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Introducción

La llegada del Coronavirus a Latinoamérica, lamentablemente, fue utilizado 
como una oportunidad para afianzar la pandemia del autoritarismo. Cuando 
se ha reducido la capacidad de movilización y denuncia como consecuencia 
de las medidas de confinamiento, los ataques a las libertades democráticas 
provienen de ambos lados del espectro político. En el bando de los gobiernos 
conservadores Guatemala aprobó la reforma de una ley que concede al Ejecutivo 
la posibilidad de decidir quiénes pueden expresarse y organizarse. En El 
Salvador el presidente Nayib Bukele destituyó irregularmente los magistrados 
de la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia y al fiscal general, 
debilitando gravemente la independencia de los poderes. En Colombia una serie 
de protestas en el espacio público han sido respondidas con brutalidad policial 
y el asesinato de manifestantes. Del lado opuesto, no hay diferencia cualitativa 
en los gobiernos progresistas. En Cuba, Nicaragua y México la cuarentena ha 
aumentado la militarización de la seguridad ciudadana y la influencia de las 
Fuerzas Armadas, mientras se persigue, se reprime y criminaliza las expresiones 
de disentimiento. El Covid-19 no es abordado como una emergencia sanitaria 
sino como un potencial actor político de desestabilización.  

La situación en Venezuela no es diferente. Cuando se decretó el estado de 
alarma en el país, como medida para enfrentar la pandemia, en lo social el país 
sufría las consecuencias de una emergencia humanitaria completa, generando 
la crisis migratoria más grave de la región en los últimos años, mientras que 
en lo político se había dejado de funcionar como una democracia. La política 
de atención a la pandemia subordinó la salud y bienestar de la población a 
la vigilancia territorial y el incremento de los mecanismos de intimidación y 
censura. La estrategia de simulación de normalidad y control de la enfermedad 
profundizó la hegemonía comunicacional. Cualquier información que 
interpelara la narrativa estatal sobre la evolución del coronavirus, o discrepara 
en el número de casos y fallecidos, generaba consecuencias para sus voceros. 
Durante los primeros 6 meses de estado de alarma los grupos que más sufrieron 
detenciones arbitrarias (políticos, periodistas y personal médico) eran quienes 
denunciaban las limitaciones para garantizar la salud de los venezolanos. La 
represión surtió efecto: Lo que debía conversarse públicamente, la realidad 
del Covid-19 entre nosotros, pasó a discutirse con precauciones de manera 
privada. Mientras el resto del planeta discute cómo debería ser un mundo post-
pandemia, bajo la revolución bolivariana ese tipo de proyecciones constituyen 
un interés clandestino. 



Con esta publicación Provea desea contribuir a la despenalización de la discusión 
pública sobre cuáles han sido los impactos del Covid-19 para los derechos sociales 
y qué debería hacerse, en el futuro, para mitigarlos. Para ello convocamos a 
diferentes investigadores e investigadoras, expertos en cada una de las áreas para 
que, en aras de la pedagogía, respondieran una serie de preguntas. 

Para los defensores y defensoras de derechos humanos el desafío de proyección 
es doble. No solamente imaginar cómo debería ser la Venezuela post-
pandemia, sino también cuál debería ser el camino para la recuperación tanto 
de la institucionalidad democrática como del gentilicio solidario e inclusivo 
que, alguna vez, caracterizó a los nacidos en esta ribera del Arauca tricolor. 
Esperamos ser parte de ese andar. 

Rafael Uzcátegui
Coordinador General de Provea  
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Al inicio de la cuarentena, Venezuela ya tenía acumulado un tercio de su 
población en situación de hambre1 y aquellos que aún podían cubrir sus 
necesidades alimentarias tuvieron que hacerlo “al gran costo de sacrificar sus 
bienes y arriesgar sus medios de vida”2. La dieta de los venezolanos se redujo a 
cereales, granos y tubérculos, con menos presencia de alimentos nutritivos 
como carnes, lácteos, frutas y vegetales3.

La desnutrición aguda (peso bajo según 
la talla) se ubicó en niveles de alerta, 
crisis o emergencia, según el espacio 
donde se registró. En los sitios centinelas 
de Cáritas Venezuela alcanzó niveles 
de crisis y emergencia de acuerdo con 
los parámetros internacionales, entre 
10% y 20%, superando 30% en algunos 
Estados4. En población representativa 
del nivel país, este tipo de déficit fue 
de 5%, ubicado en el nivel de alerta5, 
y el retraso del crecimiento (talla baja 
según la edad) alcanzó un tercio de esta 
población. A lo anterior se suma que 
entre 30% y 60% de las embarazadas 
y las madres en periodo de lactancia 
atendidas en centros comunitarios 
también tenían desnutrición6,7. 

1 FAO, PMA, OPS, OMS y UNICEF: Panorama de 
la seguridad alimentaria y nutricional en 
América Latina y el Caribe. Hacia entornos 
alimentarios más saludables que hagan frente 
a todas las formas de malnutrición. 2019 
[en línea] <http://www.fao.org/3/ca6979es/
ca6979es.pdf> Consulta del 27.11.20.

2 WORLD FOOD PROGRAMME (WFP). Programa Mun-
dial de Alimentos de las Naciones Unidas: 
Venezuela Food Security Asessment [en línea] 
<https://www.wfp.org/news/venezuela-food-se-
curity-assessment> Consulta del 27.11.20.

3 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 
(IIES/UCAB): Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2019-2020 [en línea] <https://
www.proyectoencovi.com/informe-interactivo-2019> Consulta del 14.01.21.

4 CÁRITAS VENEZUELA: Boletines de reporte del monitoreo centinela de la desnutrición aguda 
2016-2020 [en línea] <http://caritasvenezuela.org/> Consulta del 14.01.21.

5 IIES/UCAB: Op. cit.

6 Cáritas: Op. cit.

7 GRUPO SOCIAL CESAP: Programa Acompañando en la Esperanza. Caracas, Venezuela, 2020 (Fuente 
primaria). Consulta del 14.01.21.
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Los Estados más afectados por la inseguridad alimentaria y la desnutrición 
fueron Amazonas, Delta Amacuro, toda la región llanera, Zulia, Trujillo, 
Mérida y Anzoátegui8 9  10. 

La posición de Venezuela como uno de los países con la peor crisis alimentaria 
y mayor dependencia externa ha conducido a la instalación progresiva de 
agencias humanitarias en el país desde 201911 . A pesar del esfuerzo realizado 
por esta vía, las acciones no han logrado cubrir las necesidades de la población.

8 WFP: Op. cit.

9 IIES/UCAB: Op. cit.

10 Cáritas Venezuela: Op. cit.

11 OFICINA DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS HUMANITARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS (OCHA): Plan de Res-
puesta Humanitaria. Venezuela 2019 [en línea] <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/
files/resources/20190814%20HRP_VENEZUELA.pdf> Consulta del 03.05.20.
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La emergencia por Covid-19 se 
suma a la Emergencia Humanitaria 
Comple ja  (EHC)  que  ya  hab ía 
desmejorado la calidad de vida de 
los ciudadanos, siendo Venezuela 
uno de los países cuya economía 
estaría más expuesta a los efectos de 
esta pandemia12. También tendría 
limitaciones en capital fijo para la 
producción de alimentos, disrupción 
en la distribución y comercialización 
de alimentos y alteración de precios 
internos de estos13. Las personas más 
afectadas serían aquellas que cumplen 
“medidas de  seguridad sanitaria”, 
mujeres en edad fértil, niños y niñas 
menores de cinco años, niños y niñas 
escolarizadas, trabajadores de la 
economía informal, y habitantes de 
la zona rural, incluyendo a quienes 
dependen de la agricultura familiar14.

El 13 de marzo se publicó en Gaceta 
Oficial Nº 4.160 el decreto “Estado de 
Alarma para atender la emergencia 
sanitaria del coronavirus (Covid-19)” 
en todo el territorio nacional, y el 15 de 
marzo se implementó una “cuarentena 
social y colectiva” en algunos estados 
del país. Esto implicó la suspensión 
de actividades laborales, excepto las 

cadenas de alimentos, servicios sanitarios y de salud, servicios de seguridad 

12 Food Security Information Network (FSIN): Global Report On Food Crises, Joint analysis for 
better decisions [en línea] <https://www.fsinplatform.org/report/global-report-food-cri-
ses-2020/> Consulta del 03.05.20.

  FAO-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC): Seguridad alimentaria bajo la 
pandemia de Covid-19. Informe preparado por FAO a solicitud de la Coordinación Nacional de 
la Presidencia Pro Témpore de México ante la CELAC [en línea] <http://www.fao.org/fileadmin/
user_upload/rlc/docs/covid19/Boletin-FAO-CELAC.pdf> Consulta del 03.05.20.

13 FAO-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC): Seguridad alimentaria bajo la 
pandemia de Covid-19. Informe preparado por FAO a solicitud de la Coordinación Nacional de 
la Presidencia Pro Témpore de México ante la CELAC [en línea] <http://www.fao.org/fileadmin/
user_upload/rlc/docs/covid19/Boletin-FAO-CELAC.pdf> Consulta del 03.05.20.

14 FAO: Noticias [en línea] <http://www.fao.org/news/es/> Consulta del 03.11.20.
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policial y militar y el servicio de transporte15 16.

El sector agropecuario presentó dificultades para producir, almacenar, 
transportar y comercializar a precios razonables durante la pandemia, debido 
al deterioro que venía presentando por la escasez de combustible y la crisis 
eléctrica17. Esto impactó las cosechas, la ganadería y la pesca, siendo las 
hortalizas, frutas, tubérculos, leche y carne los alimentos más afectados18. 

La restricción de horarios para el funcionamiento de los establecimientos 
comerciales afectó principalmente a los mercados populares, donde laboran 
unos cinco millones de trabajadores de la economía informal, de los cuales 

“65% son mujeres jefas de hogar, 39% sufren de enfermedades ocupacionales 
y 60%, aproximadamente, viven en condiciones de pobreza”19. 

Las empresas anunciaron la reducción de sus nóminas durante el periodo de 
cuarentena, afectando principalmente a los jóvenes económicamente activos que, 
para ese entonces, ya se encontraban en pobreza extrema20. También los migrantes 
venezolanos tendrían dificultades para el envío de remesas a sus familias21.

En plena cuarentena se realizaron numerosas manifestaciones ciudadanas 
demandando soluciones a su situación alimentaria y a las fallas en el suministro 
de electricidad, agua potable, internet o gasolina22. El informe de mayo del 
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 997 protestas, 

15 HERNÁNDEZ, Celsy, et al: Pandemia de Covid-19 en Venezuela: segunda cuarentena [en línea] 
<http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ACSVBE/article/view/19194> Consulta del 28.01.21.

16 KPMG: Decreto mediante el cual se declara el Estado de Alarma para atender la emergencia sa-
nitaria del coronavirus [en línea] <https://home.kpmg/ve/es/home/insights/2020/03/sintesis-le-
gal-03-2020.html> Consulta del 25.03.20.

17 Red Agroalimentaria de Venezuela: Los efectos en el sector agroalimentario de la pandemia 
Covid-19 y las medidas adoptadas para combatirla [en línea] <http://redagroalimentaria.org/
contenido/182> Consulta del 13.01.21.

18 Herminia Fernández: El abastecimiento de alimentos en Venezuela corre peligro. France 24 [en 
línea] <https://www.france24.com/es/20200409-venezuela-abastecimiento-alimentos-peligro-coro-
navirus> Consulta del 10.05.20.

19 Gregoria Díaz: Más de 5 millones de trabajadores informales en Venezuela no perciben in-
gresos para enfrentar crisis por el Covid-19. Crónica Uno [en línea] <https://cronica.uno/
mas-de-5-millones-de-trabajadores-informales-en-venezuela-no-perciben-ingresos-para-enfren-
tar-crisis-por-el-COVID-19/> Consulta del 20.04.20.

20 FAO: Op. cit.

21 Cristina Tesare: Fedecámaras Bolívar: El número de desempleados en Venezuela cada vez es más 
alto [en línea] <https://fedecamarasbolivar.org/el-numero-de-desempleados-en-venezuela-ca-
da-vez-es-mas-alto/#:~:text=El%20Fondo%20Monetario%20Internacional%20(FMI,desaceleración%20
de%20la%20economía%20nacional> Consulta del 17.11.20.

22 Clarín: Coronavirus en Venezuela: saqueos y un creciente descontento social en plena cuarente-
na [en línea] <https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-venezuela-saqueos-creciente-desconten-
to-social-plena-cuarentena_0_YBXDcZRFv.html> Consulta del 25/04/20.
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de las cuales el primer lugar lo ocupan los servicios públicos; el segundo, el 
aspecto laboral y el tercero, el derecho a la alimentación23.

En la consulta hecha a los ciudadanos, solo 16,7% contaron con agua de manera 
regular, la interrupción del servicio eléctrico fue generalizada, en algunas zonas 
88% de ciudadanos pasó más de un mes sin acceso a gas doméstico y, debido a 
esto, en la zona rural han utilizado otros métodos para preparar los alimentos, 
como la cocina a leña. La escasez de transporte público, la falta de efectivo y el 
alto costo del pasaje también limitaron la movilidad de las personas24.

Estos efectos provocados por la doble emergencia superaron la capacidad de respuesta 
de las personas y, ante la debilidad de las medidas de protección del gobierno, la 
población más vulnerable quedó expuesta a mayor pobreza, inseguridad alimentaria 
y hambre, razón por la cual pasa a depender de las ayudas sociales25.

Las medidas anunciadas por el gobierno estuvieron orientadas a garantizar el 
abastecimiento de alimentos, el acceso de los ciudadanos al mercado y asistencia 
alimentaria a través de diversos planes anclados al programa de distribución 
de alimentos Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). Los 
ámbitos establecidos para la acción fueron la comunidad, el mercado, estados 
fronterizos, centros centinelas y centros educativos26.

En materia de producción, se creó un Plan de Contingencia para garantizar la 
operatividad del Sistema Integral Agroalimentario y el abastecimiento de los 12 
rubros priorizados de la cesta básica27. En el caso de las empresas de alimentos, 
medicamentos y fármacos, se establecieron medidas para asegurar el acceso al 
combustible, el censo de vehículos y la verificación de plantas eléctricas para 
mantener las cadenas de frío28.

23 El Universal: Registran 997 protestas por colapso de servicios básicos, alimentación y salud 
en todo el país [en línea] <https://www.eluniversal.com/> Consulta del 12.06.20.

24 GRUPO SOCIAL CESAP. Observatorio de políticas públicas municipales “La Gente Propone”: Si-
tuación de los servicios públicos abril-agosto 2020 [en línea] <http://gruposocialcesap.org/
la-gente-propone> Consulta del 15.10.20.

25 Daniela León: La titánica tarea de acceder a los alimentos durante la pandemia. Entrevista a 
Marianella Herrera en El Diario [en línea] <https://eldiario.com/2020/05/24/la-titanica-ta-
rea-de-acceder-a-los-alimentos-durante-la-pandemia/> Consulta del 30.05.20.

26 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES EXTERIORES (MPPRE): En Claves: Medidas to-
madas por el Ejecutivo para fortalecer el control del Covid-19 [en línea] <http://mppre.gob.
ve/2020/04/07/enclaves-medidas-ejecutivo-fortalecer-control-covid19/> Consulta del 12.11.20.

27 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN (MINCI): Sunagro establece 
Plan de Congestión para garantizar Sistema Nacional Agroalimentario [en línea] <http://www.
minci.gob.ve/sunagro-establece-plan-de-congestion-para-garantizar-sistema-nacional-agroalimen-
tario/> Consulta del 12.11.20.

28 Ídem.
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A través de la denominada “Avanzada de la Misión Alimentación” se reactivaron 
las redes de comercialización de la Productora y Distribuidora Venezolana de 
Alimentos (PDVAL) y Comercializadora y Distribuidora Red Venezuela C.A., 
Mercados de Alimentos C.A. (Mercal), para ejecutar planes de distribución y 
comercialización de alimentos a nivel comunitario29.

Se prometió la venta mensual de combos CLAP, con alimentos producidos a 
nivel local y regional en terrenos que serían entregados a las alcaldías. Además, 
a este se anclaron otros planes alimentarios como los Puntos de Abastecimiento 
Comunal para el resguardo de alimentos, el plan Yo Compro en Casa, La Bodega 
Va a Tu Casa, 0800-YO COMPRO (para el casco de Caracas), Plan de Proteínas 
para el Pueblo y la Ruta del Pan30. 

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) también sería reforzado –en alianza 
con el Programa Mundial de Alimentos (PMA)– con el plan “Cada familia una 
escuela”, y a través de la Red Mercal y otras instituciones se abastecería de 
los alimentos y proteína animal necesarios bajo una modalidad de despacho 
denominada “Punto y Círculo”. Los niños, niñas y adolescentes recibirían los 
alimentos para el consumo en los hogares31.

Los planes antes mencionados estarían bajo la coordinación de estructuras 
locales de control social como los voceros de los CLAP, Jefes y Jefas de Calle, 
Consejos Comunales, Agrupamientos Populares de Defensa Integral (APDI) y 
Bases de Misiones Socialistas32.

Para la atención de los confirmados o posibles casos de contagio por Covid-19 
se crearon los Puntos de Atención Social Integral (PASI), también conocidos 
como “centros de cuarentena”, ubicados en “hoteles sanitarios” de Caracas y los 
estados fronterizos Aragua, Falcón, Vargas y Sucre, para migrantes venezolanos 
y personas en comunidades. Estuvieron bajo la rectoría del Instituto Nacional de 
Nutrición (INN), el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), la Misión 
Médica Cubana, Bomberos, Alcaldías, Ejército Bolivariano, Policías y la Milicia. 

29 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN (MINPPAL). Centro de Almacenes Congela-
dos (CEALCO): PDVAL: inquebrantable aliada del Plan Nacional de Distribución de Alimentos 
[en línea] <http://www.cealco.gob.ve/index.php/noticias/1286-pdval-inquebrantable-alia-
da-del-plan-nacional-de-distribucion-de-alimentos> Consulta del 18.07.20.

30 MINPPAL: Misión Alimentación apertura los Puntos de Abastecimiento Comunal en las parroquias 
del Distrito Capital [en línea] <http://www.minpal.gob.ve/?p=22142> Consulta del 11.10.20.

31 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA: Amplían vigencia del Programa de Alimen-
tación Escolar (PAE) para consumo en casa durante todo el tiempo que dure la emergencia por 
Covid-19 [en línea] <https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Amplian-vigencia-Pro-
grama-Alimentacion-Escolar-PAE-consumo-en-casa-durante-tiempo-dure-emergencia-COVID-19-200411.
aspx> Consulta del 11.10.20.

32 CEALCO: Gobierno Nacional distribuyó 2 millones de CLAP a familias venezolanas [en línea] 
<http://www.cealco.gob.ve/index.php/noticias/959-gobierno-nacional-distribuyo-2-millo-
nes-de-clap-a-familias-venezolanas> Consulta del 11.10.20.
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Más allá de operativos en comunidades puntuales, no hay evidencias de los 
logros de los planes antes mencionados. Al contrario, al momento del anuncio 
de estas medidas hubo protestas debido a las demoras en la entrega de los 
alimentos distribuidos por los CLAP33. 

El PAE mantuvo operaciones al inicio de la pandemia con la entrega de comida 
preparada para llevar a casa, que consistía en arroz y granos34; luego cesó 
funciones y no hubo ninguna alternativa para proteger a los beneficiarios. 
Personas que estuvieron en los PASI refirieron que las comidas consistían en 
“una arepa, sardinas, pequeñas raciones de arroz y frijoles, pasta o algunas cucharadas 
de pollo picado”; comían una vez al día, se les suministró comida en mal estado o 
congelada, y se identificaron casos de desnutrición35.

Además de lo anterior, continuó el incremento de medidas arbitrarias por parte 
del gobierno para el control de la distribución de alimentos de la industria 
privada. El caso más emblemático es el de Empresas Polar, la mayor fabricante 
de alimentos en Venezuela, a quien se le impuso un régimen de venta supervisada 
de todos los productos a través del bloqueo de unos códigos para la distribución36. 

33 CENTRO DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO (CENDES) DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV): 
Pronunciamiento ante los informes internacionales recientes sobre la situación alimentaria y 
nutricional de Venezuela [en línea] <https://www.ovsalud.org/noticias/2020/pronunciamiento-in-
formes-internacionales-situacion-alimentaria-nutricional-venezuela/> Consulta del 30.11.20.

34 Benítez, D.: PAE: el programa que no asegura la alimentación durante la cuarentena. El Pitazo 
[en línea] <https://elpitazo.net/investigacion/pae-el-programa-que-no-asegura-la-alimenta-
cion-durante-la-cuarentena/> Consulta del 30.08.20.

