de Maduro, no se 

sabe si ese número incluye las pensiones de 100% Amor Mayor. 

El último anuncio de Maduro respecto al tema es que  

“hemos cumplido la meta del 100% de pensionados y 

pensionadas, superando los cinco millones de beneficiarios para 

la plataforma Patria y del Seguro Social”11. 

Relativo a este asunto, en enero se informó un nuevo 

incremento del salario mínimo de 250.000 bolívares12. El cobro 

de las pensiones ha sido uno de los grandes obstáculos. A inicio 

de año, adultos mayores reclamaron13 a la Superintendencia de 

Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) que no 

reciben pago completo de su pensión en efectivo, ni el cobro de 

mediados y fin de mes, según lo establecido.  

Mucho más grave es la situación de 1 millón 500 mil 

pensionados14 que no disponen de tarjetas de débito para 

movilizar el dinero abonado en sus cuentas. Ante eso, Emilio 

Lozada, presidente de la Federación de Jubilados y 

Pensionados, ha expuesto la problemática a las autoridades de 

la Sudeban, sin recibir respuesta. La situación no es nueva, 

pensionados del Banco Bicentenario afirman que desde hace 3 

años, esperan por sus tarjetas de débito15. Las agencias 

bancarias habilitadas para los pagos de pensiones dispensan a 

 
11 Transmisión oficial en radio y televisión el del 13.01.21. 

12 Gaceta Oficial N° 6.502 del 09.01.20. 

13 La Voz, 24.01.20, pág. 13. 

14 El Universal: Más de un millón de pensionados no han podido cobrar por no tener tarjeta [en línea] 

<https://www.eluniversal.com/politica/68592/mas-de-un-millon-de-pensionados-no-han-podido-cobrar-por-no-tener-tarjeta> 

Consulta del 28.12.20. 

15 Nuevo Día: Pensionados del Bicentenario insisten en exigir tarjetas de débito [en línea] 

<https://nuevodia.com.ve/2020/07/27/pensionados-del-bicentenario-insisten-en-exigir-tarjetas-de-debito/> Consulta del 27.12.20.  

https://www.eluniversal.com/politica/68592/mas-de-un-millon-de-pensionados-no-han-podido-cobrar-por-no-tener-tarjeta
https://nuevodia.com.ve/2020/07/27/pensionados-del-bicentenario-insisten-en-exigir-tarjetas-de-debito/
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los pensionados montos de bolívares en efectivo insuficientes 

para hacer frente al alto costo de los bienes y servicios. 

Del mismo modo, la precarización de servicios como el 

transporte público añade obstáculos adicionales para que los 

adultos mayores puedan cobrar su pensión. Tal es el caso de 

5.000 pensionados16 de las comunidades del Delta del Orinoco 

en el estado Delta Amacuro, quienes atraviesan severas 

dificultades para cobrar su pensión, debido al colapso del 

servicio de transporte en la región. 

El insuficiente monto de las pensiones en Venezuela ha sido 

uno de los grandes reclamos de este sector de la población. En 

mayo de 2020, Eduardo Piñate, ministro de facto del Poder 

Popular para el Proceso Social de Trabajo (Mpppst), anunció el 

aumento17 del salario mínimo y con ello de las pensiones, por 

un monto de 400.000 bolívares, al que debía añadirse el “bono 

contra la guerra económica”, establecido en 300.000 bolívares, 

para un total de 700.000 bolívares, unos 3,82 dólares mensuales, 

de acuerdo a la tasa del BCV para esa fecha.  

Ante estas y otras situaciones, varias manifestaciones pacíficas se 

desarrollaron en 2020, siendo las más emblemáticas: el 20 de enero18 

protestaron pensionados y jubilados del Banco Industrial de 

Venezuela, Centro Simón Bolívar, Hipódromo y Finanzas, entre 

otros, concentrándose frente a la sede del Ministerio de Finanzas 

para exigir el pago de los bonos y ahorros; el 23 de julio el gremio 

protestó en la sede del IVSS, donde hubo represión y detenciones19, y 

en diversas regiones del país, para exigir pensiones y jubilaciones 

 
16 El Pitazo: Adultos mayores en Delta Amacuro tienen un año sin cobrar la pensión [en línea] <https://elpitazo.net/guayana/adultos-

mayores-en-delta-amacuro-tienen-un-ano-sin-cobrar-pension/> Consulta del 28.12.20. 

17 Qué Pasa en Venezuela: IVSS anunció pago de pensiones pero el monto no incluye el bono [en línea] 

<https://quepasaenvenezuela.org/2020/05/19/ivss-anuncio-pago-de-pensiones-pero-el-monto-no-incluye-el-bono/> Consulta del 

28.12.20. 

18 La Voz, 24.01.20, pág. 13. 

19 Crónica Uno: “Para morir en nuestras casas, mejor lo hacemos en las calles peleando por nuestros derechos” [en línea] 

<https://cronica.uno/para-morir-en-nuestras-casas-lo-hacemos-en-las-calles-

peleando/#:~:text=Caracas.,Moneda%2C%20en%20la%20parroquia%20Altagracia> Consulta del 28.12.20. 

https://elpitazo.net/guayana/adultos-mayores-en-delta-amacuro-tienen-un-ano-sin-cobrar-pension/
https://elpitazo.net/guayana/adultos-mayores-en-delta-amacuro-tienen-un-ano-sin-cobrar-pension/
https://quepasaenvenezuela.org/2020/05/19/ivss-anuncio-pago-de-pensiones-pero-el-monto-no-incluye-el-bono/
https://cronica.uno/para-morir-en-nuestras-casas-lo-hacemos-en-las-calles-peleando/#:~:text=Caracas.,Moneda%2C%20en%20la%20parroquia%20Altagracia
https://cronica.uno/para-morir-en-nuestras-casas-lo-hacemos-en-las-calles-peleando/#:~:text=Caracas.,Moneda%2C%20en%20la%20parroquia%20Altagracia
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justas. En la misma fecha se llevó a cabo la protesta virtual por redes 

sociales con la etiqueta #PensionesDignasYa20, convocada por la 

Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de 

Venezuela en el Exterior (Fapejuvex). 

Además de los reclamos vinculados al aumento de las 

pensiones, se añaden otras circunstancias que afectan a 

personas jubiladas de diversos sectores de la administración 

central y descentralizada, quienes se encuentran en situación 

de desamparo debido a la pérdida de beneficios 

contemplados en las contrataciones colectivas como seguro 

de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM), servicios 

funerarios o cajas de alimentación. Tal es el caso de los 

jubilados de las Empresas Básicas de Guayana21, quienes 

además de denunciar la precarización de los beneficios 

consagrados en el contrato colectivo del holding, alertan 

sobre la posibilidad de eliminación de una de las pensiones 

con las que cuentan, la del IVSS o la adquirida por 

antigüedad después de años de trabajo. Situación similar 

presentan los policías jubilados del estado Lara. En palabras 

de Benigno Álvarez, presidente de la Asociación de Policías 

Jubilados del Estado Lara,  

“carecemos de seguridad social, porque ya ni tenemos HCM; en 

el economato y en la farmacia de la Policía se consiguen 

alimentos y medicinas, pero a un costo impagable, y carecemos 

también de otros beneficios”22. 

 
20 Diario Las Américas: Convocan protesta mundial por jubilados y pensionados venezolanos [en línea] 

<https://www.diariolasamericas.com/america-latina/convocan-protesta-mundial-jubilados-y-pensionados-venezolanos-n4203614> 

Consulta del 28.12.20. 

21 Correo del Caroní: Jubilados de CVG reclaman restitución de beneficios contractuales quebrantados [en línea] 

<http://35.193.55.209/laboral/4031-jubilados-de-cvg-reclaman-restitucion-de-beneficios-contractuales-quebrantados> Consulta del 

02.01.21. 

