
EDITORIAL
Mientras la mayoría de los países del mundo dan una batalla por el futuro incierto que representan las graves 

consecuencias de la pandemia, en Venezuela es aún preocupante un presente que no sólo ha sentido los estragos 
de ésta, sino que además ha supuesto un escenario de mayor vulnerabilidad por la profundización de las violaciones 
sistemáticas y deliberadas a los derechos humanos en el país.

El impacto del COVID-19 en Venezuela debe analizarse no sólo desde una perspectiva de precariedad del 
sistema de salud y de las condiciones de vida que se han deteriorado profundamente en el marco de la Emergencia 
Humanitaria Compleja, sino que deben considerarse en perspectiva con las acciones represivas que el régimen ha 
aprovechado para ampliar e intensificar. En el contexto de la pandemia en Venezuela se ha recrudecido la represión 
estatal y militar en contra de manifestantes y, especialmente, hacia periodistas, defensores de derechos humanos y 
activistas sociales. Se han vulnerado los derechos de migrantes retornados a quienes se les ha negado el acceso al 
país o, en su defecto, han sido sometidos a vejaciones en los centros sanitarios donde son obligados a cumplir 
cuarentena, incluso sin haber dado positivos al virus. Además, se ha agudizado el retardo procesal, ha aumentado 
la opacidad, la desinformación y la corrupción, entre otros hechos que aceleran el deterioro de los derechos 
humanos en el país. 

En esta tercera edición aniversario del boletín Crisis en Venezuela queremos honrar y reconocer una vez más la 
valiosa e incansable labor de las organizaciones de la sociedad civil venezolana que han sido un ejemplo de 
resiliencia y constancia en la defensa, denuncia y promoción de derechos humanos dentro y fuera del país; cuyo 
arduo trabajo se ha visto reflejado en la respuesta cada vez más especializada de parte de órganos de protección 
de derechos humanos en relación con Venezuela como la Misión Independiente de Determinación de Hechos para 
Venezuela establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas y la Misión Especial del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos. 

Desde Crisis en Venezuela agradecemos la participación de 11 organizaciones que cada semana reportan los 
hechos que evidencian la situación de vulnerabilidad de la población y el deterioro institucional, y confían en nuestro 
compromiso como espacio dedicado al seguimiento, promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela.

www.crisisenvenezuela.com
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La pandemia por la 
COVID-19 no solo 
representa un riesgo 
para la salud de los 
ciudadanos, sino 
también para sus 
derechos, en particular 
en aquellos lugares 
como Venezuela 
debido a los deseos de 
las actuales autoridades 
de perpetuarse en el 
poder a toda costa. Las 
restricciones impuestas 
bajo el Estado de Alarma, aunque a primera vista 
son razonables y comprensibles a la luz del reto que 
supone en la enfermedad, están siendo 
aprovechadas por la administración de Nicolás 
Maduro para reforzar su control, al tiempo que 
impedir a sus adversarios movilizarse y organizarse. 

El Estado de Alarma en Venezuela ha permitido 
a las autoridades desarticular cualquier intento de 
expresión de malestar organizado y, de paso, 
reforzar su control territorial al restringir derechos 
como el de libre tránsito y circulación de personas 
para evitar la propagación del virus.  Aunque estas 
medidas no han servido para que los ciudadanos 
dejen de exteriorizar su malestar por la situación 
económica o la falla de los servicios públicos, sí ha 
impedido que lo hagan de manera masiva y 
organizada como en el pasado reciente. 

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de 
Conflictividad Social en junio y julio de 2020 se 
registraron entre 36 y 22 protestas diarias en el país, 
respectivamente. Otro dato revelador de los 

estudios de esta 
organización es 
que la protesta 
por razones 
políticas ha 
desaparecido de la 
agenda, pero no 
así la represión por 
parte de las 
autoridades a 
cualquier tipo de 
disidencia y 
crítica. El Foro 
Penal contabilizó 

hasta el 31 de julio 281 arrestos arbitrarios. 
Asimismo, a muchos de los detenidos se les han 
violentado sus derechos al debido proceso, a la 
defensa y las garantías judiciales, por cuanto no se 
les ha presentado a tiempo en los tribunales o no se 
les ha permitido entrar en contacto con sus 
abogados de confianza.