35 HUMAN RIGHTS WATCH (HRW): Venezuela: Abusos contra retornados. Las condiciones insalubres 
en centros de cuarentena podrían propagar el Covid-19 [en línea] <https://www.hrw.org/es/
news/2020/10/13/venezuela-abusos-contra-retornados> Consulta del 30.11.20.

36 Infobae: La mayor empresa de alimentos en Venezuela alertó por un riesgo de desabastecimiento 
[en línea] <https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/04/26/la-mayor-empresa-de-alimen-
tos-en-venezuela-alerto-por-un-riesgo-de-desabastecimiento/> Consulta del 30.11.20.
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Antes que se dieran los primeros debates sobre 
el abordaje de la pandemia, los países habían 
activado sus planes de acción para atender las 
necesidades inmediatas de la población más 
vulnerable. Se tomaron medidas de protección 
a la producción, el mercado y el consumo de 
alimentos. La asistencia alimentaria directa se 
realizó a través de transferencias en especies 
y monetarias que cubrían buena parte de la 
canasta alimentaria, y se dirigieron a personas 
que habían perdido su fuente de ingreso o que 
requerían atención diferenciada. 

Colombia abrió líneas de crédito dirigidas a 
productores del campo37; Chile creó un canal 
de comunicación con el sector agrícola y 
aplicó protocolos de bioseguridad en toda la 
cadena de suministros38; Argentina creó un 
plan para incrementar su producción hasta el 
más alto grado de su capacidad instalada, y 
consideró atención a la agricultura familiar para 
fortalecer la producción local y disminuir las 
desigualdades39. Además, Colombia se planteó 
la “estrategia de institucionalidad y políticas 
públicas hacia el derecho a la alimentación”40.

El Frente Parlamentario contra el Hambre 
de América Latina y el Caribe recalcó que “el 

37 COLOMBIA|AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR): Gobier-
no lanza línea de crédito “Colombia Agro Produce” por 
$1,5 billones, para garantizar liquidez de producto-
res agropecuarios [en línea] <https://www.adr.gov.co/
sala-de-prensa/Paginas/Gobierno-lanza-linea-de-credi-
to-Colombia-Agro-Produce-por-1.5-billones-para-garanti-
zar-liquidez-de-productores-agropecu.aspx> Consulta del 
30.11.20.

38 GOBIERNO DE CHILE: Suspensión de clases: Mineduc repar-
tirá canastas de alimentación a estudiantes [en línea] 
<https://www.gob.cl/noticias/suspension-de-clases-mi-
neduc-repartira-canastas-de-alimentacion-estudiantes> 
Consulta del 30.11.20.

39 PRESIDENCIA DE ARGENTINA: Prórroga de Precios Máxi-
mos 2020  [en línea] <https://www.boletinoficial.gob.
ar/detalleAviso/primera/229431/20200518> Consulta del 
30.11.20.

40 Infobae: Op. cit.
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tema de la alimentación no está siendo incluido en los programas de recuperación de la 
Covid-19 de los países de la región con la fuerza suficiente”41. La Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en 
inglés) hizo la recomendación de dar prioridad a la alimentación para optimizar 
los planes de abordaje de la pandemia42. 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) señaló que 

“será necesaria una nueva institucionalidad para la agricultura, replantear 
la innovación tecnológica y la digitalización agrícola y rural, promover 
la apertura y fluidez del comercio internacional y la integración regional, 
asegurar el funcionamiento de las cadenas de valor agrícolas para 
movilizar alimentos inocuos y accesibles a países altamente dependientes 
y fomentar los circuitos cortos y de abastecimiento doméstico”43. 

La FAO exhorta a los parlamentos de América Latina a “poner la alimentación 
en lo más alto de sus agendas legislativas, para optimizar la efectividad de la batalla 
contra la Covid-19”44. Recomienda dar continuidad a la cadena de suministros, 
facilitar el transporte de alimentos a través de fronteras, atender las necesidades 
inmediatas de la población, fortalecer las capacidades de los pequeños 
agricultores, dar continuidad a la asistencia humanitaria donde sea necesario e 
implementar normas para las prácticas adecuadas de bioseguridad en toda la 
cadena de suministros45.

La FAO y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
proponen un decálogo con tres enfoques46: 

41 Prensa Latina: FAO debate sobre seguridad alimentaria en tiempos de pandemia [en línea] <ht-
tps://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408617&SEO=fao-debate-sobre-seguridad-alimenta-
ria-en-tiempos-de-pandemia> Consulta del 30.11.20.

42 Infobae: Op. cit

43 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (Foro virtual): Derecho Interamericano en tiempos de 
pandemia: “Seguridad alimentaria como un desafío en post Covid-19”. Transcripción de obser-
vaciones [en línea] <http://www.oas.org/es/sla/docs/foro_virtual_seguridad_alimentaria_desa-
fios_Transcripcion_observaciones_6-22-2020.pdf> Consulta del 30.11.20.

44 Infobae: Op. cit

45 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE: Medidas para mitigar el impacto del Covid-19 en la 
agricultura  [en línea] <https://www.bcn.cl/asesoriatecnicaparlamentaria/detalle_documento.
html?id=75987> Consulta del 30.06.20.

46 FAO-CEPAL: Informe Covid-19. Cómo evitar que la crisis del Covid-19 se transforme en una 
crisis alimentaria [en línea] <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45702/
S2000393_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y> Consulta del 30.06.20.
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1. Alimentación adecuada para los hogares vulnerables a través de 
transferencias monetarias y en especies, con articulación pública, 
privada y organizaciones de la sociedad civil. 

2. Garantía para que las empresas mantengan sus labores de manera 
continua; apoyo financiero al sector agropecuario, priorizando la 
agricultura familiar, pequeños agricultores y pescadores artesanales; 
protocolos de sanidad y salud en la cadena de suministros, y programas 
de financiamiento para la autoproducción. 

3. Países con suficiencia alimentaria a precios razonables; articulación de 
todos los actores de la cadena de suministros; garantizar operaciones 
de mercado y la agroindustria, y mantener políticas de comercio 
internacional que no afecten el precio de los alimentos. 
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Considerando que el derecho a la 
alimentación tiene reconocimiento 
limitado en la  Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV), es necesario ampliar su 
enfoque y formular nuevas políticas, 
planes y programas que permitan 
atender las necesidades inmediatas de 
la población y recuperar sus medios de 
vida. Se debe destinar un presupuesto 
razonable, con el debido seguimiento 
al uso de los recursos para garantizar 
la transparencia en su ejecución. 

Realizar un diagnóstico sobre la 
situación de la seguridad alimentaria 
y nutricional en el país, reactivando los 
sistemas de información oficiales para 
facilitar el monitoreo de los principales 
problemas. Esto contribuiría con la 

labor que vienen desempeñando la academia y organizaciones nacionales e 
internacionales, en materia de asistencia y recuperación de los medios de vida 
de la población. 

Los planes de atención deben estar orientados en el corto plazo a facilitar el 
derecho a la alimentación a través de estrategias que incluyan transferencias 
monetarias y en especies que mejoren el acceso a alimentos, artículos de higiene 
y servicios básicos para la subsistencia. Priorizar a trabajadores de la economía 
informal, personas que perdieron su fuente de ingresos, especialmente si se trata 
de mujeres, jóvenes o personas con vulnerabilidad biológica, como el periodo 
de los primeros mil días de vida, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores 
y personas con discapacidad. 

Se debe garantizar el acceso a los alimentos, favoreciendo al sector 
agroalimentario y el mercado de alimentos. Para esto es necesario reactivar la 
producción nacional y reducir la importación de rubros básicos que compiten 
con esta. Los pequeños productores y la agricultura familiar deben recibir 
atención especial, considerando que es el medio de sustento para las familias y 
a nivel comunitario.

Tomando en cuenta que en Venezuela se ejecutan acciones en el ámbito 
humanitario, también es necesario facilitar el trabajo de las organizaciones 
nacionales e internacionales, así como reforzarlo en el corto plazo con medidas 
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que permitan el fortalecimiento de las capacidades de la población para crear 
resiliencia y promover el desarrollo. Esto pasa por alianzas estratégicas entre 
estas organizaciones, el sector público y privado, la academia y las comunidades.

La emergencia nutricional y de salud debe ser atendida con planes preventivos 
y terapéuticos, tanto en comunidad como en los servicios de salud en estados 
priorizados, que cuenten con la participación de los entes rectores en el área, con 
información oportuna y de calidad, con protocolos actualizados y validados, con 
planes multisectoriales y alianzas estratégicas que permitan optimizar recursos 
y dar sostenibilidad a los resultados obtenidos.

La promoción de estilos de vida saludables debe acompañar cualquier acción a 
través de información oportuna y adecuada para mejores prácticas de cuidado 
desde la vida intrauterina hasta la vida adulta. En este sentido, es importante 
tener presente que las situaciones de hambre y la pobre calidad de la dieta que 
han atravesado los venezolanos en los últimos años tienen impacto en el estado 
nutricional y la salud, en la actualidad y en el futuro.

Destinar recursos para la investigación científica permitirá contar con información 
sobre el comportamiento de la situación, así como contribuir con la formulación de 
políticas para la atención oportuna y pertinente. También promoverá la formación 
de capital humano de relevo que dé sostenibilidad al área.

El gobierno debe cumplir con sus compromisos internacionales para garantizar 
el derecho a la alimentación a los ciudadanos, propiciar la cooperación 
internacional, fortalecer los mecanismos multilaterales y alinearse con otros 
países en materia de políticas y programas.
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Cuatro artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV) concentran lo relativo a derechos culturales: del 98 al 101. En ellos 
queda explícito lo relativo a la libertad en la creación cultural, el reconocimiento 
del Estado venezolano a la protección de los derechos culturales, en particular, 
propiedad intelectual, sistema de seguridad social a los trabajadores de la 
cultura, la cultura como bien irrenunciable, y en general el Estado como garante 
del cumplimiento de todo lo relativo a procurar las condiciones favorables para 
el hecho cultural, presupuestos, infraestructura pública y un largo etcétera.

Más concreción podemos hallar en la 
Ley de Cultura, y aunque se pueda 
estar o no de acuerdo con su contenido 
—conseguimos aspectos que hay 
que revisar, como la intencionalidad 
ideológica, definiciones sobre 
cultura popular, lo tradicional, lo 
contemporáneo, incluso repensar el 
formato de consulta popular para 
aprobar este tipo de leyes—, queda 
claro que la arquitectura legislativa 
concerniente a los derechos culturales 
asegura aspectos como: protección de 
los hacedores de cultura, atención a la 
diversidad cultural, libre acceso a los 
bienes, servicios y espacios destinados 
a la cultura sin discriminación de 
ningún tipo, respeto a la libertad 
de expresión y defensa de la 
propiedad intelectual, entre otros.

El desfile de una decena de ministros, la 
mayoría sin experiencia ni conocimiento 
sobre la  materia;  un horizonte 
administrativo compuesto por una docena de direcciones, más de 30 entes adscritos 
y un balance anual, durante 20 años, que más o menos comienza así: 

“…el objetivo histórico demanda la construcción de una cultura socialista 
fortalecida por los valores ciudadanos que garanticen la mayor suma de felicidad 
posible para el Pueblo… garantizar en el marco de la construcción del Socialismo, 
las condiciones que faciliten a todas las personas a lo largo del territorio nacional 
el acceso a los bienes y servicios culturales…”. 

Grandes palabras que no se corresponden con los resultados concretos. 
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Como t raba jadores  cu l tura les 
acostumbrados a  este  mantra , 
sabemos que la realidad es otra, que 
lo cotidiano está narrado por otras 
estadísticas, son entidades paralelas. 
Por un lado la “verdad institucional”, 
por el otro la “verdad existente”. 

La gestión cultural de la revolución 
se ha caracterizado por los continuos 
trapicheos de l íneas polít icas, 
centra l i smo a  más  no  poder , 
insignificante o nulo incremento 
de presupuestos que en los últimos 
años se ha convertido en una 
manifiesta disminución por efecto 
de la hiperinflación. El inventario del 
mandato contempla la destrucción 
sistemática de infraestructuras, 
interrupción de focos de gestiones 

1 Venezolana de Televisión: Más de mil actividades culturales han realizado en espacios recu-
perados por la Misión Venezuela Bella [en línea] <https://www.vtv.gob.ve/actividades-cultura-
les-espacios-mision-venezuela-bella/> Consulta del 15.12.20.

exitosas,  desmantelamiento de 
colecciones y patrimonio de la nación, 
ideologización de la estructura 
administrativa y, para cerrar estos 
“logros”, dos rasgos distintivos de la 
administración bolivariana: generar 
desánimo por no alcanzar las metas 
propuestas (nacimiento y muerte de 
proyectos) y la migración de talentos, 
duro tropiezo para la producción 
cultural, ahora somos “más universales”, 
estamos dispersos en el mundo. 

Finalizando 2019 abundaban las 
estadísticas de “actos culturales”1, 
pero detrás de esa fachada se 
escondía otro tipo de actos. Previo 
a  la  apar ic ión  de  la  tabla  de 
salvación de un balance de gestión 
desastroso –llámese pandemia–, 
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nos encontramos un sector cultural 
donde ocurrían cosas como un Centro 
Nacional Autónomo de Cinematografía 
(CENAC) que se transformaba en 
aparato propagandístico en manos del 
actor-político-cantante Roque Valero, 
quien duró menos de dos meses en el 
cargo y dejó trámites administrativos 
paralizados y pocos aportes a las 
iniciativas cinematográficas, los cuales 
la superinflación convirtió en polvo. 
En lo musical hubo un repunte de 
actividad por la cercanía de Navidad 
y Carnaval; además de la “liberación” 
del dólar, vimos reaparecer conciertos 
y  fes t iva les ,  aunque la  movida 
nocturna siguió empeorando con cierre 
de locales y disminución de público.

Monólogos, microteatro y escasas 
iniciativas privadas de producción 
caracterizaron la  escena teatral , 
a v a n z a n d o  e n  e l  d e s m o n t a j e 
i n s t i t u c i o n a l  ( d e s a p a r i c i ó n  d e 
subsidios, festivales regionales, sedes 
y otros). La danza continuó en su 
dispersión natural,  agravada con 
deficiencias infraestructurales y poco 
trabajo formal; los profesionales del 
área se vieron obligados a desplazarse 
al entrenamiento personal. Masivo 
éxodo del tejido laboral, anomalía 
aplicable a todo el campo cultural.

Son pequeñas pinceladas donde 
o m i t i m o s  d a t o s  d e  p a t r i m o n i o 
h i s t ó r i c o ,  m u s e o s ,  l i t e r a t u r a , 
gastronomía y otras áreas por falta de 
espacio, pero que igualmente se ven 
afectadas con la llamada “situación 
país” y la errática revolución cultural. 
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La aparición del Covid-19 solo profundizó 
y agravó el deterioro histórico del sector 
cultural en Venezuela. Todo lo malo 
se volvió aun peor. Claro, pandemia y 
bloqueo económico se convirtieron en la 
excusa perfecta para justificar, a destiempo, 
la malograda gerencia gubernamental que 
cumple dos décadas. El coronavirus toma 
tinte de chivo expiatorio, la retroactiva 
ineficiencia del aparato estadal se convierte 
en parálisis casi total, apareciendo solo 
tibios gestos de maniobras en línea. 

El fragmento autónomo privado, sin 
dependencia directa del Estado, empezó 
a responder con progresivos y virtuales 
proyectos en casi todos los terrenos, que si 
bien no compensaban la habitual actividad 
cultural, intentaban reconstruir y mantener 
a flote la programación.

El efecto inmediato de la cuarentena 
lo percibimos en las artes escénicas y 
musicales, un golpe mortal para su 
leitmotiv: la comunicación directa con el 
público. Nunca antes estas zonas creativas 
se vieron interrumpidas en tal magnitud. 
Músicos, actores, bailarines, personal 
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técnico y de oficios cercanos a estas expresiones han tenido de cambiar de 
ramo laboral. Algunos se centraron en el apoyo a los nuevos escenarios en 
línea; otros migraron a la gastronomía, el transporte, servicios vinculados a las 
nuevas tecnologías e incluso a la venta de objetos personales como forma de 
sobrevivencia. Estos colegas han visto como se desnaturaliza su razón de vida. 

Quedan las cicatrices, pérdida de empleos, cierre de instituciones, deterioro 
de infraestructuras y equipos, o la dimensión psicosocial que va del trastorno 
depresivo mayor a los conflictos intrafamiliares. Lamentablemente no existen 
cifras para dimensionar el tamaño del retroceso. 

Lo positivo dentro del maremágnum: tuvimos que reinventarnos, adentrarnos 
en el aprendizaje de nuevas tecnologías y hacer uso creativo y extensivo de ellas, 
capitalizar el streaming. Un suceso que llega al sector cultural para quedarse. 
En contra juega el deficiente servicio de internet reinante en el país y lo costoso 
de adquirir nuevos equipos. 

La gestión cultural del Estado prácticamente se paralizó ante la llegada de la 
pandemia. Una que otra iniciativa aislada, como el ejemplo de la comunidad de 
San Agustín que con el apoyo de Fundarte-Alcaldía de Caracas impulsó el Festival 
Caracas Baila Caribe, con decenas de agrupaciones y registros visuales que luego 
fueron utilizados vía web, además de talleres en línea para niños y adolescentes.

Los intentos de recuperar la calle respetando las medidas de bioseguridad 
no han tenido éxito, por lo menos no el que se esperaba. Varios factores han 
frustrado los entusiastas proyectos: altos costos de producción en este nuevo 
contexto donde se tienen que presupuestar emergentes rubros y disminuir las 
audiencias; temor de los potenciales asistentes a contraer el virus y las críticas de 
sectores de presión negados a la apertura, además de los rígidos e indispensables 
controles municipales.
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La secuela del Covid-19 y sus efectos en el ejercicio de los derechos culturales 
cobra un matiz especial en Venezuela. En nuestro país el coronavirus hace 
alianza con lo político y repercute en lo cultural. El gobierno de Nicolás Maduro 
se encuentra bajo la mirada internacional por las sanciones económicas y por los 
informes internacionales sobre derechos humanos, al tiempo que encontramos 
la escasez de combustible y significativas fallas del sistema eléctrico. Tenemos 
un coctel molotov en las manos y caminamos sobre campo minado. En cualquier 
momento se puede producir un estallido y reacción en cadena. 

En la calle, a pesar de la necesaria cuarentena, se producen protestas motivadas, 
principalmente, por las fallas de los servicios públicos en las comunidades, el 
deterioro del salario y el vencimiento de contrataciones colectivas2 . El gobierno 
debe hacer todo lo posible para mantener el territorio nacional como espacio de 
paz social, o por lo menos dar la apariencia de ello. Su aliado ideal es la pandemia: 
el resguardo de la población, la cuarentena, el toque de queda, la menor movilidad 
posible. Acá se cruzan la variable sociopolítica con la variable del distanciamiento 
social y demás factores de bioseguridad. Se alimentan una a la otra. 

Para la República Bolivariana de Venezuela en el momento de la pandemia, la 
aplicación del viejo dicho “pan y circo” toma un matiz distinto: el circo se puede 
convertir en un caos.

Conclusión: el estado de vigilancia y parálisis se afianza, es un ancla que 
mantendrá estancada la activación del campo cultural. Este escenario lo 
planteamos en octubre de 2020. Las elecciones de representantes a la Asamblea 
Nacional (AN) y sus resultados probablemente modifiquen la situación. 

2 El Estímulo: Venezuela registró casi 1.500 protestas en el mes de octubre [en línea] <https://
elestimulo.com/venezuela-registro-casi-1-500-protestas-en-el-mes-de-octubre/> Consulta del 
16.11.20. 
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Ya de manera “natural” durante los últimos 
años los derechos culturales han venido 
mermando, mengua que se exterioriza en veto a 
géneros y artistas en medios de comunicación; 
suspensiones arbitrarias de eventos y 
programaciones; descalificación, difamación 
y sometimiento a escarnio público de artistas, 
cultores y actores culturales; negación del uso de 
espacios públicos y cosos culturales; desalojos 
y confiscación de bienes; manipulación de 
presupuestos oficiales a favor de determinadas 
tendencias; imposición de mensajes políticos 
e ideológicos en espacios públicos utilizados 
para eventos de corte cultural; intervención 
y difer imiento de procesos  legales  y 
administrativos que afectan la realización de 
programaciones culturales, esto por nombrar 
algunos ítems. 

En el marco de la pandemia estas operaciones 
no han parado. Los actos de exclusión y 
discriminación que limitan derechos culturales 
tienen expresiones como el desalojo de la 
Orquesta Sinfónica de Maracaibo3 o el ataque 
político a algunas iniciativas culturales4 .

En contraste con todo lo anterior  los 
especialistas de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) sugieren grandes 
directrices para enfrentar el “momento Covid-
19” y mantener el respeto por los derechos 
culturales. Entre las principales encontramos:

1. Respaldo, de manera eficaz, 
a artistas y profesionales del sector con 
medidas que faciliten la continuidad de 
su trabajo y el resguardo de sus ingresos, 
empleos y protección social.