22 El Informador: Denuncian los afectados: La gobernadora no ha cumplido con los policías jubilados [en línea] 

<https://www.elinformadorvenezuela.com/lara/denuncian-los-afectados-la-gobernadora-no-ha-cumplido-con-los-policias-

jubilados/> Consulta del 04.01.21. 

https://twitter.com/search?q=%23pensionesdignasya&src=typeahead_click
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/convocan-protesta-mundial-jubilados-y-pensionados-venezolanos-n4203614
http://www.correodelcaroni.com/laboral/4031-jubilados-de-cvg-reclaman-restitucion-de-beneficios-contractuales-quebrantados
http://www.correodelcaroni.com/laboral/4031-jubilados-de-cvg-reclaman-restitucion-de-beneficios-contractuales-quebrantados
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Por su parte, los jubilados de la estatal Petróleos de 

Venezuela (Pdvsa) se mantuvieron en constantes 

manifestaciones por sus derechos. Exigen una investigación 

sobre el destino de los recursos del fondo de pensiones 23 

que los protegía, toda vez que, según afirman, la estatal 

debe 600 dólares mensuales a cada trabajador jubilado; la 

asignación del bono de alimentación de 150 dólares 

mensuales asignados a los de Pdvsa24 Marina25; la 

restitución del seguro, el pago de beneficios que están en 

mora y eliminación de estatutos que los perjudican26.  

Otra de las solicitudes del grupo de jubilados es la eliminación del 

memorando 2792, que trata los lineamientos para ser implementados 

en las negociaciones colectivas de trabajo en el marco del programa 

de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, que desde 

2018 eliminó los beneficios de los contratos colectivos, al realizarse la 

reconversión monetaria. Dicho memorando atentó contra las 

contrataciones colectivas, bonificaciones y demás acuerdos 

alcanzados por los trabajadores.  

Sobre el mercado laboral, aunado al desempleo existente en el 

país, existe una atipicidad laboral que se extiende a todos los 

sectores laborales. Escasos sectores privados generadores de 

empleo se han quedado sin alternativa de subsistencia y no 

tienen acceso al sistema de protección laboral ni a seguridad 

social. De no existir trabajadores que coticen, no hay 

financiamiento para la seguridad social, exceptuando la tan 

vulnerada vía pública. 

 
23 El Tiempo: Jubilados de Pdvsa reclaman deudas del fondo de pensiones [en línea] <https://eltiempo.com.ve/2020/01/14/jubilados-de-

pdvsa-reclaman-deudas-del-fondo-de-pensiones/> Consulta del 21.01.21. 

24 Efecto Cocuyo: Jubilados de Pdvsa protestan en varias ciudades del país por salarios dignos [en línea] <https://efectococuyo.com/la-

humanidad/jubilados-de-pdvsa-protestan-en-varias-ciudades-del-pais-por-salarios-dignos/> Consulta del 21.01.21. 

25 Correo del Caroní: Intersectorial de Trabajadores responsabiliza a Maduro de calamidad laboral en Guayana Consulta [en línea] 

<https://www.elregional.info.ve/intersectorial-de-trabajadores-responsabiliza-a-maduro-de-calamidad-laboral-en-guayana/> 

Consulta del 21.01.21. 

26 Efecto Cocuyo: Jubilados de Pdvsa protestan... Op. cit. 

https://eltiempo.com.ve/2020/01/14/jubilados-de-pdvsa-reclaman-deudas-del-fondo-de-pensiones/
https://eltiempo.com.ve/2020/01/14/jubilados-de-pdvsa-reclaman-deudas-del-fondo-de-pensiones/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/jubilados-de-pdvsa-protestan-en-varias-ciudades-del-pais-por-salarios-dignos/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/jubilados-de-pdvsa-protestan-en-varias-ciudades-del-pais-por-salarios-dignos/
http://www.correodelcaroni.com/laboral/6169-intersectorial-de-trabajadores-responsabiliza-a-maduro-de-calamidad-laboral-en-guayana
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Para tener mayor diversidad y conocimiento sobre la situación 

de los jubilados de otras instituciones gubernamentales, y 

mucho más durante la pandemia, se entrevistó a Carmen 

Castillo, del Instituto Nacional de Capacitación y Educación 

Socialista (Inces), quien mencionó, sobre los beneficios producto 

de la contratación colectiva, que se habían eliminado.  

“Actualmente los jubilados del Inces estamos totalmente 

desasistidos e ignorados por el presidente de la institución. 

Antes de la pandemia, funcionaba el comedor y muchos 

jubilados iban a almorzar allí y llevaban comida para sus 

familiares, porque con una pensión o jubilación, difícilmente 

una persona de la tercera edad que toma medicamentos tampoco 

puede comprar alimentos. Con la pandemia el comedor quedó 

cerrado. Cada día hay uno o dos jubilados fallecidos por el 

hambre y falta de medicina”27. 

Situación similar ocurre con los jubilados del Cabildo 

Metropolitano de Caracas, quienes tampoco cuentan con los 

beneficios derivados de la contratación colectiva ni con la bolsa 

de alimentos que entregaban de forma mensual. Un grupo de 

14 jubilados, que laboraron desde 2000 hasta 2019, no aparecen 

en sistema. Comenta José Avilez, uno de los afectados:  

“A los que estaban jubilados desde hace tiempo, les quitaron la 

bolsa y solo tienen el salario. Estamos a la deriva, no hallamos a 

dónde dirigirnos porque no nos atienden. Hemos ido a reclamar 

a diario y no tenemos información”28. 

Lo anterior es producto de un sistema de pensiones de reparto; 

es decir, los trabajadores activos contribuyen con un porcentaje 

de su salario para costear las pensiones del grupo poblacional 

en edad de retiro, de modo que las pensiones de los 

trabajadores activos no se acumulan en un fondo privado. No 

obstante, el aporte es ínfimo, debido a que el bolívar está 

devaluado, el sector formal de la economía no constituye la 

 
27 Entrevista concedida por Carmen Castillo a Provea el 26.10.20. 

28 Entrevista concedida por José Avilez a Provea el 26.10.20.  
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principal fuente de empleo, los salarios son muy bajos y existe 

una hiperinflación, entre otros aspectos que traen como 

consecuencia que las pensiones en Venezuela no incidan en un 

nivel de vida digno para pensionados y jubilados.  

De acuerdo a una investigación29 realizada por la organización 

no gubernamental (ONG) Convite,  

“entre 1999-2012 una pensión no valía demasiado, representaba 

para ese entonces un aporte de cierta significación, más o menos 

parecido al que tienen en otros países latinoamericanos de 

‘ingresos intermedios/altos’, según la clasificación del Banco 

Mundial […] hoy, eso desapareció”. 

Al mismo tiempo, hay que destacar un aspecto positivo 

vinculado a los jubilados y pensionados, y es que a través de la 

Ley del Instituto Autónomo de Prestación Asistencial de Salud 

para los Docentes del Estado Bolivariano de Mérida (Ipasdem) 

se brindará protección a más de 15 mil30 docentes activos, 

jubilados y pensionados, dado que el propósito de este 

instrumento legal es actualizar el marco legal de 

funcionamiento del sistema de previsión y prestación de un 

servicio asistencial de salud para el gremio. La Ley fue 

promulgada en 2019 y aprobada en segunda discusión en enero 

de 2020. Es necesario destacar que la ejecución de la Ley debe 

concatenarse con otros elementos claves como un sistema de 

salud seguro, confiable y de calidad, como una de las aristas del 

derecho a la seguridad social. En caso contrario, será una 

legislación sin aplicabilidad alguna.  