El comportamiento de las autoridades 
venezolanas durante la pandemia va a 
contracorriente de lo establecido por organismos 
como la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), la cual recordó que los Estados no 
pueden utilizar los Estados de Excepción de 
“manera genérica, sin antes justificar de manera 
estricta la existencia de una situación de 
emergencia excepcional”; y, por ende, la declaración 
de Estado de emergencia excepcional para hacer 
frente a la dispersión de la pandemia del 
coronavirus “no debe utilizarse para suprimir un 
catálogo indeterminado de derechos o ad infinitum 
ni para justificar actuaciones contrarias al derecho 
internacional por parte de agentes estatales, por 
ejemplo, el uso arbitrario de la fuerza o la supresión 
del derecho de acceso a la justicia para personas 
que sean víctimas de violaciones a derechos 
humanos en el contexto actual”.

Desde Acceso a la Justicia consideramos 
oportuno recordar la frase del ex presidente de 
Estados Unidos Ronald Reagan, quien aseguró que 
«La libertad no está a más de una generación de 
extinguirse. No se la transmitimos a nuestros hijos a 
través de la sangre. Debemos luchar, protegerla y 
entregársela a ellos para que hagan lo mismo».
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COVID-19 en Venezuela: la excusa perfecta para reforzar
el control policial y militar del Ejecutivo nacional

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org

El comportamiento de las autoridades 
venezolanas durante la pandemia va 
contracorriente de lo establecido por 

organismos como la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH)
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Venezuela atraviesa 
una compleja crisis 
humanitaria que se 
agudiza en tiempos de 
pandemia. El progresivo 
deterioro de las 
condiciones de salud, la 
falta de servicios, 
productos de higiene, 
insumos y equipos 
médicos limitan la 
prevención, el diagnóstico 
y el cuidado de las personas contagiadas del virus. 
El sector salud se encuentra gravemente limitado, 
ya que no tienen o presentan fallas en el suministro 
de al menos 80% de gel desinfectante, respecto al 
jabón 90%, de guantes 76,9% y de tapabocas 69, 
2%.

Por su parte, la crisis económica y alimentaria 
imposibilita el cumplimiento de una cuarentena 
obligatoria, ya que al menos 87,5% de la población 
no cuenta con ningún ahorro o ingresos y por tanto 
debe regularmente salir a buscar sustento para sus 
hogares. La agudización de la Emergencia  
Humanitaria Compleja deja al país sin medios para 
hacer frente a la pandemia, no solo por la 
incapacidad de operar de los centros de salud, sino 
también la imposibilidad de subsistencia de la 
población.

Ahora bien, en este contexto se produce un 
efecto diferenciado en las mujeres, niñas y 
adolescentes. Esto se evidencia en el ámbito de la 
violencia por razones de género y la ruptura de la 
institucionalidad que se profundiza en tiempos de 
pandemia. A pesar de lo anterior, el régimen no 
cumple con las obligaciones de protección y 
prevención en materia de género. Las mujeres 
presentan múltiples limitaciones para acceder a la 
justicia y no cuentan con centros de atención con 
personal preparado, líneas telefónicas disponibles, 
casas de abrigo, órdenes de protección efectivas, y 
estrategias específicas para hacer frente a la 
situación en tiempos de pandemia.

Aún más, el régimen ha utilizado la emergencia 
sanitaria para vulnerar los derechos de los 
venezolanos a través de la aplicación sistemática de 

patrones de persecución 
que ya habían sido 
utilizados en el pasado y 
que en este contexto se 
agudizan. Entre tantos 
podemos mencionar: la 
censura, la 
criminalización de la 
exigencia de derechos, 
el hostigamiento, 
amenazas, allanamiento 
de viviendas, 

detenciones arbitrarias e invalidación de partidos 
políticos. Los líderes de oposición, defensores de 
derechos humanos, comunicadores, el gremio de la 
salud, las asociaciones con fines políticos, los 
retornados venezolanos y en general toda la 
población, a través de una política de Estado de 
control, han sido víctimas de la violación de sus 
derechos humanos, sus derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales.

Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) 
condenamos la profundización de la crisis 
humanitaria compleja que existe en Venezuela y la 
persecución por motivos políticos. Asimismo, 
demandamos el cumplimiento por parte del Estado 
de garantizar la seguridad de la población en 
materia de salud y de proteger el derecho de todas 
las mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre de 
violencia. Por otra parte, insistimos en la necesidad 
de que las organizaciones internacionales constaten 
las violaciones de los derechos humanos que ocurre 
en Venezuela, y se efectúen las denuncias, el 
seguimiento y acompañamiento adecuado para 
garantizar la protección de los derechos de la 
población y la restitución de la democracia.
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En medio del colapso y la persecución
Venezuela resiste a la COVID-19