3 El Nacional: Músicos de la Orquesta Sinfónica de Maracaibo a la deriva [en línea] <https://
www.elnacional.com/entretenimiento/musicos-de-la-orquesta-sinfonica-de-maracaibo-a-la-deriva/> 
Consulta del 16.11.20.

4 Ciudad Ccs: Corazón Rockero rechaza campaña contra Venezuela a través de la música [en lí-
nea] <http://ciudadccs.info/2020/06/17/corazon-rockero-rechaza-campana-contra-venezuela-a-tra-
ves-de-la-musica/> Consulta del 12.07.20. 
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2. Apoyo a las industrias culturales 
y creativas, garantizando la 
continuidad de estos organismos, 
los cuales atraviesan serios 
problemas financieros.

3. Reanimar la competitividad de las 
industrias culturales y creativas, 
prestando colaboración para que se 
adapten a las nuevas condiciones 
de los mercados internos y los 
intercambios internacionales.

Estos principios en la práctica pueden 
convertirse en líneas de acción que propendan 
a garantizar a los trabajadores culturales 
ingresos continuos y estables, compensar la 
pérdida de recursos, fomentar la producción 
y estimular la creatividad como medio de 
resiliencia del sector. 

Lo más importante de todas estas directrices es 
que están pensadas bajo el marco conceptual 
principista que reconoce los aportes de los 
artistas y creadores al desarrollo y bienestar de 
la sociedad. 

En tal sentido las recomendaciones de la 
UNESCO dejan de manera explícita que 
los trabajadores de la cultura deben gozar 
de los beneficios de las leyes nacionales 
e instrumentos jurídicos internacionales; 
subrayan la importancia del sistema de 
prestaciones sociales, que los trabajadores 
culturales regresen a sus oficios originales, 
abandonados producto de la pandemia, 
y compensar la pérdida de ingresos; 
encargos y compra de obras de arte por 
parte del Estado; estimular la investigación 
y formación animando nuevos proyectos 
y emprendimientos en las modernas 
plataformas de difusión; generar eficiencia en 
la distribución de los recursos e incentivar la 
inversión extranjera, entre otras opciones.
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En el caso de nuestro país, aunque todo lo anterior aplica, podemos ser mucho 
más precisos y alargar la lista con estas recomendaciones:

1. Retomar casos de seguridad social y protección del trabajador cultural 
dándole aplicación práctica y real al Fondo para el Desarrollo y la 
Protección Social del Trabajador y la Trabajadora de la Cultura. Claro 
está, evitando el clientelismo partidista del mismo.

2. El Estado debe reactivar las contrataciones, subsidios y aportes al sector, 
evitando las parcelas políticas e ideológicas y las corruptelas. No vendría 
mal una especie de fondo nacional para la cultura, canalizado para el 
financiamiento de nuevos proyectos y proyectos con trayectoria.

3. Indispensable una alianza con el sector privado para estimular la 
activación de las industrias culturales y creativas.

4. Disminuir impuestos al sector o prescindir coyunturalmente, por 
ejemplo, de rubros fiscales como el impuesto municipal de espectáculos 
públicos.

5. Interconectar el área turística con la cultural. Locaciones nocturnas, 
espectáculos en vivo, rutas culturales, la acción cultural y artística como 
soporte de lo cultural y local.

¿Qué medidas se sugiere que deben 
ser implementadas en la Venezuela 
pospandemia, adecuadas a la realidad del 
país y su debilidad institucional?
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6. Hacer cumplir la legislación sobre propiedad intelectual, derechos de autor.

7. Desarrollar algún mecanismo legislativo que active los préstamos 
bancarios para el sector cultural.

8. Mantenimiento a la infraestructura de uso cultural, supervisada y 
ejecutada por especialistas del área. 

Aunque la pandemia nos planea un futuro incierto –la segunda ola del 
virus en Europa lo confirma–, debemos prever el regreso a la denominada 
“nueva normalidad”, volver de manera distinta a lo que éramos. El inseguro 
destino inmediato deberá estar signado por la bioseguridad, una especie de 
liberación bajo el control de los parámetros de una conciencia ciudadana 
sobre el respeto a las normas de convivencia que mantenga a distancia los 
rebrotes del enemigo invisible. 

Es un momento de oportunidades, de repensar nuestra relación con el entorno 
natural y cultural. Ocasión para que el gobierno establezca una conexión con 
el sector cultural desde la equidad, no de la imposición. Desde lo democrático. 
La empresa privada debe jugar papel fundamental en este renacer y el Estado 
debe ayudar en el replanteamiento, repetimos, sin imposición. El diálogo y la 
colaboración son la clave. Difícil, sí. Imposible, no.
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Cuando a mediados de marzo de 2020 se reportó el primer caso de Covid-19, 
la mayor preocupación se centró en los deficientes servicios públicos de salud 
para atender la emergencia que se iniciaba y la incertidumbre sobre el nivel de 
expansión de contagios que se pudiese producir. 

Una de las primeras medidas preventivas fue suspender las clases. La realidad 
es que ya miles no solo de estudiantes sino de profesores no asistían a clases. 
Habían desertado. La pandemia llegaba a un país que tenía su sistema educativo 
en agonía progresiva, muy cerca de un estado de ruina.

Un año antes, en marzo de 2019, al menos 
cuatro grandes problemas estructurales 
padecía el sistema educativo: 

1. Alto  índice  de  deserc ión de 
estudiantes y profesores. 

2. Infraestructura escolar en creciente 
deterioro. 

3. Elevado nivel de ausencia en las 
instituciones educativas motivado 
por el caos en los servicios públicos.

4. Indiferencia estatal acerca de la 
calidad de la educación. 

A partir de información oficial publicada 
por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) en 2019, con cifras hasta el año 
anterior, se puede constatar parte de 
esos problemas estructurales1 . Al 
comparar las cifras del lapso escolar 
2013/14 con las correspondientes al 
período 2017/18, los datos indican que 
hubo una reducción de la matrícula de 138.815 niños, niñas y adolescentes en el 
nivel escolar de educación básica, que incluye educación inicial, primaria y media. 

Cuando se analiza la información sobre cantidad de centros educativos, la 
evaluación también es negativa. Según la información oficial, para 2018 había 

1 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Estadísticas Educativas 1988/1989-2017/2018 [en línea] 
<http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=64&Itemid=39> Consulta 
del 22.11.19.

¿Cuál 
era la 

situación 
del 

derecho 
para 

marzo de 
2020?
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29.412 planteles. Tomando esas cifras 
y contrastándolas con las del lapso 
escolar 2015/16, cuando había 30.687 
planteles, se tiene una reducción de 
1.275, de los cuales 848 corresponden 
a institutos públicos y 427 a privados.

A ello hay que agregar el deterioro de 
la infraestructura escolar. El Colegio 
de Profesores de Ciudad Guayana, 
por ejemplo, calculó que 88% de las 
escuelas públicas no estaban aptas 
para dar clases2.

Al analizar la situación de los docentes 
y examinar las cifras correspondientes 
a 2017/18, hubo una disminución de 
36.465 docentes en comparación con 
el periodo escolar anterior. No se 
pudo contar con cifras para 2019; sin 
embargo, hay indicios suficientes para 
afirmar que esa disminución continuó. 

La situación de la deserción de 
educadores y alumnos es tan grave 
que en algunos municipios del país 
algunas escuelas fueron clausuradas 
en 2019 por ausencia de estudiantes o 
falta de educadores. 

La dirigente sindical del magisterio 
en el estado Lara, Luzbelly Quintero, 
en entrevista concedida al Programa 
Venezolano de Educación-Acción en 
Derechos Humanos (PROVEA) señaló 
que los docentes están siendo sometidos 
a condiciones laborales no dignas: 

2 Crónica Uno: Escuelas públicas en Ciudad Guayana convertidas en ruinas y sin capacidad de dar 
educación de calidad [en línea] <https://cronica.uno/escuelas-publicas-en-ciudad-guayana-con-
vertidas-en-ruinas-y-sin-capacidad-de-dar-educacion-de-calidad/> Consulta del 22.11.19.

3 Luzbelly Quintero a PROVEA: entrevista citada.

“El salario que devengamos no 
nos permite cubrir necesidades ni 
siquiera de la canasta alimentaria. 
Muchos colegas se han retirado 
para emigrar o para realizar 
actividades de comercio informal. 
No sentimos el apoyo del Estado, 
las condiciones en las cuales se 
están impartiendo clases no son 
las mejores, ni para alumnos ni 
para los docentes. Lo que ganamos 
no da ni para pagar los pasajes 
para llegar a las escuelas, es una 
situación insoportable que produce 
frecuentes renuncias3.

La situación en el nivel universitario 
no era distinta. Aulas cada vez con 
menos estudiantes, profesores que 
cruzan las fronteras buscando mejores 
condiciones de vida y universidades 
con una decaída infraestructura, 
servicios estudiantiles clausurados y 
proyectos de investigación paralizados. 
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¿Qué 
consecuencias ha 
traído la pandemia 
del coronavirus 
para el disfrute del 
derecho? 
¿Qué políticas 
públicas se han 
implementado 
durante la 
cuarentena 
para garantizar 
el disfrute del 
derecho?

El 13 de marzo, luego de haberse 
conocido el primer caso de Covid-19, el 
gobierno anunció que a partir del lunes 16 
se suspendían las clases en todo el país. Se 
informó que, en consecuencia, el ministro 
del Poder Popular para la Educación 
Universitaria y el vicepresidente sectorial 
para el Socialismo Social y Territorial 
presentaron un plan de trabajo a Nicolás 
Maduro, para la atención de las clases 
a distancia y con tareas dirigidas a los 
niños para garantizar la formación 
académica desde cada una de las casas4.
El gobierno anunció el denominado Plan 
Pedagógico de Protección y Prevención 

4 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDU-
CACIÓN: Suspenden actividades escolares a 
partir del lunes en prevención de brote del 
coronavirus [en línea] <http://me.gob.ve/
index.php/noticias/124-noticias2020/mar-
zo2020/6616-suspenden-actividades-escola-
res-a-partir-del-lunes-en-prevencion-de-bro-
te-del-coronavirus> Consulta del 15.11.20.
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Covid-19 “Cada Familia una Escuela”. Fue 
presentado como un plan pedagógico 
con el desarrollo de contenidos 
educativos para los y las estudiantes 
de los niveles de educación inicial, 
primaria, media e informática, con la 
participación activa de las familias en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje5.

Una buena parte del plan se orientó a 
promover medidas preventivas para 
evitar el contagio. En lo pedagógico el 
plan precisa una serie de contenidos 
académicos organizados por días 
de la semana, y los docentes deben 
garantizar que sean cumplidos. Así se 
dan orientaciones en las actividades 
que deben realizar estudiantes y 
docentes en matemática, lengua, 
historia, ciencias naturales y salud. 
Termina siendo un gran horario de 
clases supervisado por las distintas 

5 Ídem: Plan “Cada Familia una Escuela” [en línea] <http://me.gob.ve/index.php/noticias/124-no-
ticias2020/marzo2020/6625-plan-cada-familia-una-escuela-disponible-en-el-portal-web-del-mppe> 
Consulta del 15.11.20.

instancias del ministerio y donde, 
según afirman, se incorpora a la 
familia a la labor educativa. 

El gobierno estableció una combinación 
de difusión de contenidos para ser 
usados con tecnologías de información 
y comunicación y el uso de la 
señal abierta de televisión. Los dos 
mecanismos con grandes limitaciones 
debido a la situación del país. 

Desde el Ministerio se realizó un 
esfuerzo de orientar desde la página 
web a los educadores y dar información 
muy elemental a los estudiantes y 
padres sobre los contenidos de cada 
una de las materias, con cronogramas 
semanales de contenido educativo. 
La existencia de ese contenido es 
bastante poco conocida, incluso para 
el personal docente.
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También se difunden por YouTube videos con programación sobre contenidos en 
distintos niveles educativos. El número de visualizaciones es bajo. En promedio 
no superan las 2.0006 . Ello, en buena parte, se debe a la poca difusión del canal 
YouTube educativo y a los graves problemas de internet en Venezuela, que hacen 
difícil la visualización de videos de larga duración. Son videos que en promedio 
sobrepasan los 45 minutos. 

Los dos principales canales de comunicación del Estado con mayor cobertura: 
Venezolana de Televisión y Televisora Social TVES, no han sido ampliamente 
utilizados con fines educativos. El Estado desaprovecha una gran oportunidad 
de llegar a muchos estudiantes, principalmente los más excluidos, quienes tienen 
dificultad para acceder a internet y a teléfonos inteligentes, pero cuentan con la 
señal abierta de televisión por lo menos en un televisor en su casa. 

El canal VIVE TV, también del Estado, adelanta una programación de 10 de 
la mañana a 2 de la tarde en la cual se difunde contenido relacionado con el 
programa académico. 

En lo fundamental la programación educativa es excluyente. Privilegió la 
difusión por medios que obligatoriamente requieren el uso de internet o los datos 
telefónicos. El uso de datos telefónicos en un país donde el salario mínimo es 
menor a dos dólares y los planes más baratos de datos superan el salario mínimo, 
los sectores económicos más desfavorecidos se ven afectados. Ello incluye no solo 
a estudiantes sino a educadores. 

6 Algunos videos excepcionalmente tienen más de 13.000 visualizaciones, pero hay videos con 
menos de 300.
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Julio Cubas, presidente del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), 
indicó que el acceso a Internet fija ha ido disminuyendo en el último periodo de 
medición. Precisó que solo 34% de los encuestados tienen esta conexión7.

A esa situación hay que agregar los cortes de luz diarios por seis o más horas que 
dificultan aun más que el plan académico pueda ser cumplido con asesoría de 
docentes y apoyo familiar. 

La pandemia profundizó las desigualdades que ya existían en materia educativa 
entre las grandes ciudades y las poblaciones medianas o pequeñas. En estas últimas 
los problemas relacionados con la conectividad y los apagones son más acentuados. 

La Red por los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, junto a otras 
organizaciones de derechos humanos, se pronunció sobre la suspensión de clases 
y las clases a distancia: 

“Las condiciones actuales del sistema educativo presencial hacen que sea imposible 
asegurar el acceso, permanencia, calidad y prosecución de manera equitativa 
a niños, niñas y adolescentes (NNA), ni brindar herramientas a sus familias y 
docentes para que acompañen adecuadamente en el proceso de aprendizaje. En 
estas circunstancias, migrar a un modelo de educación a distancia sin considerar 
las mínimas previsiones ni proponer acciones para corregir las fallas estructurales 
de las que el sistema adolece, imponiendo además a las familias un rol que no 

7 El Diario: Fallas en las telecomunicaciones aumentaron durante la cuarentena [en línea] <ht-
tps://eldiario.com/2020/10/09/fallas-telecomunicaciones-aumentaron-cuarentena/> Consulta del 
15.11.20.
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les corresponde ni para las que están preparadas, es agravar las condiciones de 
vulnerabilidad que estudiantes de todas las edades confrontan en el ejercicio de su 
derecho a la educación, que el Estado debe garantizar ineludiblemente”8.

El plan “Cada Familia una Escuela” no tomó en cuenta las dificultades de muchos 
padres para poder apoyar a sus hijos en las actividades escolares, por sus propios 
bajos niveles de escolaridad. Una de las madres lo expresó:

“Yo no cursé el cuarto grado, ahora tengo que aprender todo eso. Es difícil no 
poder ayudar al niño. De aquí saldremos graduados los dos”9 .

Un aspecto a destacar es que las medidas adoptadas han sido pensadas más 
para adolescentes de bachillerato que para los estudiantes de primaria y del 
nivel universitario. 

Los docentes, cuyos sueldos de hambre no superan los 10 dólares mensuales, no 
recibieron apoyo económico del Estado para proveerse de Internet o usar los datos 
telefónicos. Dejó a los docentes en una situación en la cual se descargó en ellos 
toda la responsabilidad y gasto de la educación a distancia. Tampoco hubo un 
esfuerzo para garantizar una alfabetización digital que les permitiera responder 
con mayor eficiencia la educación a distancia.

No hubo medidas orientadas a atender a los estudiantes de menores recursos; por 
ejemplo, suministrar antenas para uso libre de Internet. Ni siquiera se repararon 
las ya instaladas en años anteriores que hoy no sirven10 .

8 PROVEA: Carta abierta: La pandemia Covid 19, el año escolar y la educación a distancia [en 
línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/la-pandemia-covid-19-el-ano-escolar-y-la-educa-
cion-a-distancia> Consulta del 25.11.20.

9 El Ucabista.com: Escuela en casa en el contexto de pandemia: ¿cómo enfrenta la familia po-
pular la educación a distancia? [en línea] <https://elucabista.com/2020/06/12/escuela-en-ca-
sa-en-el-contexto-de-pandemia-como-enfrenta-la-familia-popular-la-educacion-a-distancia/> 
Consulta del 10.12.20.

10 Entrevista a educadora de escuela pública sobre dificultades observadas en la educación a 
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El cierre de las escuelas en más de 180 países ha 
dejado al descubierto las desigualdades en materia 
de educación, las deficiencias del aprendizaje a 
distancia y el costo de la brecha digital, así como 
el papel esencial desempeñado por las escuelas en 
la salud y el bienestar de los alumnos11 .

Una de las principales preocupaciones de Naciones 
Unidas en distintas instancias involucradas 
en materia de educación, cultura, economía y 
protección de la infancia es cómo garantizar 
que se destinen, luego de pasada la pandemia, 
presupuestos suficientes al sector educación.

Como consecuencia de la pandemia los países 
han sido impactados de manera negativa en 
sus economías. Los ingresos por exportaciones 
y por recaudación de impuestos sufrieron una 
importante disminución, lo cual puede llevar a 
los gobiernos a reducir presupuestos en el gasto 
social, entre ellos la educación.

La experiencia de estos meses ha indicado 
que el uso de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) deben ser incorporado con 
mayor amplitud y eficacia en la labor educativa. 
Ello impone retos y medidas importantes para 
evitar que se incrementen las inequidades entre 
estudiantes y docentes con mayor o menor nivel 
de ingreso y condiciones de vida.

A. Una alfabetización tecnológica en la 
sociedad, con énfasis en estudiantes y 
docentes para el uso diverso y eficaz de las 
herramientas tecnológicas.  

B. Desarrollar políticas que permitan el acceso a Internet, teléfonos inteligentes 
y conocimiento de las TIC en los sectores más vulnerables, incluyendo pueblos 
indígenas, desplazados, refugiados, personas con discapacidad y zonas rurales. 
Las soluciones digitales deben hacer de la equidad y la inclusión sus elementos 
centrales a fin de garantizar que todos los niños se beneficien de ellas. Los 

distancia.

11 UNESCO: Reconstruir mejor: tras el Covid-19, la educación debe cambiar para responder a la 
crisis climática [en línea] <https://es.unesco.org/news/reconstruir-mejor-covid-19-educa-
cion-debe-cambiar-responder-crisis-climatica> Consulta del 15.11.20.
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el debate 
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el derecho y 
las políticas 
que deben 
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como después 
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pueda ser 
controlada?
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docentes y los estudiantes necesitan tec¬nologías gratuitas y de código abierto 
para la enseñanza y el aprendizaje.

C.  Una alerta es como prevenir vulnerabilidades en los niños, niñas y adolescentes 
ante un uso más frecuente y diverso de Internet. Por ello se recomienda formar a los 
estudiantes en su protección como usuarios de Internet. 

D.  La crisis puso con mayor evidencia la importancia del personal docente y las 
condiciones apropiadas que deben garantizar los gobiernos para que cumplan 
su labor. Otorgar condiciones contractuales y laborales adecuadas; la formación 
docente para la educación a distancia y el retorno a clases, y el apoyo socioemocional 
para trabajar con estudiantes y sus familias12 .

E.  La emergencia abrió también oportunidades. La crisis estimuló la inno¬vación 
en el sector educativo. Se han aplicado enfoques innovadores en apoyo de 
la continuidad de la educación y la formación, recu¬rriendo a la radio, la 
televisión y formatos diversos para brindar a los estudiantes contenidos 
pedagógicos. Algunos plantean ampliar la definición del derecho a la educación 
para que aborde la importancia de la conectividad y el acceso al conocimiento 
y la información”13.

F.  Las reflexiones se han centrado en la educación para niños, niñas y adolescentes, 
pero se ha descuidado la educación universitaria y los mecanismos para 
garantizar que los estudios e investigación universitaria no se paralicen. 

G.  Definir estrategias educativas para el aceleramiento y la recuperación de 
aprendizajes de estudiantes que han sido más perjudicados durante la 
pandemia, sobre todo de quienes tuvieron poca o nula conectividad. 

H.  Las sociedades se enfrentan al reto de garantizar una educación de 
calidad, incluyente, diversa y con capacidad de enfrentar emergencias con 
mayor rapidez, eficacia y de manera equitativa. Los Estados deben evaluar 
los aciertos, errores y oportunidades para desarrollar sistemas educativos 
innovadores y de máxima cobertura. 