 

 
29 Convite A.C.: Pensiones de vejez en emergencia. Venezuela 2015-2020 [en línea] 

<https://issuu.com/conviteac/docs/pensiones_vejez_emergencia_ii__1_> Consulta del 18.01.21. 

30 Agencia Venezolana de Noticias (AVN): Ley del Ipasdem dará protección a más de 15 mil docentes activos, jubilados y pensionados [en 

línea] <www.avn.info.ve/node/476218> Consulta del 18.01.21. 

https://issuu.com/conviteac/docs/pensiones_vejez_emergencia_ii__1_
http://www.avn.info.ve/node/476218
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Alimentos, ancianatos y fármacos  

La desatención a los adultos mayores y otros grupos 

vulnerables por parte del Estado, en relación a la garantía de 

derechos sociales, ha sido una constante en el tiempo y se ha 

agudizado en 2020 con la emergencia por el Covid-19. Muchos 

ancianatos y casas hogares que dependen del IVSS han 

denunciado la grave situación para el sostenimiento de 

ancianos e infantes ante la falta de alimentos, como la casa 

hogar Pedro Ernesto Jiménez31 en Quíbor, estado Lara. Debido 

a la cuarentena y escasez de gasolina, se alimentan con arroz y 

huevo. En similar situación se encontraba la casa de reposo La 

Abuelita32 de Caraballeda, estado Vargas; sin embargo, ante 

múltiples denuncias realizadas por personal del centro y 

familiares de los pacientes, el IVSS aumentó su aporte 300% e 

hizo la promesa de enviar medicamentos. 

Medidas asistencialistas fueron implementadas por algunas 

gobernaciones, como la del estado Carabobo33, donde se 

entregaron kits contra Covid-19 en albergues y geriátricos, así 

como alimentos básicos, guantes, mascarillas y jabón de tocador. 

Del mismo modo, infantes del hogar de niños impedidos Don 

Orione y la casa hogar Los Peregrinos34 fueron atendidos por la 

gobernación del estado Lara en necesidades prioritarias de 

medicamentos, colchones, alimentos, kits de aseo personal, sillas 

de ruedas, entre otros. Habría que decir también que los 

 
31 El Impulso: Casa Hogar Pedro Ernesto Jiménez sin comida durante cuarentena en Quíbor [en línea] 

<https://www.elimpulso.com/2020/03/25/casa-hogar-pedro-ernesto-jimenez-sin-comida-durante-

cuarentena-en-quibor-25mar/> Consulta del 05.01.21. 

32 La Verdad de Vargas: IVSS aumentó en 300% aporte para la casa de reposo La Abuelita [en línea] 

<https://laverdaddevargas.com/?p=132911> Consulta del 05.01.21. 

33 Notitarde: Lacava entregó kits contra Covid-19 en albergues y geriátricos [en línea] <https://www.notitarde.com/lacava-

entrego-kits-contra-covid-19-albergues-geriatricos/> Consulta del 05.01.21. 

34 El Informador: Hogar de Niños Impedidos “Don Orione” recibe dotación de Gobernación de Lara [en línea] 

<https://www.elinformadorvenezuela.com/lara/hogar-de-ninos-impedidos-don-orione-recibe-dotacion-de-gobernacion-de-lara/> 

Consulta del 05.01.21. 

https://www.elimpulso.com/2020/03/25/casa-hogar-pedro-ernesto-jimenez-sin-comida-durante-cuarentena-en-quibor-25mar/
https://www.elimpulso.com/2020/03/25/casa-hogar-pedro-ernesto-jimenez-sin-comida-durante-cuarentena-en-quibor-25mar/
https://laverdaddevargas.com/?p=132911
https://www.notitarde.com/lacava-entrego-kits-contra-covid-19-albergues-geriatricos/
https://www.notitarde.com/lacava-entrego-kits-contra-covid-19-albergues-geriatricos/
https://www.elinformadorvenezuela.com/lara/hogar-de-ninos-impedidos-don-orione-recibe-dotacion-de-gobernacion-de-lara/
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comedores populares se encuentran en precaria situación. Una 

mínima muestra de ello es el comedor popular María Corina 

Olavarría35, de Puerto Cabello, estado Carabobo, en el que 540 

adultos mayores se quedaron sin almuerzos por falta de gas.  

Para ahondar sobre los ancianatos y su funcionamiento se 

entrevistó al director de una institución36, con el propósito de 

conocer de primera mano la situación a lo interno. Se trata de 

una entidad privada, fundada en 1989, que recibe a pacientes 

provenientes del IVSS y de carácter particular. Señala el 

director del centro: 

“El IVSS refería al paciente a la División de Clínicas y esa 

división asignaba a ese paciente, según la edad y patologías, a una 

institución. Pasaban 3 meses y el paciente debía retornar a su 

casa. Como ha mermado la capacidad de estadía, se hizo que este 

tipo de instituciones renovaran el servicio cada 3 meses. 

Actualmente hay pacientes que tienen 10 años en la institución”.  

Sobre la cobertura de gastos de los pacientes provenientes del 

IVSS, el ente oficial cancela un monto de cama por día (220 mil 

bolívares, equivalente a 0,41 centavos de dólar). Este monto es 

para cubrir gastos de alimentación, medicamentos, lencería, 

honorarios médicos y cuidados de enfermería por cada paciente 

asignado del IVSS. Explica el entrevistado que este 

“era un monto global. No se facturaba por rubro en específico. 

Se debía administrar para cubrir las necesidades y era pagado a 

final de cada mes transcurrido”. 

Con el convulso contexto económico que atraviesa el país, la 

institución se apalancaba con líneas de crédito de préstamos 

bancarios, algunas donaciones puntuales y los pagos de los 

residentes privados.  

 
35 El Pitazo: Comedor popular de Puerto Cabello está sin comida por falta de gas [en línea] <https://elpitazo.net/centro/comedor-

popular-de-puerto-cabello-esta-sin-comida-por-falta-de-gas/> Consulta del 05.01.21. 

36 Entrevista concedida a Provea por el director de un centro gerontopsiquiátrico ubicado en Caracas, el 30.11.20. Por razones de 

protección, se omite el nombre del director y del centro.  

https://elpitazo.net/centro/comedor-popular-de-puerto-cabello-esta-sin-comida-por-falta-de-gas/
https://elpitazo.net/centro/comedor-popular-de-puerto-cabello-esta-sin-comida-por-falta-de-gas/
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“Es un servicio que nosotros le prestábamos al IVSS, 

cumplíamos el requerimiento que se acordaba. Con revisiones 

periódicas, ya el IVSS no hace dichas revisiones. Teníamos un 

contrato de servicio y nos inspeccionaban. En 2017 se terminó 

la comunicación, nunca nos hemos reunido con la presidenta del 

IVSS, sin embargo, los directores de salud y asistentes sí nos 

han atendido sin recibir respuesta. Nos enviaban grandes 

cantidades de alimentos y eso ya no sucede. Todo es un proceso 

más lento y cuesta arriba. Desde ese entonces, hubo cierre de 

ingresos de adultos mayores beneficiados por el IVSS”. 

En la actualidad, la institución solo alberga a pacientes privados 

y cinco provenientes del IVSS, con muchos años en el centro. 

Desde 2017 hubo cierre de ingreso por parte del IVSS para que 

otro adulto mayor pudiera ingresar. Algunos gastos que 

generan estos cinco pacientes son compensados con lo recibido 

por los pacientes privados y con las ayudas concretas que sus 

familiares pueden ofrecer. No hay un sistema de seguridad 

social, sino la solidaridad que se pone de manifiesto.  