CEPAZ - www.cepaz.org.ve

La agudización de la Emergencia  
Humanitaria Compleja deja al país sin 

medios para hacer frente a la pandemia, 
no solo por la incapacidad de los centros 

de salud, sino por la imposibilidad 
de subsistencia de la población 
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Desde hace 15 años el 
sistema nacional público de 
salud (SNPS) ha 
experimentado un franco y 
notable deterioro. Las 
denuncias presentadas por 
la sociedad civil ante los 
sistemas regional y universal 
de DDHH y las medidas de 
protección otorgadas por 
éstos son una muestra de 
ello. Entre los problemas de 
los que adolece el sistema 
de salud encontramos: irregularidades en el manejo 
de los recursos públicos, alta rotación ministerial, 
desabastecimiento generalizado de fármacos e 
insumos, migración forzosa de personal de salud, 
salarios que no alcanzan ni para cubrir la cesta 
básica alimentaria, declive y cierre de centros 
asistenciales o de sus servicios médicos, entre otros. 
Lo anterior conforma una fotografía del escenario 
de Emergencia Humanitaria Compleja que vive 
Venezuela.

Diversos actores, entre ellos personal médico, 
han denunciado desde inicios de año las graves 
consecuencias que tendría la llegada del COVID-19 a 
Venezuela, apuntando además que no estaban 
dadas las condiciones sanitarias para hacer frente a 
la pandemia. Con la aparición de los primeros casos 
el manejo de la emergencia por el coronavirus por el 
régimen de Nicolás Maduro ha sido irregular. Las 
cifras anunciadas día a día presentan 
inconsistencias, no hay claridad sobre el número de 
pruebas que se realizan, no se ha querido 
descentralizar la aplicación de pruebas PCR y la 
falta de insumos y equipos de protección personal 
para el personal de salud ha ocasionado un 

porcentaje mayor de 
contagios y muertes 
para este sector en 
comparación con 
otros países de la 
región.

Aunado a lo 
anterior, los centros de 
salud designados 
como “centinelas” 
para la atención 
exclusiva de casos de 

COVID-19 no cuentan con la capacidad física y 
tienden a referir los usuarios a otros centros. Esta 
situación representa un serio problema en cuanto al 
estándar de accesibilidad física del derecho a la 
salud, pues los usuarios deben trasladarse a centros 
asistenciales que están fuera de sus localidades, 
enfrentando además los impedimentos de 
transporte, acceso a combustible y restricciones de 
movilidad producto de la cuarentena. Estas 
restricciones han afectado también al personal de 
salud, lo que ha causado un aumento del 
ausentismo laboral que se traduce en exceso de 
usuarios para el poco personal médico disponible.

La llegada del COVID-19 ha acentuado las 
deficiencias preexistentes del SNPS y de los 
servicios públicos. Lo anterior ha acelerado el 
colapso general del sistema sanitario, lo que se 
traduce en pérdida de capacidades de atención 
(falta de diagnóstico y tratamiento) tanto para 
personas con COVID-19, como para personas con 
otras condiciones o emergencias médicas.

Este colapso tiene especial impacto en personas 
con condiciones crónicas (VIH, trasplantados, 
Parkinson, hemofilia), quienes deben sortear los 
obstáculos para buscar los medicamentos para 
tratar sus condiciones de salud en un contexto en el 
que las medidas de cuarentena no discriminan 
sobre situaciones excepcionales. Todo lo anterior 
genera una ecuación lamentable para el desastre y 
la pérdida de vidas humanas. Sin duda, es un reflejo 
de la profundización de la Emergencia Humanitaria 
Compleja en el país, cuyas consecuencias escapan 
del ámbito nacional y que requieren de la atención 
urgente de la comunidad internacional.
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El manejo de COVID-19 en Venezuela profundizó
la Emergencia Humanitaria Compleja

Acción Solidaria - www.accionsolidaria.info

-3-

La llegada del COVID-19 aceleró 
el colapso del sistema sanitario, lo que 
se traduce en pérdida de capacidades 
de atención tanto para personas con 

el virus como para personas con otras 
condiciones médicas



La crisis por pandemia COVID-19 es pretexto para intensificar
la violación de los derechos de los venezolanos