I.  Los Estados deben estar preparados para un posible desplazamiento de 
estudiantes de institutos privados a públicos. La crisis económica, el desempleo 
y labores menos remuneradas pueden conducir a la incapacidad de familias 
para pagar educación privada y optar por las escuelas públicas. 

12 NACIONES UNIDAS: La educación durante la Covid-19 y después de ella [en línea] <https://www.
un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_spanish.pdf> 
Consulta del 15.11.20

13 UNESCO: Educación en un mundo post-Covid: nueve ideas para la acción pública [en línea] <https://
en.unesco.org/news/education-post-covid-world-nine-ideas-public-action> Consulta del 15.11.20.
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La emergencia de salud por el Covid-19 vino a agravar la ya difícil situación del 
sistema educativo a todos los niveles. Hay que detener la ruina e iniciar un proceso 
de recuperación. Hay medidas de corto y mediano plazo que deben adoptarse.

A corto plazo:

A.  Realizar procesos de recuperación académica de aquellos estudiantes 
afectados por falta de conectividad, de tal manera de garantizar 
nivelación de conocimientos. Ello puede obligar a una programación 
especial acordada por el gobierno y gremios docentes. 

B.  Otorgar al personal docente salarios suficientes para cubrir la canasta 
básica y aminorar la deserción. Desarrollar un plan de alfabetización 
tecnológica que permita seguir usando las tecnologías en el proceso 
educativo.

C.  Desarrollar un plan de conectividad gratuita en sectores de escasos 
recursos, poblaciones indígenas y zonas rurales, para garantizar acceso 
y estar mejor preparados para cualquier rebrote del virus o alguna 
emergencia parecida.

D.  Invertir con urgencia en el sector eléctrico para disminuir los apagones 
y ampliar el número de plantas eléctricas provisionales sobre todo en el 
occidente del país, más afectado por los apagones. 

¿Qué medidas se sugiere que deben 
ser implementadas en la Venezuela 
pospandemia, adecuadas a la realidad del 
país y su debilidad institucional?
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E.  Mantener, ampliar y mejorar el uso de la televisión en señal abierta para 
el reforzamiento académico, así como la difusión de contenido con acceso 
a Internet.

F.  Un plan de financiamiento especial para instituciones privadas que 
puedan conceder becas para estudiantes cuyas familias afectadas por la 
crisis no puedan seguir haciendo pagos de matrículas.

G.  Reactivación y mejoramiento de los planes de alimentación escolar, 
priorizando instituciones educativas en zonas de escasos recursos, sector 
rural y poblaciones indígenas. 

H.  Garantizar presupuesto suficiente para la educación en todos los niveles 
y prestar especial atención a funcionamiento eficaz de los servicios de 
apoyo a los estudiantes (comedores, transporte, atención de salud). 

I.  Hacer públicas las Memoria y Cuenta de los dos Ministerios de 
Educación, para garantizar transparencia en el estado actual de la 
educación, facilitar la contraloría social y dar oportunidad al sector 
docente para presentar propuestas a partir de la realidad existente.

A mediano plazo:

A.  Reformulación de los planes de estudio para diversificar las opciones 
de enseñanza, incorporando de manera más regular las tecnologías de 
Información y Comunicación.

B.  Realizar una evaluación de la calidad de la educación de tal manera que 
permita, a partir de un análisis riguroso y con adecuada metodología, 
conocer los impactos de la pandemia en el aprendizaje y procesos 
ejecutados, deficiencias y potencialidades para adoptar medidas y 
políticas que eleven la calidad, amplíen oportunidades y aborden las 
desigualdades e inequidades. 
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Derecho de
los Pueblos
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La situación del disfrute de los derechos de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas (PyCI) en Venezuela para el 13 de marzo de 2020 era de estancamiento 
y retroceso, caracterizada por:

Retroceso en acceso y garantía de derechos
1. Retroceso en el acceso al derecho a alimentación y del programa de asistencia 

alimentaria del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP); 

2. Falta de medicamentos e insumos 
y abandono de la red de hospitales, 
a m b u l a t o r i o s  y  C e n t r o s  d e 
Diagnóstico Integral (CDI), así 
como del hospital fluvial; 

3. Inexistencia de ambulancias y 
transporte terrestre, aéreo o fluvial 
para asistir a comunidades indígenas; 

4. Permanencia de enfermedades 
endémicas: malaria, sarampión, dengue; 

5. Minería i legal extendida con 
anuencia estatal;

6. Presencia de grupos armados 
irregulares delincuenciales y 
guerrilla colombiana: Fuerzas 
Armadas Revolucionarias  de 
Colombia y Ejército de Liberación 
Nacional (FARC/ELN);

7. Militarización; 

8. Deficiente acceso a agua potable; 

9. Deterioro de servicios públicos como acceso a electricidad, 
comunicaciones, gas; 

10. Aumento de las protestas por el incumplimiento de los acuerdos para el 
acceso a combustible;

11. Falta de información pública; 

12. Migración forzosa para PyCI hacia Colombia, Brasil y Guyana; 

¿Cuál 
era la 

situación 
del 

derecho 
para 

marzo de 
2020?
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13. Inexistencia del derecho 
a la consulta previa y 
consentimiento libre e 
informado, y 

14. Aumento de violaciones a 
derechos como la libertad, 
vida e integridad, así como 
la persecución contra 
líderes e indígenas que 
ejercen el disenso.

Grave situación en 
salud y alimentación 
en estados con 
presencia indígena
Con base en el informe del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA)1, los 
índices de inseguridad alimentaria 
en estados con mayor presencia y 
territorios de PyCI son: Delta Amacuro 
21%, Amazonas 15%, Zulia, 11% 
y Bolívar 11%. La prevalencia de 
inseguridad alimentaria severa incluye 
a Zulia, Delta Amacuro y Amazonas; en 
Bolívar y Monagas está en 6,6% y 10,8%. 

Por su parte el Plan de Respuesta 
Humanitaria2 para 2020, desarrollado 
por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de 
la ONU para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA), expresa: 

1 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (WFP): Venezuela – Evaluación de seguridad alimentaria [en 
línea] <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP_VEN_FSA_Main%20Fin-
dings_2020_espanol_final.pdf> Consulta del 02.03.20.

2 OFICINA PARA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS HUMANITARIOS (OCHA): Plan de Respuesta Humanitaria con 
panorama de necesidades humanitarias. Venezuela 2020 [en línea] <https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/venezuela_hrp_2020_es_vf.pdf> Consulta del 13.03.20.

3 COMITÉ DE OXFORD PARA AYUDA CONTRA EL HAMBRE (OXFAM): Aquí lo que hay es hambre [en línea] 
<https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2020-07/Aqui%CC%81%20lo%20
que%20hay%20es%20hambre%20Oxfam%20Media%20Brief.pdf> Consulta del 30.11.20.

“La respuesta se enfocará en los 
estados donde se ha identificado 
una mayor severidad intersectorial 
de las necesidades y/o un mayor 
porcentaje de personas con 
distintas necesidades humanitarias 
en relación con la población del 
estado, en su mayoría en los 
estados de la región oriental del 
país: Amazonas, Bolívar, Delta 
Amacuro, Monagas y Sucre, así 
como en los estados fronterizos 
con Colombia Zulia y Táchira”. 

Es decir, en siete de los ocho estados 
con presencia indígena.

La confederación internacional 
Comité de Oxford para Ayuda 
contra el Hambre (OXFAM), en su 
informe “Aquí lo que hay es hambre”3, 
reconoce que “la llegada del Covid-19 
encontró a Venezuela en una situación 
dramática”. Antes de la pandemia, una 
de tres personas padecían hambre 
y necesitaban asistencia para poder 
alimentarse; 40% de la población 
sufre cortes de agua diarios; ingresos 
insuficientes y servicios básicos 
deficientes, sistema de salud precario; 
desabastecimiento en los servicios 
básicos de energía eléctrica, gas y 
transporte, junto con la escasez de 
gasolina en el país, dificultando la 
subsistencia de las personas. 
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¿Qué 
consecuencias ha 
traído la pandemia 
del coronavirus 
para el disfrute del 
derecho? 
¿Qué políticas 
públicas se han 
implementado 
durante la 
cuarentena 
para garantizar 
el disfrute del 
derecho?

La pandemia presenta mayores riesgos 
para: mujeres indígenas; indígenas de 
edad avanzada; indígenas que padecen 
enfermedades infectocontagiosas y 
endémicas como malaria, dengue, 
tuberculosis; indígenas migrantes 
forzosos; indígenas con desnutrición; 
indígenas desempleados.

Entre las condiciones que aumentan los 
riesgos se encuentran: los que habitan 
en zonas remotas y sin acceso a centros 
de salud y asistencia médica; la falta 
de equipos de cuidado y asistencia 
respiratoria; las zonas de minería ilegal 
sin control y con autogobiernos; la 
prevalencia de malaria y enfermedades 
infectocontagiosas; falta de información 
epidemiológica, infecciosa y de salud; el 
difícil acceso a medios de subsistencia 
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como alimentos y medicinas; la 
dependencia del traslado para 
comercio de artesanías y productos de 
sus siembras; la falta de acceso a agua 
potable y condiciones sanitarias; la falta 
de acceso a combustible; la presencia 
de grupos irregulares trasladándose 
en sus territorios; las zonas fronterizas 
con altos índices de movilidad; la 
falta de consulta y participación en 
políticas para el control y manejo de 
la enfermedad; la falta de información 
sobre la pandemia, con manejo claro, 
preciso y en su idioma.

El 01.05.20 el Ministerio del Poder 
Popular para la Salud (MPPS) publicó 
el “Plan para la prevención, contención 
de la infección y control de la enfermedad 
Covid-19 para Pueblos y Comunidades 
Indígenas”1, dividido en tres ejes 
principales: a) Fortalecimiento de 
la vigilancia epidemiológica para 
detectar y controlar brotes;  b) 
Preparación de los servicios de 
salud para la atención de pacientes 
indígenas con Covid-19, y c) Estrategia 
comunicacional para mantener 
informada a la población indígena. 

Este plan no contó con consulta 
ni consentimiento previo en su 
creación; tampoco para su aplicación 
y evaluación. En la página oficial del 

1 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD (MPPS): Plan para la prevención, contención de la 
infección y control de la enfermedad Covid-19 para Pueblos y Comunidades Indígenas [en línea] 
<https://drive.google.com/file/d/1PzwAEVFJNOW3H06sJ6E0EKtwBQzSGb3y/view> Consulta del 05.06.20.

2 GOBIERNO BOLIVARIANO DE VENEZUELA. Servicio Nacional de Contrataciones (SNC): Presidente Ma-
duro decretó toque de queda en el municipio Páez del estado Apure [en línea] <http://www.snc.
gob.ve/noticias/presidente-maduro-decreto-toque-de-queda-en-el-municipio-paez-del-estado-apu-
re> Consulta del 29.11.20.

3 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: Gobierno decreta toque de queda en dos municipios fronterizos 
del Táchira ante amenaza de ingreso de paramilitares [en línea] <http://vicepresidencia.gob.
ve/gobierno-decreta-toque-de-queda-en-municipios-fronterizos-de-tachira-ante-amenaza-de-ingre-
so-de-paramilitares/> Consulta del 30.11.20.

Ministerio del Poder Popular para 
Pueblos Indígenas (Minppi) no se 
encuentra el plan ni información 
sobre las medidas en materia de 
salud adoptadas; no existe boletín 
epidemiológico y tampoco datos 
desagregados de afectación; no hay 
ninguna sección con protocolos de 
atención frente al Covid-19 o alguna 
campaña de información o prevención 
en ningún idioma indígena. Se 
desconocen los operativos y la 
cantidad de pruebas aplicadas, así 
como las cifras pormenorizadas de 
contagio y defunciones. 

El 19.05.20 se informó sobre el decreto 
de toque de queda en el municipio 
Páez del estado fronterizo de Apure2. El 
20.05.203 el toque de queda, sin consulta, 
se extendió a territorios indígenas en el 
estado Zulia, municipios Guajira y Jesús 
María Semprún, y en el estado Bolívar, 
municipio Gran Sabana. Los cierres y las 
restricciones a la circulación en territorios 
Wayúu, Anú y Pemón aumentaron las 
dificultades para acceso a alimentos 
y salud, así como la militarización sin 
protocolos ni abordaje diferenciado.

Las restricciones a la movilidad, la 
escasez de combustible y la ausencia 
de transporte público han generado 
una afectación importante en el 
acceso a alimentos, a la posibilidad 
de generar medios de subsistencia, el 



. 50 .

intercambio comercial y el acceso a la salud. Comunidades indígenas quedan 
aisladas o indígenas sin capacidad para traslado y retorno a sus territorios. En 
su informe4  Oxfam denunció que las consecuencias son 

“especialmente desproporcionadas en las comunidades indígenas Waraos, en 
áreas rurales y de difícil acceso a lo largo del río Orinoco. Estas comunidades 
han registrado complicaciones adicionales para conseguir alimentos, 
medicinas, pruebas para el descarte del Covid-19, cobertura sanitaria o 
ambulancias (terrestres o fluviales) para transportar a personas enfermas”.

El Comité de Derechos Humanos de la Guajira presentó un informe5 donde 
alerta sobre los niveles de desatención a la población Wayúu y Añu de la 
Guajira venezolana en alimentación y salud: “En el segundo trimestre de 2020 los 
índices aumentaron y junto a ellos la muerte por hambre”. El agravamiento de las 
condiciones y retrocesos en la garantía de derechos en pandemia es generalizado 
a otros territorios. Las manifestaciones, comunicados y llamados de atención 
por parte de PyCI frente a retrocesos y afectaciones en materia de sus derechos 
se han mantenido a pesar de la cuarentena y las restricciones. 

Durante los meses del Estado de Alarma se han registrado diferentes protestas 
y movilizaciones de comunidades indígenas. El 13.04.20 el Comité de DDHH de 
la Guajira, el Laboratorio de Paz y el Programa Venezolano de Educación-Acción 
en Derechos Humanos (PROVEA) enviaron un informe a la Oficina de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) 
por la represión sufrida por los pueblos Wayúu y Añu en las peticiones de 

4 OXFAM: Op. cit.

5 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA GUAJIRA: Guajira Venezolana: entre la desnutrición y una 
salud en crisis [en línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/guajira-venezolana-en-
tre-la-desnutricion-y-una-salud-en-crisis> Consulta del 01.12.20.
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alimentos6. El 03.04.20 la organización Kuyunu denunció7 y exigió apoyo a 
autoridades del estado Amazonas para retornar a sus comunidades. 153 indígenas 
ye’kwana y sanema quedaron varados en Puerto Ayacucho. Además, el 26.02.20 
el pueblo indígena Uwottüja, de los sectores de los cuatro ríos (Autana, Cuao, 
Sipapo, Guayapo y Orinoco medio), emitió un pronunciamiento denunciando la 
presencia de grupos irregulares armados de la guerrilla colombiana8. 

El 19.06.20 la organización indígena Kuyujani emitió un comunicado9 denunciando 
el grave estado de salud, en Santa María de Erebato, de un indígena con más de 
un mes sin traslado por falta de combustible; 12 fallecimientos por malaria en las 
comunidades Ayawaiña, Troncon y Yudi; 14 indígenas fallecidos en Alto Caura de 
abril a junio; ambulatorios sin insumos ni personal preparado para el coronavirus; 
falta de combustible ni siquiera para emergencias médicas. Capitanes, enfermeros 
y miembros de Caura-Erebato se quedaron varados en Maripa.

6 PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (PROVEA): Informe conjunto de los 
recientes hechos violentos ocurridos en la Guajira venezolana [en línea] <https://www.dere-
chos.org.ve/actualidad/informe-conjunto-de-los-recientes-hechos-violentos-ocurridos-en-la-gua-
jira-venezolana> Consulta del 01.12.20.

7 AMAZONIA SOCIOAMBIENTAL: Indígenas varados en Puerto Ayacucho piden apoyo al gobierno para 
retornar a sus comunidades [en línea] <https://www.amazoniasocioambiental.org/es/radar/indi-
genas-varados-en-puerto-ayacucho-piden-apoyo-al-gobierno-para-retornar-a-sus-comunidades/> 
Consulta del 30.11.20.

8 Ídem: Pronunciamiento del pueblo Uwottüja (“piaroa”) ante la presencia de grupos armados y 
actividad minera en su territorio [en línea] <https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/03/09/
pronunciamiento-del-pueblo-uwottuja-piaroa-ante-la-presencia-de-grupos-armados-y-actividad-mi-
nera-en-su-territorio/> Consulta del 29.11.20.

9 Correo del Caroní: Kuyujani pide inmediata atención tras muerte de indígenas por malaria 
en el Caura y crisis de combustible [en línea] <http://www.correodelcaroni.com/ciudad/re-
gion/5771-kuyujani-pide-inmediata-atencion-tras-muerte-de-indigenas-por-malaria-en-el-cau-
ra-y-crisis-de-combustible> Consulta del 30.11.20.
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Por otra parte, el 06.10.20 indígenas de la comunidad Vettel de Picatonal, 
ubicada en el municipio Atures del estado Amazonas, protestaron cerrando la 
carretera nacional para reclamar gas doméstico y las cajas de alimentos CLAP10. 
El 18.11.20, 250 indígenas yukpas de Río Negro, Sierra de Perijá, estado Zulia, 
se trasladaron a Caracas exigiendo ser atendidos por Nicolás Maduro. La 
cacica mayor del pueblo Yukpa, Sandra Peñaranda, denunció que en octubre 
de 2019 los ríos Kunana, Toromo y Yaza se desbordaron, siete niños fallecieron 
y centenares quedaron damnificados, así como pérdidas materiales. Un año 
después de la tragedia, las autoridades locales no volvieron a dar las ayudas 
necesarias a sus habitantes.

La evolución de la pandemia en comunidades indígenas ha venido siendo 
reportada a organismos internacionales. El boletín epidemiológico de OMS/
OPS con la “Alerta Epidemiológica Covid-19 en pueblos indígenas en las Américas” 
fue publicado el 09.11.20. Para la fecha Venezuela presentaba en total –sin casos 
desagregados por pueblos indígenas– 861 contagios de indígenas y se habrían 
producido 34 fallecimientos por la enfermedad. La Red Eclesial Amazónica 
(REPAM) y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica (COICA), en su último mapa interactivo con fecha 10.11.2011, poseen 
las mismas cifras que la OMS/OPS, con 861 casos; sin embargo, reportan 10 
pueblos indígenas dentro del sector de la Amazonia con contagios de Covid-19: 
Yeral, Kurripaco, Yanomami, Jotti, Sanema, Pemón, Warao, Wottüja, Ye’kwana 
y Arawak. 

Según el Sistema Patria12, para el 10.11.20 se contabilizaban en total 95.445 
contagios en el país y 834 personas fallecidas. En el número de contagios el 
porcentaje de población indígena representaría 1%; sin embargo, en el número 
de defunciones aumenta a 4% del total. Para el 08.12.20 el total de contagios 
era de 104.442 en los ocho estados con presencia de pueblos y comunidades 
indígenas. Aunque no hay cifras desagregadas de contagios, estados indígenas 
suman 23,88% de los contagios totales del país. 

10 Tal Cual: Comunidad indígena en Amazonas protesta por falta de gas y de los CLAP [en línea] 
<https://talcualdigital.com/comunidad-indigena-en-amazonas-protesta-por-falta-de-gas-y-de-los-
clap/> Consulta del 29.11.20.

11 RED ECLESIAL AMAZÓNICA (REPAM) y COORDINADORA DE LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE LA CUENCA 
AMAZÓNICA (COICA): Impacto del Covid-19 en los pueblos indígenas de la cuenca amazónica [en 
línea] <https://redamazonica.org/wp-content/uploads/Mapa-25-COVID19-Pueblos-Indigenas-PANAMA-
ZONIA-10.11.2020-1.pdf> Consulta del 08.12.20.

12 Patria Blog: Covid-19, estadísticas Venezuela [en línea] <https://covid19.patria.org.ve/esta-
disticas-venezuela/> Consulta del 08.12.20.
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El 08.07.20 la OACNUDH emitió una Guía1 
específica con seis aspectos fundamentales para 
Estados en la Pandemia por Covid-19 y garantía 
de derechos de PyCI. Los temas fueron divididos 
en el impacto a: salud y atención médica; derecho 
a la participación y la consulta; acceso a la 
información; repercusiones en los medios de vida, 
los territorios, las tierras y los recursos; acceso al 
agua potable y a las instalaciones de saneamiento, 
y finalmente el impacto en los pueblos en 
aislamiento voluntario o contacto inicial.