En lo concerniente a medicinas, Convite, a través del monitoreo 

del acceso a la salud en Venezuela, ubica el índice de escasez de 

medicamentos37 entre 40% y 75% para el tratamiento de las seis 

causas de morbilidad más elevadas, a saber: depresión o 

trastornos de la personalidad (75%), convulsiones (73%), 

infecciones respiratorias agudas (70%), diabetes (56%), 

hipertensión (50%) y síndromes diarreicos (40%), siendo 

Barquisimeto la ciudad con mayor escasez (50% a 85%), seguida 

de Puerto Ordaz (64%) y el Área Metropolitana de Caracas (50%)38. 

En contraste con lo anterior, el IVSS estima como uno de sus 

logros de 2020 la ejecución del Programa de Medicamentos de 

Alto Costo, en el cual se han entregado  

 
37 Convite: Monitoreo del acceso a la salud en Venezuela. Boletín 36, julio 2020 [en línea] <http://conviteac.org.ve/wp-

content/uploads/2020/11/Bolet%C3%ADn-36-JUL-S-I-1.pdf> Consulta del 05.01.21. 

38 Ídem. 

http://conviteac.org.ve/wp-content/uploads/2020/11/Bolet%C3%ADn-36-JUL-S-I-1.pdf
http://conviteac.org.ve/wp-content/uploads/2020/11/Bolet%C3%ADn-36-JUL-S-I-1.pdf
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“9.181.666 medicamentos de este tipo, discriminados de 

la siguiente manera: primer trimestre del año 4.183.260; 

segundo trimestre 3.018.076, y durante los meses de julio 

y agosto se ha dispensado un total de 1.980.330 […] ha 

favorecido a 106.795 venezolanos y extranjeros con 

diagnósticos de cáncer, esclerosis múltiple, hepatitis 

viral, síndrome bipolar e insuficiencia renal crónica, 

entre otros, cuyos tratamientos implican una elevada 

inversión. Actualmente el Instituto tiene registrados en 

sus centros de asistencia a 56.679 pacientes que padecen 

de patologías tales como: neoplasias, insuficiencia 

renal, leucemia, artritis, asma, fibromatosis uterina, 

personas trasplantadas y otras condiciones, que reciben 

medicamentos de alto costo, totalmente gratis”39. 

Lo que no señala el IVSS es que antes de la pandemia las entregas 

ya presentaban irregularidades, y con su llegada se agudizó de 

manera considerable la falla en el despacho de medicamentos de 

alto costo por parte del ente, originando que los pacientes no 

reciban a tiempo el tratamiento. Uno de los medicamentos más 

solicitados es el Tacrolimus, inmunosupresor vital para las 

personas trasplantadas.  

“Libardo Laurens, de la Fundación Amigos del Enfermo 

Hepático, destacó que en dos años, el lapso de mayor 

desabastecimiento, entre 50 y 60 personas han muerto y más de 

100 han perdido el órgano”40.  

Denuncias realizadas por las organizaciones Amigos 

Trasplantados y Codevida señalan que en el interior del país es 

mucho más grave la falta de medicamentos, tal como lo señala 

Convite en su índice de escasez de medicamentos. 

 

 
39 IVSS: Más de 9 millones de medicamentos de alto costo han sido entregados gratuitamente [en línea] <http://www.ivss.gov.ve/noticia/mas-

de-9-millones-de-medicamentos-de-alto-costo-han-sido-entregados-gratuitamente> Consulta del 09.01.21. 

40 Crónica Uno: Trasplantados claman por los tratamientos: “Nos estamos muriendo” [en línea] <https://cronica.uno/trasplantados-claman-

por-los-tratamientos-nos-estamos-muriendo/> Consulta del 09.01.21. 

http://www.ivss.gov.ve/noticia/MAS-DE-9-MILLONES-DE-MEDICAMENTOS-DE-ALTO-COSTO-HAN-SIDO-ENTREGADOS-GRATUITAMENTE
http://www.ivss.gov.ve/noticia/MAS-DE-9-MILLONES-DE-MEDICAMENTOS-DE-ALTO-COSTO-HAN-SIDO-ENTREGADOS-GRATUITAMENTE
https://cronica.uno/trasplantados-claman-por-los-tratamientos-nos-estamos-muriendo/
https://cronica.uno/trasplantados-claman-por-los-tratamientos-nos-estamos-muriendo/
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Seguridad social de cara a la pandemia 

Venezuela presenta un recrudecido escenario político, 

económico y social antes de la pandemia, que se ha evidenciado 

en la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) reconocida por 

diversos organismos internacionales y ha tenido una notable 

incidencia en los derechos humanos de la ciudadanía: escasez 

de alimentos y medicinas, incremento de la pobreza y éxodo 

masivo, entre otros aspectos.  

Como resultado, el derecho a la seguridad social se ha 

vulnerado en sus múltiples dimensiones desde inicio de la 

pandemia: pensionados son llamados al cobro de pensiones con 

agencias bancarias temporalmente cerradas y sin efectivo41; 

jubilados, pensionados y sobrevivientes de Cantv protestan por 

el deterioro de los planes de salud42; ancianatos y casas hogares 

sin alimentos durante la pandemia43, y jubilados y pensionados 

no cuentan con recursos económicos para enfrentar los 

impactos del Covid-1944. 

Desde el gobierno de facto de Maduro se implementaron algunas 

medidas “para proteger en primer lugar a la familia venezolana, a la clase 

trabajadora venezolana”45. Entre las relativas al derecho a la seguridad 

social, destacan la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de 

este año, y el plan Especial de Pago de Nómina a las pequeñas y 

medianas empresas y comercios a través del sistema Patria y sistema 

de Bonos al Pueblo. 

 
41 Ídem: Pensionados cobran este viernes en un país con bancos cerrados y menos cajeros [en línea] <https://cronica.uno/pensionados-cobran-

este-viernes-en-un-pais-con-bancos-cerrados-y-menos-cajeros/> Consulta del 17.09.20. 

42 Diario de Los Andes: Jubilados, pensionados y sobrevivientes protestan ante Cantv-Boconó [en línea] 

<https://diariodelosandes.com/site/jubilados-pensionados-y-sobrevivientes-protestan-ante-cantv-bocono/> Consulta del 21.09.20. 

43 El Impulso: Casa Hogar Pedro Ernesto Jiménez… Op- cit. 

44 Correo del Caroní: Jubilados y pensionados exigen compensación económica para atenuar impactos del Covid-19 [en línea] 

<http://www.correodelcaroni.com/laboral/4965-jubilados-y-pensionados-exigen-compensacion-economica-para-atenuar-impactos-

del-covid-19> Consulta del 21.09.20. 

45 Transmisión oficial en radio y televisión el del 25.03.20. 

https://cronica.uno/pensionados-cobran-este-viernes-en-un-pais-con-bancos-cerrados-y-menos-cajeros/
https://cronica.uno/pensionados-cobran-este-viernes-en-un-pais-con-bancos-cerrados-y-menos-cajeros/
https://diariodelosandes.com/site/jubilados-pensionados-y-sobrevivientes-protestan-ante-cantv-bocono/
http://www.correodelcaroni.com/laboral/4965-jubilados-y-pensionados-exigen-compensacion-economica-para-atenuar-impactos-del-covid-19
http://www.correodelcaroni.com/laboral/4965-jubilados-y-pensionados-exigen-compensacion-economica-para-atenuar-impactos-del-covid-19
http://www.correodelcaroni.com/laboral/4965-jubilados-y-pensionados-exigen-compensacion-economica-para-atenuar-impactos-del-covid-19
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Entendiendo que la seguridad social brinda bienestar vinculado 

a la cobertura de las necesidades socialmente reconocidas y que 

prevé unos ingresos básicos en caso de desempleo, enfermedad 

y accidente laboral, salud, vejez o discapacidad, entre otras 

contingencias, las medidas anunciadas no coadyuvan a la 

dignidad y calidad de vida en tiempos de pandemia.  

De igual manera, este derecho venía presentando fallas 

estructurales para garantizar a la ciudadanía salud, vejez digna, 

condiciones de seguridad e higiene laboral y acceso a servicios 

sociales, entre otros, debido a la no ejecución de las normativas 

referentes a la seguridad social y a la improvisación en políticas 

y programas sociales.  

La pandemia toma a Venezuela con un sistema de salud en 

precarias condiciones que no cuenta con la mínima capacidad 

de dar respuesta a las demandas de la población. En materia de 

seguridad social, hay opacidad de información en atención de 

personas y grupos vulnerables; transferencias económicas 

adjudicadas y listado de beneficiarios; entrega de medicinas, 

alimentos y jornadas de salud, entre otros. Las consecuencias de 

no ejecutar los subsistemas prestacionales diseñados en la Ley 

Orgánica del Sistema de Seguridad Social y otros aspectos, han 

impactado de forma negativa y devastadora en las 

contingencias que se le debe brindar a la población en 

situaciones de emergencia.  

Durante este período de alarma no se ha diseñado ni 

implementado ninguna política o programa basado en la 

seguridad social para hacer frente a la situación; por el 

contrario, medidas de corte asistencialista, como los bonos 

económicos entregados a quienes estén registrados en el 

sistema del Carnet de la Patria, han sido la acción del gobierno 
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de facto “con el objetivo de evitar que salgan de casa y guarden 

cuarentena por la pandemia de Covid-19”46. 

En el ámbito internacional se han generado debates sobre las 

políticas y acciones que deben implementarse, tanto en 

cuarentena como posterior a ella, referentes a este derecho 

humano. La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha hecho 

alusión a cuatro grandes áreas que deben atenderse para 

mitigar los impactos del Covid-19 en el derecho a la seguridad 

social, especialmente, de los adultos mayores: garantía de 

atención de la salud en personas mayores, por los riesgos más 

agudos que enfrentan y por el difícil acceso en cuanto a 

discriminación, edad, negligencia, entre otros; fortalecimiento 

de la inclusión social y la solidaridad, dado que las restricciones 

pueden derivarse en poca atención y apoyo; enfoque integral 

para los adultos mayores en el aspecto socioeconómico y 

humanitario en la crisis, y durante la fase de recuperación, 

prestando apoyo financiero a los países en desarrollo y a los 

que se encuentran en situación de emergencia humanitaria, y 

participación de los adultos mayores en políticas que hagan 

frente a la discriminación y estigmatización, y por otra parte, 

acciones que impulsen análisis de datos públicos, innovación de 

enfoques y datos sociodemográficos.  

Por su parte, el experto en seguridad social Absalón Méndez47, 

en entrevista realizada para esta investigación, señaló que es 

necesario hacer un balance de la pandemia y la pospandemia.  

“El Covid-19 ha encontrado a las instancias científicas, 

farmacéuticas y organismos internacionales de salud y de 

seguridad social, en una situación muy crítica. Hay 

desconfianza en la población” 

 
46 EFE: Venezuela entrega un bono de 4,5 dólares por la pandemia a los trabajadores autónomos [en línea] 

<https://www.efe.com/efe/america/economia/venezuela-entrega-un-bono-de-4-5-dolares-por-la-pandemia-a-los-trabajadores-

autonomos/20000011-4322204> Consulta del 16.10.20. 

47 Entrevista concedida a Provea por Absalón Méndez, Doctor en Seguridad Social y coordinador del Postgrado Integrado de 

Seguridad Social, el 02.10.20. 

https://www.efe.com/efe/america/economia/venezuela-entrega-un-bono-de-4-5-dolares-por-la-pandemia-a-los-trabajadores-autonomos/20000011-4322204
https://www.efe.com/efe/america/economia/venezuela-entrega-un-bono-de-4-5-dolares-por-la-pandemia-a-los-trabajadores-autonomos/20000011-4322204
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A juicio de Méndez, los protocolos deben establecerse de forma 

rigurosa y adecuada. En Venezuela debe brindarse a la 

ciudadanía las pruebas necesarias, condiciones de salubridad, 

dotación de equipos de bioseguridad al personal sanitario y 

transparencia en la información, con el fin de desarrollar 

acciones que favorezcan a la población.  

Igualmente, apuntó que  

“se debe repensar la seguridad social en sus fallas económicas, 

administrativas, gerenciales y políticas que tienen que ver con el 

desarrollo de los sistemas y regímenes. La seguridad social debe 

ser verdaderamente segura, no debe generar incertidumbre. El 

mercado laboral también requiere revisión y, por consiguiente, 

las compañías aseguradoras”.  

 

Programas sociales en decadencia 

Pocas fueron las acciones que desarrolló el gobierno de facto 

para robustecer los programas sociales con enfoque a 

poblaciones vulnerables, como los adultos mayores. A principio 

de año, Maduro propuso la instalación en cada municipio del 

país del Estado Mayor de las Misiones, que tiene como fin el 

seguimiento de siete líneas de trabajo para  

“ampliar el área social, como el relanzamiento de la Gran 

Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, el fortalecimiento de las 

casas de alimentación, los clubes de los abuelos y farmacias 

populares, todo lo que significa las políticas sociales para 

garantizar su territorialización en cada uno de los sectores”48.  

En el área social, y que tienen vinculación más estrecha con la 

seguridad social, están: Gran Misión Hogares de la Patria, para 

la organización de comités de esta misión e incorporación de 

 
48 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HÁBITAT (MINHVI): Gobierno nacional instalará el Estado 

Mayor de las Misiones [en línea] <www.minhvi.gob.ve/index.php/2020/01/21/gobierno-nacional-instalara-el-estado-mayor-de-las-

misiones-en-el-pais/> Consulta del 09.01.21. 

http://www.minhvi.gob.ve/index.php/2020/01/21/gobierno-nacional-instalara-el-estado-mayor-de-las-misiones-en-el-pais/
http://www.minhvi.gob.ve/index.php/2020/01/21/gobierno-nacional-instalara-el-estado-mayor-de-las-misiones-en-el-pais/
http://www.minhvi.gob.ve/index.php/2020/01/21/gobierno-nacional-instalara-el-estado-mayor-de-las-misiones-en-el-pais/
http://www.minhvi.gob.ve/index.php/2020/01/21/gobierno-nacional-instalara-el-estado-mayor-de-las-misiones-en-el-pais/
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200 mil49 nuevas familias; Ministerio de Salud, que tendrá 

reuniones de planificación con la Misión Médica Cubana para 

garantizar la presencia de médicos en los 13 mil 60050 

consultorios populares, y el IVSS, con la inclusión de 5.204 

pensionados, quienes recibirán 350 mil bolívares. En total hay 4 

millones 918 mil 882 personas pensionadas51.  

Asimismo, Maduro ha señalado que “más de 18 millones de 

venezolanos y venezolanas son beneficiados con esta medida de 

protección social y económica”52 y la construcción de mil bases de 

misiones socialistas. Sobre este aspecto, cabe mencionar que en 

2014 se presentó la Campaña Nacional para la Erradicación de 

la Pobreza Extrema, cuyo diagnóstico fue la existencia de 1.500 

comunidades con pobreza extrema en todo el país.  

En 2016, Blanca Eekhout (entonces ministra para la Mujer e 

Igualdad de Género) mencionaba que  

“con las 632 Bases de Misiones Socialistas existentes y las 968 

que están actualmente en construcción, Venezuela se propone 

erradicar los índices de pobreza extrema para 2019”53.  

Hasta el momento no se tiene información de esas mil bases de 

misiones, aunado a las otras mil anunciadas en 2020. No existe 

publicación de las comunidades, población ni impacto social, 

entre otros aspectos. En teoría, el objetivo de estas bases de 

misiones es llevar a los sitios de pobreza extrema servicios 

básicos en materia de salud, educación y alimentación.  