Por su parte,  el  06.05.20 la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) emitió una alerta2, dada la especial 
vulnerabilidad de PyCI frente a la pandemia 
Covid-19, exhortando a los Estados a tomar 
medidas específicas, acordes con su cultura, 
respetuosas de su cosmovisión y diversidad 
cultural,  así como de sus territorios –
particularmente aquellos en aislamiento 
voluntario y contacto inicial–, garantías 
que inciden directamente en el derecho a la 
alimentación, al agua y a la salud. 

El 15.07.20 la Organización Panamericana 
de la Salud/Organización Mundial de la 
Salud (OPS/OMS) publicó las “Orientaciones 
para las autoridades nacionales”, donde 
se dictaron amplias, extensas y completas 
recomendaciones para el abordaje de los riesgos 
y vulnerabilidades específicas que enfrentan 
las poblaciones indígenas en el contexto de la 
pandemia por Covid-19.

1 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH): Guía: 
Covid-19 y los derechos de los pueblos indígenas [en línea] <OHCHRGuidance_COVID19_Indigenous-
peoplesRights_ES.pdf> Consulta del 29.11.20.

2 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH): La CIDH alerta sobre la especial vulne-
rabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de Covid-19 y llama a los Estados a 
tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios [en línea] 
<https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/103.asp> Consulta del 28.11.20.

¿Cuál es 
el debate 
internacional 
de los expertos, 
organismos de 
protección y 
promotores del 
derecho acerca 
del impacto del 
Covid-19 sobre 
el derecho y 
las políticas 
que deben 
implementarse 
tanto durante 
la cuarentena 
como después 
que la 
pandemia 
pueda ser 
controlada?
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Las recomendaciones fueron establecidas con base en: 1) vigilancia, 2) 
laboratorio, 3) medidas de prevención y control de infecciones, 4) rastreo y 
cuarentena de contactos, 5) tratamiento, 6) manejo de cadáveres y 7) prevención. 

La cadena de vigilancia de Covid-19 en comunidades indígenas debería incluir: 
1) vigilancia por personas de la comunidad, 2) a nivel de atención primaria, 3) 
en hospitales, 4) en centros de salud, 5) basada en la mortalidad y 6) con datos 
de pruebas de laboratorio. En cualquiera de estas estrategias es importante 
contar con datos desagregados por etnia a fin de identificar factores de riesgo 
relacionados. Sobre el manejo adecuado de cadáveres, es importante que 
protocolos y lineamientos contemplen respuestas adaptadas a las tradiciones 
y costumbres de los pueblos indígenas, respetuosas de su cosmovisión y 
diversidad cultural. 

En el componente comunicacional es importante asegurar que la información 
relacionada con Covid-19 se traduzca, se adapte culturalmente y se haga accesible 
a través de los canales y formatos que están disponibles para estas poblaciones. 
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Para acciones posteriores a la pandemia debe crearse un plan de atención 
segmentado, adecuado, diferenciado a mediano y largo plazo para la garantía 
de derechos de pueblos indígenas, con tiempo, participación, consulta y 
consentimiento de PyCI. 

Algunas recomendaciones
específicas en materia de salud

• Invertir, fortalecer, abastecer en la red hospitalaria, ambulatorios, CDI y 
centros de asistencia del sistema de salud nacional en PyCI.

• Salud indígena, chamánica: la recuperación de la medicina tradicional y 
de las prácticas de salud y autocuidado.

• Promover, garantizar y fomentar la medicina tradicional para prevenir 
y contrarrestar enfermedades.

• Inversión en tecnologías de geolocalización y monitoreo de incidencias 
para comunidades remotas y distantes de ciudades. 

• Crear un comité binacional de monitoreo en salud indígena en pueblos 
de frontera con territorio compartido.

¿Qué medidas se sugiere que deben 
ser implementadas en la Venezuela 
pospandemia, adecuadas a la realidad del 
país y su debilidad institucional?
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• Invertir y garantizar el acceso a la electricidad y a medios de 
comunicación, incluyendo el acceso a Internet u otros canales de 
comunicación; televisión, redes telefónicas y redes sociales.

• Atención de la salud culturalmente adecuada y con perspectiva de género 
que tenga en cuenta la edad y el acceso a los servicios de salud sexual y 
reproductiva.

• Compra de ambulancias de agua, tierra y aéreas. 

• Programas de vacunación para la erradicación de enfermedades 
endémicas y recurrentes.

• Garantizar suministros médicos para atender a la población. 

• Fortalecer y apoyar la educación y labor de enfermeros y médicos 
comunitarios indígenas.

• Apoyo socieconómico para generar condiciones de sustentabilidad y autonomía

• Subvenciones flexibles para generar y/o fortalecer formas de economía 
tradicional y adecuadas a PyCI.

• Apoyo y red de comercio indígena para distribución, promoción y venta 
de artesanías tradicionales, productos autóctonos, vestidos, cestería. 

• Apoyo con herramientas agrícolas para el trabajo que además fomenten 
la alimentación autosustentable. 

• Campañas de apoyo comunicación para el fomento y fortalecimiento de 
una economía indígena tradicional.

• Garantizar canales y redes de intercambio de agroalimentos producidos 
por las comunidades indígenas. 

• Apoyar los proyectos e iniciativas de conservación ambiental de los 
pueblos indígenas.
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De acuerdo con el Informe Anual del Programa Venezolano de Educación-
Acción en Derechos Humanos (PROVEA)1, al cierre de 2019 la situación de los 
derechos laborales estuvo signada por la pérdida de la capacidad adquisitiva del 
salario de los trabajadores y el deterioro de su calidad de vida, con el agravante 
de una dolarización de facto que profundizó las desigualdades entre quienes 
tuvieron acceso a divisas y quienes percibieron su único ingreso en bolívares 
devaluados por la hiperinflación. 

La Encuesta Nacional de Condiciones 
de Vida (ENCOVI) 2019-20202 calificó 
a Venezuela como el país más pobre de 
América Latina: 96,2% de los hogares 
reportaron pobreza por ingresos, 
mientras que 79,3% estarían en pobreza 
extrema, al no poder cubrir la canasta 
alimentaria. El ingreso diario promedio 
fue de 0,72 dólares. Las principales 
razones del incremento de la pobreza 
serían el deterioro de los ingresos 
salariales y el empeoramiento del empleo. 

Lo anterior se agrava debido a la 
progresiva desindustrialización del 
país, la debilidad y persecución de 
las organizaciones sindicales, y la 
penetración militar en labores que antes 
eran competencia de la administración 
del  trabajo,  tal  como refle ja  la 
investigación “Desindustrialización y 
Relaciones de Trabajo 2013-2020”3.

Esta coyuntura ha sido el motor de 
la migración forzada venezolana. La 
búsqueda de empleo, su principal 
detonante. El índice de asalariados, tanto en el sector público como en el sector 
privado, cayó a 46% en 2019. Proporcionalmente, los trabajadores por cuenta 

1 PROVEA: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe Anual 2019. Capítulo Derechos 
Laborales [en línea] <https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/2020/07/07laborales.
pdf> Consulta del 25.08.20.

2 Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2019-2020: Proyecto Encovi [en línea] <ht-
tps://www.proyectoencovi.com/informe-interactivo-2019> Consulta del 20.08.20.

3 Héctor Lucena: Estudios del trabajo en América Latina, con énfasis en Venezuela. Desindus-
trialización y Relaciones de Trabajo 2013-2020 [en línea] <https://hectorlucena.blogspot.
com/2020/07/desindustrializacion-y-relaciones-de.html> Consulta del 30.08.20.
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propia crecieron4. Como paliativo, al menos 10% de los hogares venezolanos 
reciben remesas desde el extranjero. 

Las reiteradas violaciones laborales fueron causa de paros, huelgas y 
movilizaciones de calle. De acuerdo al balance anual del Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante 2019 hubo 4.756 protestas 
de trabajadores del total de 16.739 manifestaciones registradas en el país5. 

4 Efecto Cocuyo: Diez claves sobre la Encovi 2019-2020 que todo venezolano debe conocer [en lí-
nea] <https://efectococuyo.com/la-humanidad/diez-claves-sobre-la-encovi-2019-2020-que-todo-ve-
nezolano-debe-conocer/> Consulta del 19.09.20.

5 OBSERVATORIO VENEZOLANO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL (OVCS): Conflictividad Social en Vene-
zuela. Informe anual 2019 [en línea] <https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/tenden-
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En un país ya de por sí sumido en la 
peor crisis política, económica, social y 
humanitaria de la región, la pandemia 
trajo consecuencias devastadoras para 
el sector de los trabajadores. El virus 
acentuó las diferencias entre los pocos con 
acceso a divisas extranjeras y los millones 
de venezolanos en pobreza extrema por 
desempleo o por salarios insuficientes.

El decreto 463/2020, publicado en 
Gaceta Oficial N° 6.528, que estableció 
el estado de alarma, justificó a su vez el 
confinamiento de las personas, el cierre de 
comercios y de sectores productivos, con 
una lógica militarista y de control social. 
También justificó la represión contra los 
trabajadores, siendo los más agredidos 
los del sector salud y los periodistas6. 

Se disparó la modalidad del teletrabajo 
o “home office” en aquellos sectores en los 
cuales es posible adaptarse temporal o 
permanentemente a dicha modalidad7; 
pero ello a su vez afectó a la mayoría 
de comercios, empresas e instituciones 
del Estado, y en gran medida al sector 
informal de la economía.

La pandemia trajo nuevos miedos; cambió rutinas en el trabajo y en las casas, 
y aumentó la tensión familiar. Además, el Internet se volvió vital, y quedó 
evidenciada la brecha con el resto de la región8. Asimismo, el teletrabajo se 
realiza bajo situaciones de cortes de luz, dificultades de acceso al agua y en 

cias-de-la-conflictividad/conflictividad-social-en-venezuela-en-2019> Consulta del 30.01.20.

6 PROVEA: Informe: Patrones de violación de derechos civiles durante dos meses de Estado de 
Alarma en Venezuela [en línea] <https://bit.ly/337TYF0> Consulta del 21.05.20.

7 Ídem: Carlos Patiño: El lado oscuro del teletrabajo [en línea] <https://www.derechos.org.ve/
opinion/el-lado-oscuro-del-teletrabajo> Consulta del 07.07.20.

8 El Nacional: El Covid-19 saca a la luz las desigualdades en el uso de Internet en América 
Latina [en línea] <https://www.elnacional.com/ciencia-tecnologia/el-covid-19-saca-a-la-luz-
las-desigualdades-en-el-uso-de-internet-en-america-latina/> Consulta del 30.11.20.
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muchos casos sin condiciones en los hogares por hacinamiento.

Al inicio de la pandemia hubo un significativo retorno de trabajadores migrantes 
por la frontera colombiana, impulsado por las restricciones al sector informal 
en los países vecinos. Con el devenir del tiempo se revirtió la tendencia y los 
“caminantes” han preferido huir de la crisis9. Todo lo cual demuestra la ineficacia 
de las políticas laborales del gobierno de facto durante la pandemia.

Políticas públicas laborales
durante la pandemia en Venezuela10

Estimular la economía y el empleo
Decreto 4.171 del 02.04.20: Las personas que en 2019 hayan tenido ingresos 
menores a tres salarios mínimos han sido exentas de pagar el impuesto sobre 
la renta.

Decreto 4.168 del 23.03.20: El gobierno garantiza préstamos bancarios para 
empresas en los sectores de la salud, alimentación, farmacia e higiene personal. 

Resolución 20-03-01 del Banco Central de Venezuela (BCV) del 30.03.20: Se 
reduce el encaje mínimo requerido para bancos comerciales a 93%. Para las 
divisas, el mínimo se establece en 31%.

Apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos

Decreto 4.168 del 23.03.20: Deudores de préstamos de bancos comerciales 
que hayan sido afectados por el Covid-19 pueden pedir a los bancos que 
reestructuren los pagos de capital e intereses por seis meses. 

Decreto 4.169 del 23.03.20: Se suspende el pago de alquiler por parte de 
individuos y empresas afectados por el Covid-19. (El gobierno cubre el costo).

Decreto 4.167 del 23.03.20: Se prohíben los despidos de empleados hasta 
diciembre de 2020.

9 Ídem: Venezolanos prefieren huir de la crisis: “El covid-19 no se compara con lo que se vive 
en el país” [en línea] <https://www.elnacional.com/venezuela/venezolanos-prefieren-huir-de-la-
crisis-el-covid-19-no-se-compara-con-lo-que-se-vive-en-el-pais/> Consulta del 30.11.20.

10 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT): Covid-19 y el mundo del trabajo.

Respuestas políticas nacionales [en línea] <https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regio-
nal-country/country-responses/lang--es/index.htm#VE> Consulta del 10.07.20.
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Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo
Decreto 4.160 del 13.03.20): Personas y empresas pueden hacer teletrabajo si sus 
actividades lo permiten. 

Ayudas económicas

El subsidio implementado por Nicolás Maduro se denominó “Bono Quédate 
en Casa”, incentivo económico mensual que se distribuye desde marzo a 
trabajadores dependientes e independientes registrados en el Sistema Patria. 
Los valores en bolívares han sido del siguiente tenor:

Marzo 2020: Bs. 350.000. Equivale a US$ 3,8 mensuales. 

Julio 2020: Bs. 929.500. Equivale a US$ 3,5 mensuales.

Dichos montos están muy por debajo del índice de pobreza extrema establecido 
por el Banco Mundial en US$ 1,90 al día11 . El monto más alto mensual del 
Bono (US$ 3,8) dividido entre 30 días equivale a US$ 0,12 al día. En octubre se 
implementó el “Bono 7+7 Perfecto”12, con un valor de poco más de US$ 4, según 
la tasa del BCV.

Por su parte la oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, implementó el 
denominado “Bono Héroes de la Salud”, equivalente a US$ 100 mensuales, pero 
únicamente para los trabajadores de la salud y solo por tres meses (US$ 300 en total)13 . 

11 BANCO MUNDIAL: Entendiendo a la pobreza [en línea] <https://bit.ly/336a7e8> Consulta del 
07.11.20.

12 PATRIA Blog: Bono 7+7 Perfecto [en línea] <https://blog.patria.org.ve/bono-77-perfecto/> Con-
sulta del 10.11.20.

13 El Nacional: ¿Cómo y cuándo? Lo que debes saber sobre la ayuda económica de 100 dólares para 
el sector salud [en línea] <https://www.elnacional.com/venezuela/como-y-cuando-lo-que-debes-
saber-sobre-la-ayuda-economica-de-100-dolares-para-el-sector-salud/> Consulta del 23.11.20.
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Ante el  confinamiento,  muchos países 
aplicaron un amplio conjunto de medidas 
fiscales para hacer frente a la crisis y, en 
particular, sustentar los ingresos y las 
empresas. Han adoptado medidas de apoyo 
a los grupos vulnerables más afectados, 
entre ellos las mujeres, los jóvenes y los 
trabajadores del sector informal. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
instaló su observatorio “La Covid-19 y el mundo 
del trabajo”14, emitiendo balances actualizados 
para reportar sobre el impacto de la pandemia 
en cuanto al cierre de los lugares de trabajo, las 
pérdidas de ingreso, repercusiones y lagunas en 
el plano político15. Ello en complemento con las 
recomendaciones y directivas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para la protección de 
los trabajadores en el lugar de trabajo para reducir 
los efectos del coronavirus16.

La  OIT ac tual iza  per iódicamente  las 
repercusiones políticas globales ocasionadas 
por el contexto Covid-1917. Ha establecido 
cuatro recomendaciones marco de políticas 
que  deben adoptar  los  países  en  las 
empresas, en los empleos y en los grupos más 
vulnerables de la sociedad. Estas políticas 
han sido recogidas en el “Marco de políticas 
para mitigar el impacto económico y social de la 
crisis causada por la Covid-19”18

14 OIT: Covid-19 y el mundo del trabajo. La OIT lanza pautas para reapertura de servicios de 
hospedaje y comida de manera segura [en línea] <https://www.ilo.org/global/topics/coronavi-
rus/lang--es/index.htm> Consulta del 10.11.20.

15 OBSERVATORIO DE LA OIT: Covid-19 y el mundo del trabajo (sexta edición). Estimaciones actua-
lizadas y análisis [en línea] <https://bit.ly/3kQKl3C> Consulta del 10.07.20.

16 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS): Covid-19 Strategic Preparedness and Response Plan. 
Operational Planning Guidelines to Support Country Preparedness and Response [en línea] <ht-
tps://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-sprp-unct-guidelines.pdf> Consul-
ta del 30.11.20.

17 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS): Covid-19 Strategic Preparedness and Response Plan. 
Operational Planning Guidelines to Support Country Preparedness and Response [en línea] <ht-
tps://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-sprp-unct-guidelines.pdf> Consul-
ta del 30.11.20.

18 OIT: Covid-19 y el mundo del trabajo. Repercusiones y recomendaciones políticas globales [en 
línea] <https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/lang--es/index.
htm> Consulta del 27.07.20.
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Recomendación 1: 
Estimular la economía y el empleo

• Una política fiscal activa.

• Una política monetaria flexible.

• Préstamos y ayuda financiera a sectores específicos, incluido el sector 
de la salud.

Recomendación 2: 
Apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos

• Extender la protección social a toda la sociedad.

• Aplicar medidas de mantenimiento del empleo.

• Ofrecer a las empresas ayuda financiera/fiscal y otros medios de alivio.

Recomendación 3: 
Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo

• Reforzar las medidas de Salud y Seguridad en el Trabajo.

• Adaptar las modalidades de trabajo (por ejemplo, el teletrabajo).

• Prevenir la discriminación y la exclusión.

• Permitir el acceso a la sanidad para todos.

• Ampliar el recurso a una licencia remunerada.

Recomendación 4: 

Buscar soluciones mediante el diálogo social

• Fortalecer la capacidad y la resiliencia de las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores.

• Fortalecer la capacidad de los gobiernos.

• Fortalecer el diálogo social, la negociación colectiva y las instituciones y 
mecanismos de las relaciones laborales.
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Medidas prepandemia
pendientes de urgente cumplimiento
PROVEA, en el capítulo Laborales de su Informe Anual 201919, recomendó las 
siguientes medidas en el escenario prepandemia:

A. Mitigar la pérdida del poder adquisitivo del salario; 

B. Implementar el mecanismo de diálogo social tripartito; 

C. Respetar el derecho a la negociación colectiva y garantizar el ejercicio 
del derecho de huelga y manifestación pacífica, libertad de asociación y 
reunión, así como investigar y sancionar los hostigamientos y despidos 
por razón de discriminación política; 

D. Respetar el derecho a la libertad sindical, en especial la liberación 
inmediata de todo empleador o sindicalista que pudiese permanecer en 
prisión en relación con el ejercicio de las actividades legítimas de sus 
organizaciones, y 

E. Cumplir con las recomendaciones tanto de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH) como del Informe de la Comisión de Encuesta de la OIT20 .

Medidas a adoptar durante la pandemia

Una vez revisadas las medidas urgentes pendientes, toca evaluar el contexto 
en curso y las disposiciones a adoptar desde ya, sin dilación. Es posible que 
a corto y mediano plazo el mundo no se mueva hacia un escenario laboral 
pospandemia sino hacia uno con pandemia activa. La crisis persistirá hasta el 
desarrollo, producción, distribución y aplicación masiva de una vacuna o de un 
tratamiento efectivo.

Los encargados de la formulación de las políticas en el país deberán fomentar el 
empleo y garantizar los ingresos, con el fin de abordar los retos fundamentales 
durante y después de la pandemia. El primer referente a tomar en cuenta en 
Venezuela para hacer frente a la crisis viene a ser el marco de políticas de la 
OIT, apoyado en tres pilares fundamentales: a) Protección de los trabajadores; 
b) Fomento de la actividad económica, y c) Apoyo al empleo. 

19 PROVEA: Ob. cit. [en línea] <https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/2020/07/07la-
borales.pdf> Consulta del 10.07.20. 

20 OIT: Comisión de Encuesta de OIT emitió informe sobre queja presentada contra la República 
Bolivariana de Venezuela [en línea] <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/
WCMS_722436/lang--es/index.htm> Consulta del 10.03.20.
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Es menester adoptar medidas políticas en consonancia con los efectos adversos 
de la pandemia en el mercado de trabajo, destinadas a mitigar el riesgo de que 
aumenten los niveles de pobreza, desigualdad, desempleo y exclusión, que se 
arrastran como consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC). 
Será necesario prestar particular atención a la eficacia y la eficiencia de las 
inversiones que se realicen.

Se deben promover medidas políticas que contribuyan a prestar el mayor apoyo 
posible a los grupos de trabajadores vulnerables más afectados, en particular 
los migrantes retornados, las mujeres, los jóvenes y los trabajadores del sector 
informal. La seguridad y la salud en el trabajo deberán adquirir una nueva 
dimensión, pasando de un modelo tradicional centrado en gestionar los riesgos 
laborales para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, a un 
nuevo paradigma en el que la contención del virus y la salud laboral serán 
condición sine qua non para garantizar la supervivencia de las empresas.
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La alianza de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y 
la OIT analizó los desafíos laborales de América Latina frente al coronavirus21 . La 
pandemia provocará la mayor crisis económica que la región en su conjunto haya 
experimentado en toda su historia. La contracción económica conllevará la destrucción 
de empleos, el aumento de la desocupación y la precarización de las condiciones 
laborales. Será necesaria la adopción de medidas coherentes para posibilitar la 
recuperación y potenciar la resiliencia.