 
49 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ECONOMÍA Y FINANZAS (MPPEF): Presidente Nicolás Maduro fortalece el 

sistema de Misiones y Grandes Misiones [en línea] <http://www.mppef.gob.ve/presidente-nicolas-maduro-fortalece-el-sistema-de-

misiones-y-grandes-misiones/> Consulta del 20.01.21. 

50 Venezolana de Televisión (VTV): Instalarán Estado Mayor de las Misiones en todo el país [en línea] <https://www.vtv.gob.ve/estado-

mayor-misiones-todo-pais/> Consulta del 09.01.21. 

51 Ídem. 

52 MPPEF: Op. cit. 

53 Agencia Venezolana de Noticias (AVN): 1.600 Bases de Misiones Socialistas contribuirán a erradicar la pobreza extrema para 2019 [en 

línea] <http://www.avn.info.ve/contenido/1600-bases-misiones-socialistas-contribuir%C3%A1n-erradicar-pobreza-extrema-para-

2019> Consulta del 20.01.21.  

http://www.mppef.gob.ve/presidente-nicolas-maduro-fortalece-el-sistema-de-misiones-y-grandes-misiones/
http://www.mppef.gob.ve/presidente-nicolas-maduro-fortalece-el-sistema-de-misiones-y-grandes-misiones/
https://www.vtv.gob.ve/estado-mayor-misiones-todo-pais/
https://www.vtv.gob.ve/estado-mayor-misiones-todo-pais/
http://www.avn.info.ve/contenido/1600-bases-misiones-socialistas-contribuir%C3%A1n-erradicar-pobreza-extrema-para-2019
http://www.avn.info.ve/contenido/1600-bases-misiones-socialistas-contribuir%C3%A1n-erradicar-pobreza-extrema-para-2019
http://www.avn.info.ve/contenido/1600-bases-misiones-socialistas-contribuir%C3%A1n-erradicar-pobreza-extrema-para-2019
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Con base en eso, es importante destacar las últimas cifras sobre 

pobreza de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi). La 

población que vive por debajo de la línea de pobreza es de 94% 

y la población que vive por debajo de la línea de pobreza 

extrema es de 67%54. Respecto a los adultos mayores (65 años y 

más), el estado Miranda es la entidad con el porcentaje más bajo 

de pobreza (81%) y los estados Cojedes y Sucre presentan los 

índices más altos (93%). Otro dato innovador es el 

envejecimiento de la población, de 10% a 12%55 el porcentaje de 

habitantes mayores de 60 años. En contraposición con los datos 

aportados en la Memoria y Cuenta 2020 presentada por 

Maduro: “Pobreza general 17% y pobreza extrema 4%”56. 

De manera que uno de los grandes desafíos para el derecho a 

la seguridad social en los próximos años tiene que ver con el 

diseño, planificación y ejecución de políticas sociales con 

enfoque en derechos humanos, que no se restrinja a un 

conjunto de programas de corte asistencialista; por el 

contrario, debe entenderse desde las políticas económicas, 

voluntad política, generación de capacidades en la población 

y aspectos migratorios, por mencionar algunos tópicos.  

Por otro lado, se activó el programa Vuelta al Trabajo con la 

entrega de 250 certificaciones57 de la Misión Chamba Mayor, 

cuyo objeto es la reinserción de los adultos mayores que así 

lo deseen en el aparato productivo nacional. Con este 

programa se ha logrado la “captación de 633 mil 8 adultos 

mayores, por lo que cada Ministerio evaluará qué tareas les 

otorgará de acuerdo a sus potencialidades”58; sin embargo, las 

 
54 Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI): Indicadores Sociales. Pobreza/Pobreza extrema [en línea] 

<https://insoencovi.ucab.edu.ve/indicador-pobreza/> Consulta del 20.01.21. 

55 Ídem. 

56 Transmisión oficial en radio y televisión el 12.01.21. 

57 AVN: Impulsan diversificación tributaria en zona alta del estado Portuguesa [en línea] <www.avn.info.ve/node/477474> Consulta del 09.01.21. 

58 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL: Misión Chamba Mayor ha logrado 

captar más de 600 mil adultos mayores [en línea] <https://www.mpcomunas.gob.ve/2019/05/29/mision-chamba-mayor-ha-logrado-

captar-mas-de-600-mil-adultos-mayores/> Consulta del 09.01.21. 

https://insoencovi.ucab.edu.ve/indicador-pobreza/
http://www.avn.info.ve/node/477474
http://www.avn.info.ve/node/477474
https://www.mpcomunas.gob.ve/2019/05/29/mision-chamba-mayor-ha-logrado-captar-mas-de-600-mil-adultos-mayores/
https://www.mpcomunas.gob.ve/2019/05/29/mision-chamba-mayor-ha-logrado-captar-mas-de-600-mil-adultos-mayores/
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últimas cifras reportadas sugieren que en nueve meses el 

programa creció en personas inscritas apenas 10,58%59.  

Lo anterior denota la ejecución de acciones sociales que 

están soportadas por recursos monetarios sin que ello incida 

en mejores condiciones de vida y aumento de capacidades, 

por lo que son medidas asistencialistas. Es imperativo que 

cada programa social que incluya transferencias 

condicionadas sea diseñado y ejecutado bajo un enfoque 

basado en derechos humanos, de manera que cada programa 

deba estar alineado con la igualdad y no discriminación, 

garantizando la participación activa de la ciudadanía o 

grupos poblacionales en la planificación, y que a su vez 

dichos programas refuercen las capacidades de los 

ciudadanos en la exigibilidad de derechos. Tales medidas 

deben evitar vulneraciones de derechos como lo ocurrido 

con la muerte por desnutrición de dos adultos mayores60 que 

fueron hallados en sus viviendas en Caracas. 

 

Prórroga a la corrupción 

Así como en 2019 salieron a la luz pública los casos de 

corrupción e irregularidades en la compra de 

inmunosupresores, distribución de insumos y negocios con 

empresas61 en la gestión administrativa del IVSS, en 2020 

continuaron los hechos de corrupción en el hospital del IVSS 

del estado Táchira, concretamente contra el director del centro, 

Alberto González, y con su cónyuge, Mena Fiora, presidenta de 

la Fundación Niño Simón en la misma entidad.  

 
59 Crónica Uno: A casi dos años de crearse la Misión Chamba Mayor jubilados la ven como “una burla más” [en línea] <https://cronica.uno/a-

casi-dos-anos-de-crearse-la-mision-chamba-mayor-jubilados-la-ven-como-una-burla-mas/> Consulta del 18.01.21. 

60 El Nacional: Hallaron los cadáveres de dos hermanos que murieron por desnutrición en Caracas [en línea] <https://www.elnacional.com/venezuela/hallaron-los-

cadaveres-de-dos-hermanos-que-murieron-por-desnutricion-en-caracas/> Consulta del 09.12.20. 

61 PROVEA: Informe Anual 2019. Capítulo Derecho a la seguridad social [en línea] <https://provea.org/wp-

content/uploads/2020/07/10SeguridadSocial.pdf> Consulta del 18.01.21. 

https://cronica.uno/a-casi-dos-anos-de-crearse-la-mision-chamba-mayor-jubilados-la-ven-como-una-burla-mas/
https://cronica.uno/a-casi-dos-anos-de-crearse-la-mision-chamba-mayor-jubilados-la-ven-como-una-burla-mas/
https://www.elnacional.com/venezuela/hallaron-los-cadaveres-de-dos-hermanos-que-murieron-por-desnutricion-en-caracas/
https://www.elnacional.com/venezuela/hallaron-los-cadaveres-de-dos-hermanos-que-murieron-por-desnutricion-en-caracas/
https://provea.org/wp-content/uploads/2020/07/10SeguridadSocial.pdf
https://provea.org/wp-content/uploads/2020/07/10SeguridadSocial.pdf
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A los funcionarios públicos se les acusa de  

“haber sustraído medicamentos de alto costo y de consumo 

masivo, como medicinas para el cáncer y VIH, asignación de 

vehículos de uso oficial a particulares y venta de algunos de esos 

carros; sustracción continuada de combustible de la planta 

eléctrica del Seguro Social para ser entregada a Expresos 

Occidente a cambio de boletos gratuitos para sus familiares y 

amigos; además de sustraer equipos médicos y kits quirúrgicos 

que eran desviados para operaciones estéticas y pagar doble 

remuneración a funcionarios de su confianza”62. 

Ante lo sucedido, el Ministerio Público (MP) imputó a los 

ciudadanos “los delitos de corrupción propia agravada, obtención 

ilegal de lucro en actos de la administración pública, peculado de uso y 

agavillamiento”63. Hechos como este son perfectamente el 

ejemplo de cómo la corrupción incide en los derechos humanos 

y el daño que esta causa, estimulando la malversación por parte 

de funcionarios públicos e impidiendo que las personas gocen 

de sus derechos. La corrupción extendida, como la que existe en 

Venezuela, es un gran obstáculo para que se cumplan las 

obligaciones en materia de derechos humanos, concretamente 

en la seguridad social.  

Se infiere que el Estado es el responsable de la violación de 

derechos humanos cuando se demuestra que sus acciones u 

omisiones no se ajustan a las obligaciones nacionales e 

internacionales de derechos humanos. Es por ello que desde el 

Estado deben ejecutarse los tres niveles de obligaciones: 

respetar, proteger y garantizar, de modo que la corrupción no 

comprometa el disfrute de derechos, el debilitamiento de la 

gobernabilidad y sus instituciones. 

 
62 Tal Cual: Ministerio Público ordenó detener al director del IVSS Táchira por corrupción [en línea] <https://talcualdigital.com/ministerio-

publico-ordeno-detener-al-director-del-ivss-tachira-por-corrupcion/> Consulta del 18.01.21. 

63 Correo del Orinoco: Solicitan orden de aprehensión contra director del IVSS por robo de medicamentos de alto costo y consumo masivo [en 

línea] <http://www.correodelorinoco.gob.ve/solicitan-orden-de-aprehension-contra-director-del-ivss-por-robo-de-medicamentos-de-

alto-costo-y-consumo-masivo/> Consulta del 19.01.21. 

https://talcualdigital.com/ministerio-publico-ordeno-detener-al-director-del-ivss-tachira-por-corrupcion/
https://talcualdigital.com/ministerio-publico-ordeno-detener-al-director-del-ivss-tachira-por-corrupcion/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/solicitan-orden-de-aprehension-contra-director-del-ivss-por-robo-de-medicamentos-de-alto-costo-y-consumo-masivo/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/solicitan-orden-de-aprehension-contra-director-del-ivss-por-robo-de-medicamentos-de-alto-costo-y-consumo-masivo/
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Habría que mencionar también que el IVSS en los últimos años 

ha sido un foco de corrupción en el cobro indebido de 

pensiones y las contingencias de pérdida del empleo y 

adquisición de vivienda. Un análisis de la organización Acceso 

a la Justicia explica de forma rigurosa cómo en el sistema de 

seguridad social, que en la práctica no existe, se configuran 

estafas a los contribuyentes.  

Sobre las pensiones, se establece que el aporte al seguro social 

de cada trabajador era de casi 100 dólares, “percibiendo un sueldo 

de dos salarios mínimos, unos 600 dólares mensuales”64. En la 

Venezuela actual, un trabajador pensionado percibe menos de 

un dólar, por lo que  

“si el patrono hubiese contratado un seguro internacional de 

retiro para su trabajador en lugar de hacer el pago al IVSS 

aportando los mismos 100 dólares al mes, al final de su vida 

laboral ese trabajador hubiese recibido prácticamente una 

pensión equivalente al triple de lo pagado […] hubiese sido 

mucho más favorable para el trabajador venezolano un sistema 

de capitalización del aporte ahorrado para su pensión o 

simplemente la contratación de una póliza de un seguro privado 

internacional de retiro, que aportar al IVSS”65. 

En lo referente a desempleo, la cobertura de dicha contingencia 

se hace a través del Régimen Prestacional de Empleo por medio 

de un aporte equivalente a 2,5% de los salarios percibidos por el 

trabajador. Los fondos recaudados deben emplearse en pagar 

hasta por cinco meses una indemnización por la pérdida 

involuntaria del empleo a los trabajadores con más de un año 

cotizando. Resalta la organización que para proceder al reclamo 

por esta contingencia “hay que probar que no es imputable al 

beneficiario o reclamante de la indemnización, así como por ejemplo no 

 
64 Acceso a la Justicia: La estafa del IVSS: cobros por años sin nada a cambio [en línea] <https://accesoalajusticia.org/estafa-ivss-cobros-por-

anos-sin-nada-cambio/> Consulta del 20.01.21. 

65 Ídem. 

https://accesoalajusticia.org/estafa-ivss-cobros-por-anos-sin-nada-cambio/
https://accesoalajusticia.org/estafa-ivss-cobros-por-anos-sin-nada-cambio/
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procedería el reclamo en el caso de un trabajador que haya 

renunciado”66. 

En lo tocante a la obtención de un crédito para la compra de 

una vivienda, estipulado en el Régimen Prestacional de 

Vivienda y Hábitat con lo recaudado por el Fondo de Ahorro 

Obligatorio para la Vivienda, cada trabajador realiza un aporte 

de 3%.  

“Los trabajadores cotizan a dicho fondo, pero en la práctica los 

montos a los que pueden acceder son risibles al ser confrontados 

con el valor de una vivienda media. Incluso, el Banco Nacional 

de Vivienda y Hábitat (Banavih) exige, para iniciar el trámite de 

la solicitud del crédito, presentar una serie de requisitos entre 

los que destaca el documento de compromiso u oferta de compra 

venta, manteniendo dicho precio incólume durante 90 a 120 

días, lo cual es imposible en un entorno hiperinflacionario”67.  

 

Pensionados venezolanos en el exterior 

Prosigue la falta de atención a los pensionados venezolanos 

residenciados en el exterior. Luego de cuatro años de no recibir sus 

pensiones respectivas, llevaron a cabo una protesta virtual68 

promovida por la Federación de Asociaciones de Pensionados y 

Jubilados de Venezuela en el Exterior (Fapejuvex) para exigir la 

reanudación de los pagos que por derecho les corresponden. Es 

pertinente hacer saber que el IVSS mantiene convenios para 

permitir la continuación del cobro de las pensiones por años de 

trabajo a pensionados, jubilados, personas con discapacidad y 

 
66 Ídem. 

67 Ídem. 

68 El Universal: Odisea de los jubilados en el exterior [en línea] <https://www.eluniversal.com/el-universal/76424/odisea-de-los-jubilados-

en-el-exterior> Consulta del 20.01.21. 

https://www.eluniversal.com/el-universal/76424/odisea-de-los-jubilados-en-el-exterior
https://www.eluniversal.com/el-universal/76424/odisea-de-los-jubilados-en-el-exterior
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adultos mayores. Los países con los cuales se establece dicho 

convenio son: España, Portugal, Uruguay, Chile, Ecuador e Italia69. 

Por su parte, Edgar Silva, coordinador nacional del Comité de 

Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, 

Jubilados, Personas Adultas Mayores y Personas con 

Discapacidad, sostuvo que  

“ellos reclaman la deuda que tiene con ellos el Gobierno, 

violando convenios internacionales suscritos que 

establecen el pago de la pensión en la moneda del país 

donde está el pensionado en tres países de América Latina 

y tres de Europa. Ya tienen cuatro años sin recibir la 

pensión; no hay consulados autorizados para pagar. Ellos 

van a cobrar y no pueden sacar su dinero”70. 