En un escenario pospandemia venezolano, la primera obligación del Estado 
debe ser el respeto de todos los derechos humanos, incluido el cumplimiento 
de los principios y derechos fundamentales en el trabajo enmarcados en los 
artículos 86 al 97 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (CRBV) y sus normas internacionales. 

21 Ídem: Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe (nº22): El trabajo en tiempos de pande-
mia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (Covid-19) [en línea] <https://www.ilo.
org/santiago/publicaciones/coyuntura-laboral-am%C3%A9rica-latina-caribe/WCMS_745573/lang--es/
index.htm> Consulta del 10.07.20.

¿Qué medidas se sugiere que deben 
ser implementadas en la Venezuela 
pospandemia, adecuadas a la realidad del 
país y su debilidad institucional?



. 68 .

Deberá priorizarse la estabilización de los medios de vida y de los ingresos, 
a través de estrategias inmediatas para el empleo y la protección social; la 
promoción de la recuperación económica para generar oportunidades de 
empleo y trabajo decente y reintegración socioeconómica; la promoción del 
empleo sostenible y el trabajo decente, la protección social y la inclusión social; 
el desarrollo, la creación de empresas sostenibles, en particular las pequeñas 
y medianas; la transición de la economía informal a la formal; el acceso a 
los servicios públicos, y la implementación de programas nacionales de 
recuperación sin sesgo ideológico o político.

Urgirá acelerar la provisión de recursos a los programas que garanticen ingresos 
y sostengan los puestos de trabajo, sin discriminación de ningún tipo. El espacio 
laboral venezolano requerirá un Estado con capacidad para generar respuestas 
rápidas y para coordinar esfuerzos tanto desde el sistema estatal como a través 
de iniciativas público-privadas. A mediano plazo, las estrategias dirigidas a la 
recuperación de la economía y mercados laborales deben incluir la mejora de 
las políticas socio-laborales, en términos no solo de capacidad y articulación 
institucional sino también de alcance y cobertura.

La restricción impuesta por la crisis también ha creado oportunidades para la 
innovación, como es el caso del teletrabajo y su potencial. En muchos casos, 
las adaptaciones en la organización de la producción y del trabajo podrían 
traer beneficios socioeconómicos. Es de esperar que numerosas empresas y 
trabajadores estén mucho mejor capacitados para el uso de herramientas de 
trabajo en línea, pero también se requiere de inversión tecnológica, acceso a 
Internet y capacitación de los trabajadores, que deberán ser atendidos por las 
políticas públicas. 

La brecha en materia de economía productiva e incentivo fiscal existente entre 
Venezuela y el resto del mundo solo puede acortarse si se fomenta la solidaridad 
internacional supervisada, que permita afrontar la actual crisis humanitaria, 
sanitaria y del mercado de trabajo del país. Su implementación solo es viable 
a través del diálogo social tripartito como mecanismo pertinente y eficaz para 
facilitar la adopción de las medidas. Las políticas para la recuperación no deben 
apuntar a una “nueva normalidad” similar a la anterior, sino a una “normalidad 
mejor” con mayor formalidad, respeto, garantías democráticas, equidad, 
libertad sindical y económica, justicia y diálogo social.
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La pandemia llegó a Venezuela a principios de marzo 2020 en el contexto 
de una Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) con gran parte de las 
capacidades sanitarias caídas. Hasta 2019, 70% del sistema sanitario público 
estaba inoperativo, privando de atención médica a 80% de la población, debido 
a su desfinanciamiento, desestructuración y pérdida de personal capacitado. A 
partir de 2014, el sistema entró en colapso cuando el gobierno cortó las divisas 
a la industria farmacéutica y a los centros de salud, públicos y privados1; 
interrumpió los programas para personas con afecciones crónicas; cerró el acceso 
a información epidemiológica y a 
estadísticas de salud, y se negó a 
recibir asistencia humanitaria de 
organismos internacionales. 

El declive del sistema sanitario 
l levó a una alta prevalencia 
de enfermedades crónicas y 
agudas;  al  incremento de la 
mortalidad materna e infantil; a 
la intensificación de la malaria y 
la reaparición de la difteria y el 
sarampión; y a la migración forzosa 
de embarazadas y personas urgidas 
de asistencia a su salud. El Índice 
Global de Seguridad Sanitaria 
de 20192 ubicó a Venezuela entre 
los países menos preparados 
para garantizar: a) la detección 
temprana, notificación, respuesta 
rápida y mitigación de epidemias; 
b) el tratamiento de personas 
enfermas y la protección de los 
trabajadores de la salud, y c) un 
entorno sanitario seguro. 

1 PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (PROVEA): Situación de los De-
rechos Humanos en Venezuela. Informe Anual 2019. Capítulo Derecho a la Salud [en línea] <ht-
tps://provea.org/wp-content/uploads/securepdfs/2020/12/09Salud.pdf> Consulta del 19.03.21.

2 Nuclear Threat Initiative/Johns Hopkins Center for Health Security. Global Health Security 
Index (GHS Index). 2019 GHS Index Country Profile for Venezuela. Octubre de 2019 [en línea] 
<https://www.ghsindex.org/country/venezuela/> Consulta del 19.03.21.
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Durante un año de pandemia, la respuesta del gobierno venezolano ha consistido 
en medidas enmarcadas en un Estado de Alarma decretado el 13.03.203 y renovado 
13 veces, como parte de los estados de excepción con los cuales se gobierna al 
margen de los controles democráticos constitucionales desde 20164. Estas medidas 
han sido erráticas, dictadas con una gran opacidad y han empeorado la situación 
del derecho a la salud; entre ellas destacan: 

A. Medidas de cuarentena. En marzo se dictó por primera vez una 
“cuarentena social preventiva” a nivel nacional, que ha sido la principal 
medida para reducir la transmisión de casos durante la pandemia. 
La cuarentena, intercalada entre semanas “radicales” y “flexibles”, 
ha consistido en restricciones a la movilidad y reuniones en espacios 

3 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Gaceta Oficial Nº 6.519 extraordinario del 13.03.20. Decreto 
Presidencial N° 4.160 que declara Estado de Alarma para atender la emergencia sanitaria del 
coronavirus (Covid-19).

4 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Gaceta Oficial Nº 6.519 extraordinario del 13.03.20. Decreto 
Presidencial N° 4.160 que declara Estado de Alarma para atender la emergencia sanitaria del 
coronavirus (Covid-19).
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públicos y privados, entradas y salidas entre estados, vuelos comerciales 
y privados, así como suspensión de actividades laborales y educativas, 
exceptuando los servicios domiciliarios y las funciones de defensa, 
seguridad policial y militar y relaciones exteriores. Su implementación se 
ha centralizado en el Ejecutivo, sin el liderazgo de autoridades sanitarias 
ni la participación del personal de salud, académico y científico del país, 
quienes manejan los estándares y protocolos en una emergencia de salud 
pública, impidiendo que haya información clara, fiable y continua, y 
estrategias de control y mitigación consistentes con el comportamiento 
de la pandemia en el país.

B. Hospitales centinela. Se declaró una emergencia sanitaria en todos 
los centros de salud, públicos y privados y 46 de los principales 
hospitales públicos del país se convirtieron en “centros centinela” 
para atender los casos más graves5. También se agregaron 
habitaciones de hoteles para casos sospechosos o asintomáticos. 
Sin embargo, la mayoría de estos hospitales no han contado con 
las mínimas condiciones de atención6 por el grave deterioro de 
su infraestructura, el alto déficit de personal, las severas fallas 
de agua y electricidad y la falta de laboratorios, radiología, 
unidades de terapia intensiva, insumos médicos, medicinas, 
tomas y bombonas de oxígeno7, equipos de bioseguridad, áreas 
de aislamiento y ambulancias8. En circunstancias tan precarias, 
muchas personas con Covid-19 que no han podido ser atendidas, 
porque sobrepasan la poca capacidad de los servicios9, se quedan 
en sus casas recurriendo a la recaudación de fondos para cubrir 
los altos costos de medicinas y equipos, y corren gran riesgo de 
fallecer cuando se transforman en casos graves10.

5 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD (MPPS): Hospitales y centros centinelas para la 
atención del Coronavirus. Marzo de 2020 [en línea] <https://drive.google.com/drive/folders/1_
u1iHDwvC7gcNVo1sIRQw9_GXpYMFdC9> Consulta del 17.02.21.

6 Mariana Souquet Gil: “No estamos capacitados para atender casos de coronavirus”, dicen médicos 
de El Algodonal. Efecto Cocuyo [en línea] <https://efectococuyo.com/salud/no-estamos-capa-
citados-para-atender-casos-de-coronavirus-dicen-medicos-de-el-algodonal/> / Mickey Véliz: 
Familiares denuncian falta de médicos en hospital de Amazonas. El Pitazo [en línea] <https://
elpitazo.net/guayana/familiares-denuncian-falta-de-medicos-en-hospital-de-amazonas/> Consultas 
del 25.01.21.

7 Mickey Véliz: Pacientes denuncian falta de insumos en hospital centinela de Amazonas. El 
Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/guayana/pacientes-denuncian-falta-de-insumos-en-hospi-
tal-centinela-de-amazonas/> Consulta del 25.01.21.

8 Nueva Prensa Digital: Lezama: “Hospital Raúl Leoni no está en condiciones para atender casos 
de coronavirus” [en línea] <https://soynuevaprensadigital.com/npd/lezama-hospital-raul-leo-
ni-no-esta-en-condiciones-para-atender-casos-de-coronavirus/> Consulta del 30.03.21.

9 Sarahí G.: Mauro Zambrano: El colapso en los hospitales, los embates del Covid-19 en medio de 
la crisis sanitaria venezolana. El Diario [en línea] <https://eldiario.com/2021/03/16/el-co-
lapso-en-los-hospitales-los-embates-del-covid-19-venezuela/> Consulta del 29.03.21.

10 Karina Villarreal: José Félix Oletta: Los contagiados se están quedando en casa evadiendo 
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C.  Cobertura diagnóstica. Las pruebas de diagnóstico (PCR-RT11 y 
Pruebas Rápidas de Antígeno, las primeras de mayor precisión 
que las segundas) se centralizaron en dos instituciones de Caracas, 
causando excesivos retrasos en la entrega de resultados en los 
distintos estados del país, y su aplicación ha sido altamente 
deficiente para la detección de casos confirmados y sospechosos. 
Venezuela recibió en octubre 2020, con apoyo de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), más de 300 mil pruebas de 
antígeno y 35 equipos lectores para realizar entre tres mil y cuatro 
mil pruebas diarias, pero tras cinco meses solo se hicieron 21.583 
pruebas, por falta de personal y dificultades logísticas12. Con una 
insuficiente cobertura de las PCR-RT y una debilitada capacidad de 
vigilancia en el país, las academias nacionales13 14 y otros institutos 
internacionales15 16 han llegado a estimar que en Venezuela los 
casos positivos y las muertes por Covid serían respectivamente seis 
y cinco veces mayores a las cifras reportadas oficialment

D. Asistencia de Naciones Unidas. Tanto el gobierno como el 
parlamento electo en 2015 solicitaron apoyo al Sistema de las 
Naciones Unidas (ONU) para enfrentar la pandemia. El Ministerio 
del Poder Popular para la Salud (MPPS) elaboró un plan nacional 
de preparación y contención del Covid-19 con apoyo de la 
OPS. En abril se acordó un plan intersectorial de preparación y 

la hospitalización: lo que no reflejan las cifras oficiales del Covid-19 en Venezuela. El 
Nacional [en línea] <https://www.elnacional.com/venezuela/los-contagiados-se-estan-quedan-
do-en-sus-casas-evadiendo-la-hospitalizacion-lo-que-no-reflejan-las-cifras-oficiales-del-co-
vid-19-en-venezuela/> Consulta del 30.03.21.

11 Prueba de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (PCR-RT), aceptada 
por la OMS para detección del virus SARS-CoV-2, conocido también como Coronavirus, causante de 
una enfermedad febril aguda.

12 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS): Venezuela realizó 21.583 pruebas de antíge-
nos hasta el #15Mar 2021 [en línea] <https://efectococuyo.com/salud/ops-venezuela-reali-
zo-21-583-pruebas-de-antigenos-hasta-el-15mar/> Consulta del 12.01.21.

13 ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES DE VENEZUELA (ACFIMAN): Estado actual 
de la epidemia de la Covid-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escena-
rios. Mayo 2020 [en línea] <https://obras.acfiman.org/wp-content/uploads/2021/01/LIBRO-INFOR-
MA-LA-ACADEMIA-Estado-actual-de-la-epidemia.pdf> Consulta del 12.01.21.

14 Ídem: Septiembre 2020. Informe II [en línea] <https://obras.acfiman.org/wp-content/
uploads/2020/12/Informe-2-COVID-19-1.pdf> Consulta del 12.01.21.

15 El Nacional: En Venezuela se estarían contagiando de Covid-19 hasta 3.500 personas diariamente 
[en línea] <https://www.elnacional.com/venezuela/en-venezuela-se-estarian-contagiando-de-co-
vid-19-hasta-3-500-personas-diariamente/> Consulta del 04.03.21.

16 Daily new estimated infections of Covid-19, Venezuela. Mean estimates from epidemiological mo-
dels of the true number of infections. Estimates differ because the models differ in data used 
and assumptions made. For comparison, confirmed cases are infections that have been confirmed-
with a test [en línea] <https://ourworldindata.org/covid-models> Consulta del 04.03.21.
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atención al Covid-1917 con la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) y en julio se puso 
en marcha el Plan Humanitario de Venezuela 202018 del Equipo 
Humanitario instalado en el país desde 2019. Con estos planes, 
las agencias de la ONU entregaron equipos e insumos para 
protección personal, diagnóstico, agua, higiene y saneamiento 
en 50 hospitales del país. Pero solo recibieron 22% de los fondos 
requeridos19 y las operaciones estuvieron limitadas por la 
politización, un acceso restringido, la falta de combustible y la 
suspensión de programas por decisión de gobierno, quien por su 
parte solicitó colaboración a China, Rusia y Cuba20 en insumos y 
medicamentos, cooperación técnica y recursos humanos. 

E. Acceso a vacunas. Al disponerse mundialmente de varios tipos 
de vacuna21, la OPS anunció el 11.02.2122 un acuerdo entre actores 
políticos, técnicos y académicos del país para adquirir entre 1,4 y 
2,4 millones de vacunas AstraZeneca reservadas a Venezuela en la 

17 OFICINA DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS HUMANITARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS (OCHA): Plan inter-
sectorial de preparación y atención Covid-19. Venezuela. Segunda edición. 10 abril 2020 [en 
línea] <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ven_covid-19_plan_intersec-
torial_2a_edicion_04102020.pdf> Consulta del 04.03.21.

18 OCHA: Plan Humanitario de Venezuela 2020 con Panorama de Necesidades Humanitarias. Julio 2020. 
[en línea] <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/venezuela_hrp_2020_es_
vf.pdf> Consulta del 04.03.21.

19 Grupo La Provincia: Advirtieron sobre la escasa ayuda que llega a Venezuela a causa de la 
politización [en línea] <https://www.grupolaprovincia.com/internacionales/advirtieron-so-
bre-la-escasa-ayuda-que-llega-a-venezuela-a-causa-de-la-politizacion-704395> Consulta del 
26.04.21.

20 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: Delegaciones de Venezuela y Cuba firman acta de la XXI Sesión 
de la Comisión Mixta Intergubernamental [en línea] <http://mpps.gob.ve/index.php/sala-de-pren-
sa/notnac/973-delegaciones-de-venezuela-y-cuba-firman-acta-de-la-xxi-sesio-n-de-la-comi-
sion-mixta-intergubernamental> Consulta del 10.03.21.

21 ACFIMAN: Pronunciamiento interacadémico sobre urgencia de vacunas [en línea] <https://acfiman.
org/wp-content/uploads/2021/04/PRONUNCIAMIENTO-SOBRE-URGENCIA-DE-VACUNACIO%CC%81N.pdf> Consul-
ta del 25.04.21.

22 Paolo Balladelli. Representante de la OPS en Venezuela [en línea] <https://twitter.com/paolo-
balladelli/status/1359905514239496195> Consulta del 11.02.21.
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iniciativa COVAX23 24 25 y un plan de vacunación entre las partes26, 
con apoyo de la OPS y el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef), para seis millones de personas con 12 millones de 
dosis. El 15.03.21 el gobierno no autorizó la vacuna AstraZeneca27 
–esperando contar con diez dosis de millones de vacunas de Rusia y 
China, de las cuales llegaron apenas 200 mil Sputnik V y Sinopharm28 
entre febrero y abril de 2021– y anunció pruebas experimentales 
de las candidatas Soberana 02 y Abdala, elaboradas en Cuba, de 
las cuales se desconocen su seguridad y eficacia29 30  , con una gran 
falta de información sobre el plan de vacunación y las poblaciones 
a vacunar31. Además, la Federación de Cámaras y Asociaciones de 
Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras)32 presentó una 
propuesta de compra de seis millones de dosis de vacunas para su 
suministro gratuito a dos millones de trabajadores del sector privado 
y sus familias, que aún se consulta con el gobierno.

23 ASAMBLEA NACIONAL (AN): Acuerdo sobre la necesidad de participación de Venezuela en el Mecanismo 
Covax de la Organización Mundial de la Salud y del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 
[en línea] <https://asambleanacional-media.s3.amazonaws.com/documentos/acto/acuerdo-sobre-la-ne-
cesidad-de-participacion-de-venezuela-en-el-mecanismo-covax-de-la-organizacion-mundial-de-la-sa-
lud-y-del-fondo-de-acceso-global-para-vacunas-covid-19-20210103215930.pdf> Consulta del 24.03.21.

24 Efecto Cocuyo: Venezuela y el acuerdo para vacunas de Covax: 10 claves para entender lo que 
sucede [en línea] <https://efectococuyo.com/salud/venezuela-acuerdo-vacunas-de-covax-cla-
ves-para-entender/> Consulta del 28.03.21.

25 OPS: COVAX. Vacunas Covid-19 en las Américas [en línea] <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrI-
joiMjA5ZDAxMmEtYTljNC00M2I0LWE5MjUtYWQzZGQxNDc4OThhIiwidCI6ImU2MTBlNzljLTJlYzAtNGUwZi04YTE0LT-
FlNGIxMDE1MTlmNyIsImMiOjR9> Consulta del 14.04.21.

26 Costa del Sol: Una mesa para coordinar lo de las vacunas Covax y de la cual no se conocen sus 
miembros [en línea] <https://www.costadelsolfm.org/2021/02/12/una-mesa-para-coordinar-lo-de-
las-vacunas-covax-y-de-la-cual-no-se-conocen-sus-miembros/> Consulta del 14.03.21.

Telesur: Venezuela no aprueba uso de vacuna contra la Covid-19 producida por AstraZeneca [en lí-
nea] <https://www.telesurtv.net/news/venezuela-no-aprueba-uso-vacuna-covid-producida-astraze-
neca-20210315-0037.html> Consulta del 14.04.21

28 Ídem: Llega a Venezuela el primer lote de vacunas Sputnik V [en línea] <https://www.telesurtv.
net/news/venezuela-rusia-primer-lote-vacunas-sputnikv-20210213-0014.html> / Sputniknews: Llega 
a Venezuela el segundo lote de la vacuna rusa Sputnik V [en línea] <https://mundo.sputniknews.
com/20210306/arriba-a-venezuela-segundo-lote-de-vacuna-rusa-sputnik-v-fotos-1109610829.html /> 
/ Telesur: Reciben en Venezuela 50.000 nuevas dosis de la vacuna Sputnik V / Nuevo cargamento 
con vacunas Sputnik V llega a Venezuela [en línea] <https://www.telesurtv.net/news/nuevo-car-
gamento-vacunas-sputnik-llega-venezuela--20210424-0011.html> Consultas del 22.04.21.

29 ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA (ANM). DI. Boletín 20: Vacunación contra la Covid-19 en Venezue-
la. Soberana 02 y Abdala no son vacunas [en línea] <https://academianacionaldemedicina.org/pu-
blicaciones/covid-19/cv-boletin-20-academia-nacional-de-medicina-anm-vacunacion-contra-la-co-
vid-19-en-venezuela-soberana-02-y-abdala-no-son-vacunas-22-03-2021/> Consulta del 14.04.21.

30 Analítica: Centro de Bioética alerta riesgos de realizar pruebas con las vacunas cubanas [en 
línea] <https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/centro-de-bioetica-aler-
ta-riesgos-de-realizar-pruebas-con-las-vacunas-cubanas/> Consulta del 14.04.21.

31 Omarela Depablos: Cinco semanas de vacunación contra la Covid-19 transcurrieron en medio de 
gran desinformación. Crónica Uno [en línea] <https://cronica.uno/cinco-semanas-de-vacuna-
cion-contra-la-covid-19-transcurrieron-en-medio-de-gran-desinformacion/> Consulta del 14.04.21.

32 FEDECÁMARAS: Fedecámaras presentó propuesta de programa de vacunación anti-Covid-19 para los traba-
jadores del sector privado [en línea] <https://www.fedecamaras.org.ve/fedecamaras-presento-progra-
ma-de-vacunacion-anti-covid-19-para-los-trabajadores-del-sector-privado/> Consulta del 14.04.21.
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F. Medidas contraindicadas. Ante el retorno de personas migrantes y 
refugiadas venezolanas que habían huido del país por persecución 
y necesidades humanitarias, en abril 2020 el gobierno creó los 
Puestos de Atención Social Integral (PASI)33 en estados fronterizos 
para su aislamiento obligatorio, sin condiciones de atención 
sanitaria adecuadas34. Frente a las debilidades nacionales de 
vigilancia epidemiológica, el gobierno activó el Sistema Patria, 
plataforma digital que usa datos de los beneficiarios de programas 
estatales vinculados al Carnet de la Patria35 con fines políticos, 
para encuestas de Covid-19 y más recientemente para planificar 
actividades de vacunación36. Igualmente, a pesar de la abundante 
información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el 
poco o nulo efecto terapéutico de las medicinas para el tratamiento 
del coronavirus37, el Ejecutivo y las autoridades sanitarias 
venezolanas promovieron el uso de medicamentos no certificados 
a nivel internacional, sin publicar estudios que los fundamenten38 
39, incluyendo productos no aptos para tratar problemas de salud40.

33 MPPS: Norma para Puestos de Atención Social Integral (PASI) [en línea] <https://drive.google.
com/drive/folders/1_u1iHDwvC7gcNVo1sIRQw9_GXpYMFdC9> Consulta del 14.03.21.

34 Provea–Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef)–Defensoras de DDHH Táchira–
Laboratorio de Paz: Informe: Retorno de venezolanos necesita protocolos claros de atención 
sanitaria con respeto a los derechos humanos. Provea [en línea] <https://provea.org/traba-
jos-especiales/informe-retorno-de-venezolanos-necesita-protocolos-claros-de-atencion-sanita-
ria-con-respeto-a-los-derechos-humanos/> Consulta del 24.04.21.

35 MPPS: El Sistema Patria como modelo para luchar contra el coronavirus [en línea] <https://
covid19.patria.org.ve/articulo/sistema-patria-como-modelo-para-luchar-contra-coronavirus/> 
Consulta del 14.02.21.

36 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL): Sistema Patria servirá como canalizador en 
jornadas de vacunación contra el Covid-19 [en línea] <http://www.conatel.gob.ve/sistema-pa-
tria-servira-como-canalizador-en-jornadas-de-vacunacion-contra-el-covid-19/> Consulta del 
14.04.21.

37 OMS: ¿Existen tratamientos contra la COVID-19? [en línea] <https://www.who.int/es/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-co-
vid-19> Consulta del 14.03.21.

38 ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA: Nota preliminar sobre el antiviral Carvativir como medicamento 
para el Covid-19 [en línea] <https://academianacionaldemedicina.org/publicaciones/cm-nota-pre-
liminar-sobre-el-antiviral-carvativir-como-medicamento-para-el-covid-19-25-01-2021/> Consulta 
del 14.03.21.

39 Efecto Cocuyo: OPS: Sobre Carvativir: Es importante seguir metodologías estrictas y publicar 
estudios [en línea] <https://efectococuyo.com/salud/ops-sobre-carvativir-es-importante-se-
guir-metodologias-estrictas-y-publicar-estudios/> / Santiago Serna Doque: Alto funcionario de 
la OPS pide al Gobierno venezolano publicar estudios de fármaco que sería eficaz contra el 
Covid-19. AA [en línea] <https://www.aa.com.tr/es/mundo/alto-funcionario-de-la-ops-pide-al-go-
bierno-venezolano-publicar-estudios-de-f%C3%A1rmaco-que-ser%C3%ADa-eficaz-contra-el-co-
vid-19/2125447> Consultas del 14.03.21.

40 ACFIMAN y Academia Nacional de Medicina (ANM): Comunicado a la opinión pública para manifes-
tar preocupación ante el anuncio hecho por el Ministro de Salud Dr. Carlos Alvarado el 5 de 
julio de 2020, en el cual informó el uso de Hidroxicloriquina, Kaletra (Lopinavir-Ritonavir), 
Interferón y Dióxido de Cloro, así como otros medicamentos homeopáticos (sin especificar) para 
el tratamiento de los pacientes venezolanos afectados por la Covid-19 [en línea] <https://
acfiman.org/wp-content/uploads/2020/10/PRONUNCIAMIENTO-ACFIMAN-ANM-USO-DE-ALGUNOS-MEDICAMEN-
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Venezuela tuvo bajas tasas de transmisión y letalidad por Covid-19 durante 
casi todo 2020, a diferencia de otros países del mundo y de América Latina 
y el Caribe41. Este escenario más favorable se atribuyó a que la emergencia 
humanitaria por seis años ya había contraído en gran medida las actividades 
económicas y sociales del país, además de reducir la movilidad por la severa 
interrupción de los servicios básicos. La academia y la comunidad científica 
nacional e internacional advirtieron que había un retraso de la pandemia, no 
sostenible en el tiempo debido a los enormes déficits sanitarios, las amplias 
dificultades de la población para mantener las cuarentenas y las limitaciones 
para afrontar los nuevos brotes, previendo un aumento de casos y de personas 
fallecidas. Entre marzo y diciembre de 2020, Venezuela notificó un acumulado 
de 113.562 casos y 1.028 personas fallecidas por Covid42. Entre enero y marzo 
de 2021 subió a 160.497 casos y 1.602 muertes, con aumentos de 41,3% y 55,8% 
respectivamente en comparación con 2020. En el primer trimestre de 2021 
la pandemia siguió propagándose, causando 190.523 casos y 2.028 muertes 
acumuladas hasta el 24.04.21. Las entidades federales con más casos acumulados 
desde el inicio de la pandemia fueron Distrito Capital (21,3%), Miranda (13,4%), 
Zulia (9,4%), Táchira (6,8%) y La Guaira (6,2%)43. 

Al destinar los pocos centros de salud operativos en el país para atender casos de 
Covid44, las personas con enfermedades crónicas y agudas, quienes representan 
más de la mitad de la población, no tuvieron casi ningún acceso a los servicios 
de salud públicos. Adicionalmente, en la mayoría de estos servicios aumentó 
el retiro del personal por las carencias económicas y el incremento de muertes 
por no contar con los equipos adecuados para protegerse del Covid. Hasta el 
24.04.21, Médicos Unidos de Venezuela (MUV) registró 513 muertes del personal 
de salud por Covid (67,8% personal médico, 20,9% de enfermería y 11,3% otro 

TOS-PACIENTES-AFECTADOS-POR-LA-COVID-19-1.pdf> Consulta del 14.03.21.

41 PAHO: Geo-Hub COVID-19 - Information System for the Region of the Americas [en línea] <ht-
tps://paho-covid19-response-who.hub.arcgis.com/> Consulta del 14.03.21.

  MPPS: Covid-19. Boletín Nacional [en línea] <https://covid19.patria.org.ve/estadisticas-vene-
zuela/> Consulta del 14.03.21.

42 MPPS: Covid-19. Boletín Nacional [en línea] <https://covid19.patria.org.ve/estadisticas-vene-
zuela/> Consulta del 14.03.21.

43 PAHO: Geo-Hub Covid-19 - Information System for the Region of the Americas (Venezuela) [en lí-
nea] <https://paho-covid19-response-who.hub.arcgis.com/pages/paho-venezuela-covid-19-response> 
Consulta del 14.03.21.

44 Amador Medina: Habilitarán el hospital de Tucupita para pacientes con Covid-19. Radio Fe y 
Alegría [en línea] <https://www.radiofeyalegrianoticias.com/habilitaran-el-hospital-de-tucupi-
ta-para-pacientes-con-covid-19/> / UpataDigital: Declaran en emergencia el hospital de Santa 
Elena de Uairén por casos de Covid-19 [en línea] <https://www.upatadigital.com.ve/2020/05/
declaran-en-emergencia-el-hospital-de.html> Consultas del 14.03.21.
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personal45), que no se cuentan en las cifras oficiales. Además, la vacunación contra 
enfermedades epidémicas como difteria y sarampión disminuyó por debajo de 
los estándares internacionales, debido a las medidas de cuarentena y a la falta 
de personal. Por las mismas razones, también subió de forma significativa el 
subregistro de las estadísticas de mortalidad y morbilidad en el país46.

45 Médicos Unidos de Venezuela (MUV): Reporte del 25.04.21. Twitter @MedicosUnidosVe [en línea] 
<https://twitter.com/MedicosUnidosVe/status/1386724313127075842?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctw-
camp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet> Consulta del 28.04.21.

46 OCHA: Venezuela. Informe de situación. Diciembre 2020 - Última actualización: 1 mar. 2021 
[en línea] <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20de%20situa-
ci%C3%B3n%20-%20Venezuela%20-%20Diciembre%202020%20-%201%20mar.%202021.pdf> Consulta del 
14.04.21.
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Todavía no parece alcanzable una erradicación del coronavirus en el mundo, 
por riesgos de reintroducción y rebrote, pero es posible lograr que se reduzcan 
los niveles de transmisión, incidencia y letalidad en la población mediante 
esfuerzos intergubernamentales e intersectoriales de prevención, control e 
inmunización, la activa participación de toda la sociedad y la protección de 
los derechos humanos, en especial de las poblaciones más vulnerables por 
edad, género, condición de salud, discapacidad y situación económica47. En 
este sentido son fundamentales las siguientes recomendaciones:

1. Acelerar las decisiones relacionadas con la disponibilidad de vacunas 
en el país, probadas, seguras y en cantidades suficientes, usando todos 
los mecanismos activables a través de la cooperación y la asistencia 
de organismos y donantes internacionales, poniendo rápidamente en 
práctica un plan nacional de vacunación contra Covid-19 que garantice 
la vacunación gratuita de los grupos de mayor riesgo con las dosis 
indicadas, hasta llegar a vacunar entre 50% y 70% de la población 
para alcanzar una inmunidad colectiva. El plan debe ser auditable 
y ofrecer información sobre las vacunas utilizadas para evaluar su 
calidad, seguridad y eficacia, incluyendo detectar eventos atribuibles a 
la vacunación o inmunización. 

47 OCHA: Venezuela. Informe de situación. Diciembre 2020 - Última actualización: 1 mar. 2021 
[en línea] <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20de%20situa-
ci%C3%B3n%20-%20Venezuela%20-%20Diciembre%202020%20-%201%20mar.%202021.pdf> Consulta del 
14.04.21.
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2. Mantener las medidas de salud pública el tiempo que sea necesario 
para prevenir y detener la transmisión del Covid, mediante 
decisiones informadas a la población y sustentadas en evidencias, 
con el respaldo de equipos de profesionales y científicos; junto 
con otras medidas que permitan robustecer el sistema de 
rastreo, vigilancia y diagnóstico de forma descentralizada y el 
suministro permanente de equipos de protección adecuados 
para el resguardo de los profesionales y el personal de asistencia 
que está en la primera línea de atención y apoyo a las personas, 
principalmente el personal sanitario y el de organizaciones con 
labores humanitarias.

3. Dedicar el máximo de los esfuerzos nacionales e internacionales a 
la recuperación de las capacidades del sistema sanitario público, 
mejorando las condiciones del personal de salud capacitado con 
la dotación de los equipos, insumos y medicinas necesarios para 
el cabal desempeño de sus funciones, como son: realizar una 
vigilancia epidemiológica permanente, proporcionar servicios 
y tratamiento a todas las personas con necesidades de salud, 
de forma continuada, y dar una respuesta eficaz a los riesgos 
de enfermedades transmisibles, especialmente por medio 
de programas de vacunación, reforzados en sus condiciones 
operativas y requerimientos de personal.

4. Asegurar el acceso público a la información epidemiológica 
y a las estadísticas sanitarias a nivel nacional, sincerando y 
facilitando los datos de forma exhaustiva y desagregada, para 
a) la vigilancia epidemiológica de la transmisión del virus y de 
la incidencia y letalidad de la enfermedad y sus impactos en la 
salud de las personas; b) la implementación y evaluación de las 
medidas y planes de acción que puedan proteger a la población 
de los riesgos de transmisión, los daños y las muertes evitables 
por la enfermedad, y c) la adopción de conductas de autocuidado 
por parte de la población para evitar la transmisión y, en caso 
de contraer el virus, buscar la atención adecuada de manera 
oportuna, contrarrestando la información errónea.

5. Abstenerse de medidas que estigmaticen, discriminen y repriman 
a las personas por sus condiciones de salud, garantizando la 
protección de datos personales, el consentimiento informado, 
la privacidad y la confidencialidad personal48. El derecho 

48 OMS: Actualización de la estrategia frente a la Covid-19 [en línea] <https://www.who.int/docs/
default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020_es.pdf> Consulta del 14.02.21.



. 81 .

internacional impone límites a los Estados para evitar abusos o 
privaciones de derechos y libertades con estas medidas –como 
restringir la libertad de los medios de comunicación y de la 
sociedad civil para buscar y difundir información–, además 
de que deben estar sujetas a leyes y estrictamente acotadas a 
los fines perseguidos. Debe igualmente garantizarse el acceso 
a mecanismos de denuncia y protección frente a posibles 
violaciones de derechos, acceso a la justicia y debida reparación.
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Antes de la pandemia, Venezuela presenta un recrudecido escenario político, 
económico y social que se ha evidenciado en la Emergencia Humanitaria Compleja 
(EHC), reconocida por diversos organismos internacionales y que 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. 

Para inicios de 2020, el número de pensionados existentes en Venezuela es de 4 
millones 918 mil1, quienes perciben una pensión mensual de Bs. 400.000, equivalente 
a 0,40 centavos de dólar, cuyo monto 
no representa la cobertura, ni siquiera 
parcial, de alimentación, medicinas 
e insumos, vivienda y servicios, 
recreación y tiempo libre, entre otros. 

Por lo tanto, el derecho a la 
seguridad social se ha vulnerado 
en sus múltiples dimensiones 
desde inicio de la pandemia en 
marzo: pensionados son llamados 
a l  c o b r o  d e  p e n s i o n e s  c o n 
agencias bancarias temporalmente 
cerradas y sin efectivo2; jubilados, 
pensionados y sobrevivientes de 
Cantv protestan por el deterioro 
de los planes de salud3; ancianatos 
y casas hogares sin alimentos 
durante la pandemia4, y jubilados 
y  p e n s i o n a d o s  n o  c u e n t a n 
con recursos económicos para 
enfrentar el impacto del Covid-195.

1  Venezolana de Televisión (VTV): Más de 4 millones 918 mil pensionados cobrarán este jueves 
pago adelantado de febrero  [en línea] <https://www.vtv.gob.ve/pensionados-pago-adelanta-
do-febrero/> Consulta del 09.12.20.

2 Crónica Uno: 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-cerra-
dos-y-menos-cajeros/> Consulta del 17.09.20.

3 Diario de Los Andes: Jubilados, pensionados y sobrevivientes protestan ante Cantv-Boconó [en 
línea] <https://diariodelosandes.com/site/jubilados-pensionados-y-sobrevivientes-protes-
tan-ante-cantv-bocono/> Consulta del 21.09.20.

4 El Impulso: Casa Hogar Pedro Ernesto Jiménez sin comida durante cuarentena en Quíbor [en lí-
nea] <https://www.elimpulso.com/2020/03/25/casa-hogar-pedro-ernesto-jimenez-sin-comida-duran-
te-cuarentena-en-quibor-25mar/> Consulta del 21.09.20.

5 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-pensiona-
dos-exigen-compensacion-economica-para-atenuar-impactos-del-covid-19> Consulta del 21.09.20.
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Aunado a lo anterior, y en lo referente a este derecho, cabe mencionar la inacción 
del gobierno de facto de Nicolás Maduro en el ámbito laboral: inamovilidad 
laboral existe en Venezuela desde hace más de ocho años, el plan de pago especial 
de nómina se implementó en la reconversión monetaria de 2018 y el sistema de 
bonos es una medida asistencialista ejecutada desde diciembre de 2018.
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En marzo de 2020 fue declarada la 
emergencia nacional por el Covid-19. 
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”6. Entre las relativas al 
derecho a la seguridad social destacan: 

1. Inamovilidad laboral hasta el 
31.12.20. 

2. Plan Especial de Pago de Nómina 
a las pequeñas y medianas 
empresas y a los comercios, a 
través del sistema Patria. 

3. Sistema de Bonos al Pueblo.

Entendiendo que la seguridad social 
brinda bienestar social 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, 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 respecto 
a la atención de personas y grupos vulnerables; transferencias económicas 
adjudicadas y listado de beneficiarios, y entrega de medicinas, alimentos y 

6 Transmisión oficial en cadena de radio y televisión, el 25.03.20.
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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 la asistencia 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 con base 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 una acción del gobierno de facto “con el objetivo de evitar que 
salgan de casa y guarden cuarentena por la pandemia de Covid-19”7.

Entre los bonos sociales entregados en 2020, hasta el momento de elaboración de 
este ensayo, se tienen el de Reyes, Tercer aniversario del Carnet de la Patria, 100% 
Amor Mayor, Escolaridad, Dignidad, Marzo de lealtad, Carnaval, Disciplina y 
solidaridad, Semana Santa, Salud y vida, Día del Trabajador, Día de las Madres, 
Disciplina y conciencia, Normalidad relativa, Victoria de Carabobo, Cuida y 
cuidarse, Padre Bolívar, Guerra económica, Conciencia y responsabilidad, 
Especial #QuédateEnCasa, 100% Escolaridad, Disciplina y compromiso, José 
Gregorio Hernández, Disciplina y voluntad, Unidos por la vida y Venezuela 
decidió cuidarse. 

Por otra parte, se realizaron jornadas de flexibilización y esparcimiento, se 
aumentaron las pensiones a Bs. 400.000, lo que equivale a 0,40 centavos de dólar, 
y las Misiones relativas a la protección de pensionados han llegado a casi 5 
millones de pensiones8.

No se desestima que, en períodos de emergencia económica, los programas 
de transferencias monetarias sean la alternativa en política social que más se 
adecúa a los grupos poblaciones más vulnerables, como los adultos mayores; 
no obstante, es necesario y urgente promover medidas que vayan enmarcadas 
en una política de seguridad social que dé soluciones a largo plazo, además del 
inmediato. Dichas medidas deben evitar vulneraciones de derechos, como lo 
ocurrido con la muerte por desnutrición de dos adultos mayores que fueron 
hallados en su vivienda en Caracas9.

7 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-dola-
res-por-la-pandemia-a-los-trabajadores-autonomos/20000011-4322204> Consulta del 16.10.20.

8 Últimas Noticias: Venezuela consolida sistema de protección social pese a bloqueo gringo [en 
línea] <https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/venezuela-consolida-sistema-de-pro-
teccion-social-pese-a-bloqueo-gringo/> Consulta del 16.10.20.

9 El Nacional: Hallaron los cadáveres de dos hermanos que murieron por desnutrición en Cara-
cas [en línea] <https://www.elnacional.com/venezuela/hallaron-los-cadaveres-de-dos-herma-
nos-que-murieron-por-desnutricion-en-caracas/> Consulta del 09.12.20.
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La pandemia por el Covid-19 ha afectado en 
áreas esenciales especialmente a los grupos 
poblacionales más vulnerables, como los adultos 
mayores. La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU)10 hizo referencia en un documento 
a las debilidades frente a esta población respecto 
a su bienestar económico y social, puesto que 
amenaza la gestión de los servicios de salud y el 
trabajo, generando impacto sobre los ingresos y, 
por consiguiente, el desempleo. 

Del mismo modo, la ONU ha hecho alusión 
a cuatro grandes áreas que deben atenderse 
para mitigar los impactos por el Covid-19 en el 
derecho a la seguridad social, en especial el 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 o 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; 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 Méndez11, en entrevista realizada para 
esta investigación, señaló que es necesario hacer 

10 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU): Policy 
Brief: The Impact of COVID-19 on older persons [en 
línea] <https://www.un.org/development/desa/ageing/
wp-content/uploads/sites/24/2020/05/COVID-Older-per-
sons.pdf> Consulta del 20.10.20.

11 Absalón Méndez, Doctor en Seguridad Social y coordina-
dor del Postgrado Integrado de Seguridad Social. Entre-
vista realizada el 02.10.20.
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un balance de la pandemia y 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”.