Una medida para impulsar una acción a favor de los 

pensionados en el exterior fue un acuerdo aprobado en sesión 

ordinaria en la Asamblea Nacional (AN)71 donde se señala que 

será consignado ante la Comisión de Derechos Humanos de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) un informe que 

describa la situación de los jubilados y pensionados en 

Venezuela y en el exterior por la vulneración de sus derechos.  

“El Acuerdo insta a realizar los impulsos necesarios de cara al 

nuevo gobierno democrático, para la aprobación de la Ley de 

Pensiones que incluya la creación de fondos suficientes que 

puedan garantizar pensiones dignas a las generaciones futuras. 

De igual forma, investigar ya cesada de la usurpación y la 

reconstrucción de Venezuela, se lleve a cabo con base en 

instituciones sólidas en la búsqueda de la justicia social, los 

 
69 IVSS: Información a los pensionados [en línea] <http://www.ivss.gov.ve/contenido/Pensionados-en-el-Exterior> Consulta del 

20.01.21. 

70 El Pitazo: Pensionados venezolanos en el exterior protestarán para exigir reanudación de pagos [en línea] 

<https://elpitazo.net/migracion/pensionados-venezolanos-en-el-exterior-protestaran-para-exigir-reanudacion-de-pagos/> Consulta 

del 21.01.21. 

71 ASAMBLEA NACIONAL: AN aprobó Acuerdo ante las vulneraciones de los derechos de los jubilados y pensionados en Venezuela [en 

línea] <https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/an-aprobo-acuerdo-ante-las-vulneraciones-de-los-derechos-de-los-

jubilados-y-pensionados-en-venezuela> Consulta del 21.01.21. 

http://www.ivss.gov.ve/contenido/Pensionados-en-el-Exterior
https://elpitazo.net/migracion/pensionados-venezolanos-en-el-exterior-protestaran-para-exigir-reanudacion-de-pagos/
https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/an-aprobo-acuerdo-ante-las-vulneraciones-de-los-derechos-de-los-jubilados-y-pensionados-en-venezuela
https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/an-aprobo-acuerdo-ante-las-vulneraciones-de-los-derechos-de-los-jubilados-y-pensionados-en-venezuela
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hechos perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro en contra 

de los jubilados y pensionados para así determinar las 

indemnizaciones correspondientes”72. 

En consonancia con este Acuerdo, el parlamentario a la AN 

hasta enero de 2021, Arnoldo Benítez, distinguió los avances en 

materia legislativa, como la Ley de Bono de Alimentación y 

Medicamentos para Pensionados y Jubilados y la Ley Especial 

del Régimen de Asignaciones Económicas por Vejez no 

Contributivo, con el objetivo de garantizar a los adultos 

mayores la posibilidad de mejorar su calidad de vida; sin 

embargo, su aplicabilidad ha estado supeditada a otros actores 

jurídicos y hasta políticos. El exparlamentario resaltó que  

“el régimen de Maduro ha impedido el avance de las referidas 

leyes al oponerse a su ejecución. Al mismo tiempo informó, que 

desde diciembre del año 2015 los pensionados que se encuentran 

en el exterior dejaron de percibir sus pensiones porque la 

usurpación así lo decidió”73. 

Dicho brevemente, los Estados que forman parte de la 

comunidad internacional y que han suscrito y ratificado pactos 

y convenios en materia de seguridad social, están obligados a 

dar cumplimiento a los mismos y, de lo contrario, a someterse a 

las sanciones que imponen la normativa jurídica interna y el 

derecho internacional sobre derechos humanos.  

 

Migración que socava la seguridad social 

Venezuela atraviesa desde hace varios años uno de los procesos 

migratorios más importantes de la región que, por razones 

bastante conocidas, ha producido cambios importantes en la 

composición de la población. Existen cambios en la jefatura de 

los hogares, esperanza de vida y reducción de la demanda, por 

mencionar algunos tópicos.  

 
72 Ídem. 

73 Ídem. 
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Continuando con datos de la última medición de Encovi se 

tiene que para 2019-2020, en el sector de jefatura de los hogares 

33%74 de la distribución por edad corresponde a adultos 

mayores de 60 años y más. De manera que el envejecimiento de 

los jefes de hogar en el país ha ido incrementándose ante la 

ausencia de integrantes del grupo familiar más jóvenes, quienes 

han emigrado en búsqueda de una mejor calidad de vida, 

quedando además estas personas mayores en abandono.  

Por consiguiente se tiene un importante grupo de población 

vulnerable, tanto dentro como fuera del país, en la más absoluta 

desprotección social. Ante esto es relevante subrayar que los 

tratados o convenios, en los cuales Venezuela ha sido país 

ratificante, se constituyen en el contexto de integración 

internacional como importantes instrumentos de extensión y 

garantía de los derechos sociales. 

En ese sentido, la Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 

tiene por objeto  

“promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno 

goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 

mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y 

participación en la sociedad”75. 

De ahí que los Estados Partes que se han visto afectados por la 

migración venezolana deben acatar los acuerdos en materia de 

seguridad social regulados por el Derecho Internacional 

Público, cuyo objetivo es la protección de los migrantes y sus 

familias, generando un impacto positivo que les facilite la 

obtención de un trabajo decente, así como el acceso a los 

beneficios de la seguridad social. 

 
74 ENCOVI: Informe Interactivo 2019 [en línea] <https://www.proyectoencovi.com/informe-interactivo-2019> Consulta del 21.01.21. 

75 CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES [en línea] <http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-

70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf> Consulta del 21.01.21. 

https://www.proyectoencovi.com/informe-interactivo-2019
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf
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El Estado venezolano debe, por intermedio de acuerdos 

bilaterales o multilaterales de seguridad social, crear los 

mecanismos para que el flujo migratorio que atraviesa el país 

no afecte otros componentes de la seguridad social, como por 

ejemplo las prestaciones, manteniendo a los trabajadores 

migrantes internacionales bajo su cobertura. Dicha aplicación 

debe responder a algunos principios de igualdad, asistencia 

recíproca y cotizaciones, entre otros.  
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Recomendaciones 

 

• Aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Salud y su 

posterior ejecución que re direccione el Sistema Público 

Nacional de Salud e incorpore otras instituciones como 

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y alcaldías, 

que pueda responder a la demanda de atención médica de 

la salud con servicios médicos oportunos y de calidad en 

condiciones normales y de emergencia.  

• Implementación de prestaciones monetarias destinadas a 

los grupos de población en situación o en riesgo de 

pobreza previo diagnóstico social, mecanismo de 

seguimiento y rendición de cuentas y, sobre todo, de 

estipendios que permitan cubrir, en cierta medida, algunas 

necesidades puntuales, teniendo en cuenta el contexto 

hiperinflacionario del país. 

• Desarrollar a nivel legal y administrativo la Ley Orgánica 

del Sistema de Seguridad Social y proceder a su ejecución 

con el fin de promover un mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas amparadas por dicho Sistema y de los 

más vulnerables por la pandemia del Covid-19. 

• Se debe adoptar medidas urgentes que estén enfocadas en 

apoyo a personal sanitario y salud pública, no incremento 

de la pobreza y garantía del derecho a la salud y seguridad 

social como programas de transferencia monetaria, 

jornadas de salud, concesión de subsidios, entre otros. 

• Creación de programas de asistencia social y en respuesta a 

la pandemia que incluya a personas mayores en el acceso a 

medicamentos, alimentos, pruebas virales y atención 

psicológica oportuna. 
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