A juicio del experto, los protocolos deben establecerse de forma rigurosa y 
adecuada. En Venezuela, deben 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. 

De igual manera, 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. 
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Implementar medidas que mitiguen las 
consecuencias por el Covid-19, además 
de la EHC que atraviesa Venezuela, va 
a requerir en gran medida voluntad 
política y distribución eficiente de 
los recursos económicos, humanos 
y jurídicos para que la garantía de 
derechos incida principalmente 
en los grupos poblacionales más 
desprotegidos. 

Entre las medidas a implementarse de 
manera inmediata se tienen: 

- Aprobación del proyecto de 
Ley Orgánica de Salud y su posterior 
ejecución, que redireccione el Sistema 
Público Nacional de Salud e incorpore 
otras instituciones como el Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales 

(IVSS) y alcaldías, y que pueda responder a la demanda de atención de la salud 
con servicios médicos oportunos y de calidad en condiciones normales y de 
emergencia. En opinión de Absalón Méndez, y vinculado con el punto anterior, 

“debe reorientarse las investigaciones en el campo de la salud 
y las enfermedades que puedan ofrecer respuestas oportunas 
y tempranas ante una posible emergencia”12.

• Monitoreo sobre protocolos, recursos y tratamientos médicos 
implementados durante y después de la pandemia, que no obedezcan a 
razones políticas y con énfasis en personas mayores, con discapacidad y 
con enfermedades.

• 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.

• Creación de programas de asistencia social y en respuesta a la pandemia 
que incluyan a personas mayores en el acceso a medicamentos, alimentos, 
pruebas virales y atención psicológica oportuna. 

12 Ídem.
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• En revisión de la Resolución 1/2020, Pandemia y Derechos Humanos en 
las Américas, es relevante destacar una medida que debe implementarse 
en el contexto venezolano: 

“Adoptar las medidas necesarias a fin de prevenir los contagios de 
Covid-19 de la población mayor en general y en particular de quienes 
se encuentren en residencias de larga estancia, hospitales y centros 
de privación de libertad, adoptando medidas de ayuda humanitaria 
para garantizarles la provisión de alimentos, agua y saneamiento 
y estableciendo espacios de acogida para personas en situación de 
pobreza extrema, calle o abandono o situación de discapacidad”13.

• 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. Del 
mismo modo, el pago anticipado de prestaciones sería una alternativa; 
sin embargo, se ve mermado por el complejo panorama económico. 

• Sobre el mercado laboral, posterior a la pandemia puede proseguir la 
atipicidad laboral y si se extiende a todos los sectores laborales, se deriva 
a un punto de quiebre desde una óptica profesional o laboralista. Aunado 
al desempleo existente en el país, se tiene que en los sectores generadores 
de empleo como restaurantes, hoteles, comercio y otros, sus trabajadores 
se han quedado sin medios de subsistencia; ya se encontraban en 
situación de vulnerabilidad, y no tienen acceso a sistema de protección 
laboral ni a seguridad social. 

• De no existir trabajadores que coticen, no hay financiamiento para la 
seguridad social, exceptuando la vía pública. Por tanto, es urgente la 
implementación de sistemas de protección social integrales, dirigidos 
especialmente a poblaciones vulnerables, puesto que el impacto que 
genera el virus resulta desigual ante los que tienen menos poder 
adquisitivo. Se deben 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 y concesión 
de subsidios, entre otros. 

13 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH): Resolución 1/20. Pandemia y Derechos Huma-
nos en las Américas [en línea] <https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.
pdf> Consulta del 01.11.20.
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Del conjunto de políticas sociales impulsadas a partir del año 2004 por el 
gobierno de Hugo Chávez, la dirigida a Vivienda y Hábitat fue la que tuvo 
mayor rezago. Si bien en 2006 se da inicio a la Misión Villanueva, sus escasos 
resultados obligaron en 2010 a la creación de la Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV). La necesidad de mostrar resultados le dieron a la GMVV desde 
su inicio un énfasis viviendista, abandonando progresivamente el enfoque 
multidimensional que se había promovido, conceptualmente, en los primeros 
años del gobierno bolivariano. Por ejemplo, la Misión Villanueva tenía como 
objetivo 

“ d i s m i n u i r  l o s  d e s e q u i l i b r i o s 
territoriales modificando el patrón 
de poblamiento a  través  de la 
descentralización y la diversificación 
de la actividad económica del país, 
aprovechando las ventajas comparativas 
de cada región”. 

Ello reflejaba una mirada integral a la 
situación. 

Este foco en la cantidad de casas 
construidas por año, en menoscabo 
del resto de componentes que hacen 
a una vivienda adecuada según los 
estándares internacionales en derechos 
humanos, tampoco ha logrado sus 
metas. Aunque el gobierno asegura que 
la GMVV ha construido tres millones 
de viviendas, hasta diciembre de 2019, 
las cifras recopiladas por el Programa 
Venezolano de Educación-Acción en 
Derechos Humanos (PROVEA) arrojan 
una cantidad de 369.842 unidades 
habitacionales1. La difusión sistemática de cifras irreales de los resultados se ha 
transformado en una política de Estado, obstaculizando la contraloría social por 
parte de los propios beneficiarios. 

La confrontación de las autoridades con el sector inmobiliario privado, que ha 
sido sustituido por contratos con empresas de construcción internacionales; la 

1 PROVEA: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe anual enero-diciembre 2019 
[en línea] <https://provea.org/wp-content/uploads/2020/07/12ViviendaAdecuada.pdf> Consulta 
del 15.12.20.
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estatización de diferentes empresas básicas, su mala gestión y corrupción, ha 
generado la escasez y encarecimiento de insumos de construcción; el desempleo 
y migración de trabajadores del ramo y, finalmente, la crisis de prestación 
de servicios públicos han atentado contra el logro de las políticas públicas, 
aumentando la intensidad de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) y 
motivando una importante cantidad de protestas en el país. Por otra parte, las 
autoridades han dejado de publicar estadísticas oficiales, lo cual imposibilita el 
ejercicio de la contraloría social. 
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El 13.03.20 se decretó el estado 
de alarma en todo el país2. Los 36 
artículos no describen el significado 
y el alcance de las medidas de 
distanciamiento social y cuarentena 
dentro de los hogares. Los artículos 
23 y 24 estipularon cuarentena para 
personas sospechosas o confirmadas 
de haber contraído el coronavirus. El 
artículo 10 establece el uso obligatorio 
de mascarillas. Luego, en sucesivas 
alocuciones,  se impulsaron las 
modalidades de cuarentenas “flexibles” 
y “radicales”, con restricciones a la 
movilidad, posibilidad contemplada 
en el artículo 7 del propio estado de 
alarma. Aunque estas competencias 
estaban restringidas al Presidente, 
diferentes autoridades regionales y 
locales ordenaron restricciones a la 
movilidad y estipularon sanciones por 
su incumplimiento que iban desde el 
trabajo comunitario, los castigos físicos, 
las multas y la privación de libertad.

2 Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.519: 
Se decreta el Estado de Alarma en todo 
el Territorio Nacional, por epidemia del 
coronavirus (Covid-19) [en línea] <https://
www.finanzasdigital.com/2020/03/gaceta-ofi-
cial-extraordinaria-n6-519-se-decreta-el-es-
tado-de-alarma-en-todo-el-territorio-nacio-
nal-por-epidemia-del-coronavirus-covid-19/> 
Consulta del 05.12.20.

¿Qué 
consecuencias ha 
traído la pandemia 
del coronavirus 
para el disfrute del 
derecho? 
¿Qué políticas 
públicas se han 
implementado 
durante la 
cuarentena 
para garantizar 
el disfrute del 
derecho?



. 97 .

 El 24.03.20 se prohibieron los desalojos 
forzosos durante seis meses, tanto 
de viviendas principales como de 
comercios arrendados, medida que 
ha venido siendo prorrogada desde 
ese momento. Un día antes, el decreto 
4.169 suspendió los pagos de alquileres 
tanto de uso comercial como aquellos 
utilizados como vivienda principal. 
La Organización No Gubernamental 
(ONG) Acceso a la Justicia solicitó que 
medidas similares de compensación, 
como demoras en pago de impuestos 
o exoneraciones, fueran aplicadas 
también a los arrendatarios, en especial 
a los pequeños “cuya subsistencia 
depende del cobro de alquileres de viviendas 
o locales comerciales”3. 

Una decisión complementaria fue la 
de impedir el corte de los servicios de 
telecomunicaciones: cable, televisoras, 
telefonía o cualquier medio de 
comunicación familiar. El gobierno 
ha venido distribuyendo una serie de 
bonificaciones adicionales al salario a 
través del llamado “Sistema Patria”, 

3 ACCESO A LA JUSTICIA: Acceso a la Justicia pone la lupa en la suspensión del pago de los al-
quileres por Covid-19 [en línea] <https://accesoalajusticia.org/acceso-a-la-justicia-pone-lu-
pa-suspension-pago-alquileres-covid-19/> Consulta del 12.11.20.

un beneficio que no es universal, por 
lo que no incluye a todas las personas 
que han visto disminuidos sus 
ingresos por la pandemia. 

Las políticas de adaptación al Covid-
19 realizadas por el Ministerio 
de Vivienda (Minvih) han sido 
superficiales y se basan en generar 
la  apar ienc ia  de  normal idad, 
manteniendo un supuesto ritmo de 
entrega de viviendas durante el año, 
que fueron estimadas el 28 de mayo, 
en plena pandemia, en 400 mil casas 
para 2020. Desde el inicio del estado 
de alarma hasta el 28 de septiembre, 
el sitio web del Minvih ha publicado 
un total de 57 noticias. 35 de estas 
notas periodísticas (61%) eran sobre la 
GMVV, mientras que 15 de los artículos 
(26%) se referían a acciones sobre el 
Covid-19. De estas, ocho trataban sobre 
jornadas de desinfección, limpieza 
y embellecimiento realizadas en un 
urbanismo en particular y dos sobre 
las jornadas de flexibilización. Según 
las notas publicadas por el Minvih 
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hasta esa fecha, durante el estado de 
alarma se habrían entregado un total 
de 566 viviendas. Solo 17 de las notas 
(29%) corresponden a informaciones 
generadas fuera de Caracas4.

Las constantes interrupciones de 
los servicios básicos como agua, 
e lec t r i c idad,  gas  domést ico  y 
telefonía digital, así como la escasez 
de gasolina y la disminución de 
los ingresos familiares, han hecho 
imposible que los venezolanos 
puedan mantener las medidas de 
cuarentena en sus viviendas. 

Según reportó el  Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social 
(OVCS), en los primeros siete meses del 
estado de alarma, es decir entre marzo 
y septiembre de 20205, ocurrieron 
5.606 manifestaciones. En el caso de 
septiembre, 90% de las exigencias 
tenían relación con el colapso de los 
servicios básicos, crisis de combustible, 
reivindicaciones laborales, salud y 
alimentación. Cinco personas han 
perdido la vida en el contexto de 
manifestaciones durante 2020. 

Según estimaciones de Antero 
Alvarado, socio principal de Gas 
Energy Latin America6, los obstáculos 
en el suministro de gas doméstico han 
obligado a cuatro millones de familias 
venezolanas a cocinar con leña. El 

4 Para más información consultar [en línea] <http://www.minvih.gob.ve/>

5 OBSERVATORIO VENEZOLANO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL (OVCS): Conflictividad social en Venezue-
la en septiembre de 2020 [en línea] <https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/tenden-
cias-de-la-conflictividad/3522> Consulta del 15.10.20.

6 FEDECÁMARAS Radio: Análisis de entorno: Antero Alvarado 21.10.2020 [en línea] <https://
soundcloud.com/user-813591196/analisis-de-entorno-antero-alvarado-21-10-2020> Consulta del 
12.12.20.

22 de octubre el jefe de la Región 
Estratégica de Defensa Integral (REDI) 
Los Andes, el mayor general Ovidio 
Delgado Ramírez, anunció el inicio de 
un plan de distribución de leña a los 
habitantes de la región. Por otra parte, 
la escasez de gasolina ha obligado a la 
ciudadanía a la realización de largas 
colas durante varias horas, inclusive 
durante semanas de “cuarentena 
radical”, lo que aumentó la exposición 
a posibles fuentes de contagio. 
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Según la relatora especial de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) respecto al derecho a 
una vivienda adecuada, Leilani Farha, las políticas 
bajo el Covid-19 deben enfocarse en dos grupos 
de población: 1) Quienes viven en refugios de 
emergencia, las personas sin hogar y las que viven 
en asentamientos informales, y 2) Las personas 
que se enfrentan a la pérdida de empleos y 
dificultades económicas, que podrían resultar en 
atrasos de alquileres y desalojos por hipotecas. 

Por su parte el Secretario General de la ONU 
António Guterres, en su informe “Todos 
estamos juntos en esto”, afirmó que los países 
que habían invertido en proteger derechos 
económicos y sociales tendrían mayor 
capacidad de resiliencia. Como ejemplo de 
buenas prácticas durante la crisis del Covid-
19 señaló la suspensión de desalojos de 
viviendas por morosidad en el alquiler. En sus 
recomendaciones pidió garantizar la seguridad 
de los ingresos y la asistencia social específica 
para marginados y vulnerables, así como 
garantizar la disponibilidad de alimentos, 
agua y saneamiento y una vivienda adecuada. 
También expresó la necesidad de que los planes 
de respuesta y recuperación, tanto a nivel 
nacional como local, identifiquen y pongan en 
práctica medidas específicas para abordar el 
impacto desproporcionado en sectores como las 
personas sin vivienda adecuada. 

Algunas de estas medidas coinciden con las 
consideraciones del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH)7, quien frente a las medidas 
de cuarentena exigió a los gobiernos la 
adopción de medidas urgentes para ayudar 
a las personas que carecían de viviendas 
adecuadas, pues el confinamiento domiciliario 

7 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LA ONU PARA LOS DERE-
CHOS HUMANOS (ACNUDH): Directrices relativas a la Co-
vid-19 [en línea] <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/
Pages/COVID19Guidance.aspx> Consulta del 12.12.20
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era difícil para quienes vivían en condiciones 
de hacinamiento, las que carecen de vivienda 
y las que no disponían de acceso al agua y los 
saneamientos. Al respecto sugieren la provisión 
de alojamientos de emergencia, mediante el uso 
de casas vacías o abandonadas, y el alquiler de 
apartamentos a corto plazo, con servicios para 
quienes estén infectados por el virus y deban 
mantenerse aislados. 

Por otro lado, estableció que se debe prevenir 
el aumento de personas sin casa debido a 
desahucios por pérdida de ingresos, morosidad 
de alquiler o mensualidad de la hipoteca, por 
lo que su aplazamiento o moratorias de pago 
“deben aplicarse ampliamente”. Finalmente, que 
donde se apliquen medidas de contención de la 
pandemia, las autoridades deberían abstenerse 
de castigar a los indigentes o a quienes residan 
en viviendas inadecuadas. 

Por su parte la resolución 1/2020 de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH)8 establece que dentro de las medidas 
adoptadas por los Estados se debe garantizar 
el derecho a la salud, el acceso al agua potable, 
la alimentación nutritiva, medios de limpieza, 
vivienda adecuada, cooperación comunitaria, 
apoyo a la salud mensual y a los servicios 
públicos de salud. Además, que debe asegurarse 
la protección de los ingresos económicos y 
los medios de subsistencia de las personas 
trabajadoras en mayor situación de riesgo, 
evitando los peligros de contagio. 

Según la arquitecta y profesora universitaria 
Josefina Baldó, la discusión académica 
internacional sobre el impacto del Covid-19 
en la vivienda y el hábitat se ha concentrado 
alrededor de los siguientes temas: 

8 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH): 
Pandemia y derechos humanos en las Américas [en línea] 
<https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolu-
cion-1-20-es.pdf> Consulta del 12.12.20.
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• - La disparidad e inequidad social 
que la pandemia ha puesto en 
evidencia.

• - Quiénes son los trabajadores 
esenciales a los que se les debe 
garantizar movilidad y medidas de 
protección.

• - El empobrecimiento agudo de las 
clases medias bajo pandemia.

• - La creación de una “nueva 
normalidad” en ais lamiento, 
que garantice servicios básicos y 
distribución de alimentos.

• -  El  debate  sobre  la  c iudad 
c o n c e n t r a d a  f r e n t e  a  l a 
desconcentrada.

• - El tipo de arquitectura para las 
viviendas, en previsión de próximos 
ciclos de confinamiento.

• - Las condiciones para la realización 
de teletrabajo desde casa.

• - La recopilación y manejo de datos 
relativos a las ciudades, las viviendas 
y los servicios en este contexto. 
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El coronavirus ha revelado la inequidad 
e ineficiencia de las políticas públicas 
en materia de vivienda y hábitat en 
Venezuela. Para mejorar esta situación se 
debe superar el enfoque cuantitativista 
y viviendista de la política realizada 
en la GMVV, sustituyéndolo por una 
visión sustentable de producción del 
hábitat como un proceso participativo, 
integral y no discriminatorio. El disfrute 
del derecho al hábitat digno implica 
alcanzar gradualmente el equilibrio 
territorial, la incorporación de la 
población a la producción dentro de 
los planes de desarrollo de la nación, la 
participación social en los procesos de 
conformación del hábitat como proceso 
de conformación cultural, la adecuación 

e invulnerabilidad de los asentamientos por eventos naturales, la cobertura de 
equipamiento comunitario e infraestructura de servicios, así como la calidad 
ambiental de seguridad estructural y de condiciones higiénicas de la vivienda. 

Para el cumplimiento de estos objetivos se debe incluir dentro del proceso de 
planificación a todos los sectores del país, incluyendo a los privados y a los 
propios beneficiarios. Esta política supone la mayor transparencia posible y 
capacidad de rendición de cuentas. El Gobierno Nacional debe publicar en la 
página Web del Minvih, o en una creada especialmente para ello, la identidad 
de las personas beneficiarias de la GMVV, la ubicación geográfica de la vivienda 
asignada, el porcentaje de ejecución y la empresa o iniciativa responsable de los 
trabajos, con el objetivo de permitir la contraloría social por las propias familias 
beneficiarias y aminorar hechos de corrupción que puedan suscitarse con el 
tema de las adjudicaciones de las nuevas viviendas. 

¿Qué medidas se 
sugiere que deben 
ser implementadas 
en la Venezuela 
pospandemia, 
adecuadas a la 
realidad del país 
y su debilidad 
institucional?
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La información a difundirse por el Estado sobre la GMVV debe ser accesible, 
relevante, de calidad y confiable, meta perfectamente cumplible en el corto 
plazo gracias a los avances en las tecnologías de comunicación e información. 
El Ejecutivo Nacional debe hacer públicos todos los datos concernientes a 
los convenios internacionales puestos en marcha en materia habitacional, 
estableciendo la cantidad de viviendas y la ubicación de las construcciones, 
así como los plazos y montos de las mismas, que hagan posible y faciliten 
la contraloría social pública. El Estado debe establecer sanciones en caso de 
retardos importantes en el avance de las obras.

El Estado debe convocar a un diálogo con distintos sectores de la vida nacional 
para hacer una evaluación de la misión, diagnosticar aciertos y errores y diseñar 
políticas de corto, mediano y largo plazo que permitan evaluar el desarrollo de 
la GMVV y potenciar su impacto en los sectores de la sociedad que carecen de 
viviendas adecuadas.

En opinión de la arquitecta Baldó, se deben retomar los procesos de optimización 
de las zonas urbanizadas por sus propios habitantes. Según su criterio, una 
política de habilitación física de barrios es una intervención estructural de sus 
condiciones precarias, la cual debe realizarse bajo una política de Estado para ser 
llevada a cabo por organizaciones comunitarias autogestionarias. Para ello sería 
indispensable contar con el mayor número de recursos técnicos de avanzada. De 
acuerdo con sus cálculos, esta debería durar de 15 a 20 años, con una inversión 
estimada de 35.000 millones de dólares. 

Otras medidas urgentes deben tomarse respecto a la prestación de servicios 
básicos a la vivienda. Las autoridades deben desideologizar y despolitizar la 
discusión sobre cómo garantizar el acceso al agua potable y los servicios de 
electricidad, gas doméstico, telefonía fija y celular, así como el suministro de 
gasolina y diésel que permita la movilidad de la población. 

Tanto el ACNUDH como la CIDH han solicitado que en el contexto de pandemia 
deben flexibilizarse las medidas coercitivas unilaterales aplicadas a países como 
Venezuela, con el objetivo de que las autoridades cuenten con los mayores 
recursos posibles para atender estas situaciones, cuyo abordaje necesitará 
tanto del empresariado privado nacional como de expertos y compañías 
internacionales. 

Finalmente, el Estado deberá resarcir a los arrendadores que dejaron de percibir 
ingresos durante la pandemia. Una posibilidad sería la exención tributaria a 
corto y mediano plazo, que les permita equilibrar sus ingresos a futuro. 
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