Bloque Constitucional - www.bloqueconstitucional.com

Para el 13 de marzo de 
2020, fecha del primer 
decreto de alarma 
dictado por el régimen 
con motivo de la 
pandemia por el 
COVID-19, los 
venezolanos ya se 
encontraban en medio de 
una profunda crisis 
causada por la violación 
de una larga lista de sus 
derechos fundamentales: 
una inseguridad 
permanente mantenía a la población en jaque 
declarándose en resguardo de forma casi 
permanente para evitar ser presa fácil de los 
delincuentes y la persecución política; el acceso a 
los alimentos ya para ese momento era inalcanzable 
para por lo menos, 9,3 millones de venezolanos 
(datos de la Organización de Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO); la salud del 
venezolano a merced de un sistema bombardeado 
por la indiferencia del régimen, la ausencia de 
higiene, de equipos adecuados para la atención más 
elemental, con remuneraciones casi insignificantes 
para todos los servidores de la salud, la salida de 
miles de médicos que se unieron a una emigración 
desesperada en busca de sustento y condiciones 
adecuadas de trabajo; la libertad de expresión 
amordazada por un régimen que, al primer atisbo 
de una crítica, detiene a quien se atreva a hacerla, la 
libertad de tránsito también limitada por la falta de 
gasolina, por las alcabalas móviles convertidas en 
cobradoras de vacuna por conceder el paso. En fin, 
todas las libertades secuestradas han sido los 
componentes que han generado la Emergencia 
Humanitaria Compleja, derivada del colapso de 
todos los sistemas del país que motivó la migración 
de más de 6 millones de venezolanos y la alerta 
alrededor de nuestras fronteras.

Ante la declaratoria de la pandemia por el 
COVID-19 el régimen dictaba el primero de los 
sucesivos decretos de alarma para asegurarse que 
tendría a toda la población aún más sometida, 
vigilada, escrutada, arrinconada, con absoluto 
control de sus actos. Ya ni trabajo ni salud ni 

educación, mucho 
menos información, 
serían derechos 
salvaguardados, sino 
ahora más reprimidos y 
vulnerados. 

La falta de 
combustible ha sido 
usado por el régimen 
para controlar la 
movilización de las 
personas y de esa 
manera evitar cualquier 

manifestación de queja o reclamo de grupos de la 
población por agua, gas, electricidad, el costo del 
trasporte, servicios, con el fin de manejar 
situaciones complejas y de esa manera mantenerse 
en el poder. De modo que los efectos ocasionados 
por la crisis del COVID-19 han recrudecido aún más 
las limitaciones al ejercicio de derechos humanos, 
evidenciando así el talante despótico y despiadado 
de un régimen que se niega a declarar su absoluta 
incapacidad para atender tanto la emergencia 
sanitaria, así como la crisis que él mismo ha 
provocado. Todo ello pudo haber sido impedido por 
un sistema de justicia al cual correspondía declarar 
y condenar todas las violaciones a los derechos 
humanos de los venezolanos y la corrupción 
generalizada; sin embargo, quienes fueron 
colocados al frente del ejercicio del poder político 
prefirieron destruirlo y sustituirlo por una 
organización para la cual la corrupción es su sostén 
y que, a través de actos mal llamados sentencias, 
pretenden limpiar el rostro de un régimen que aún 
no percibe que también está en vías de colapso. 
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Con el decreto de estado de alarma ya 
ni trabajo ni salud ni educación, mucho 

menos información, serían derechos 
salvaguardados, sino ahora más 

reprimidos y vulnerados
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El virus de la desinformación

El Covid-19 es un virus 
que causa afectaciones 
respiratorias severas, y en 
algunos casos puede ser 
mortal. La rápida capacidad 
de propagación del brote 
que se originó en China a 
finales de 2019 lo convirtió 
en una pandemia. En 
situaciones de riesgo 
masivo, los Estados están 
en la obligación de ofrecer 
información oportuna para que las personas 
puedan tomar decisiones y saber qué hacer al 
respecto, prevenir y responder de la forma más 
adecuada. 

Desde enero, cuando se dio a conocer la 
existencia del virus, comenzó a circular información 
difusa y rumores, principalmente a través de 
internet, sobre los síntomas, las formas de contagio, 
mecanismos de prevención y la tasa de mortalidad 
del virus, generando gran desinformación al 
respecto. En el caso venezolano, esta situación se ha 
visto acentuada por las amenazas, detenciones y 
restricciones indirectas impuestas desde el 
gobierno nacional, lo cual, lejos de disipar los 
rumores y generar certezas, incrementan la 
incertidumbre ante la poca información oficial.

La represalia por informar u opinar

Desde mediados de febrero se comenzaron a 
registrar violaciones a la libertad de expresión 
vinculadas a la difusión de noticias y opiniones 
sobre el Covid-19 en Venezuela. Desde entonces se 
han contabilizado 531 violaciones al derecho a la 
libertad de expresión (esa cifra desde el 16 de marzo 
hasta el 31 de agosto).

El acceso a la información pública en Venezuela 
es la excepción. Las diferentes instancias del sector 
gubernamental niegan información con frecuencia, 
lo que convierte la opacidad en una política de 
Estado. La falta de información sobre la gestión 
pública y sus consecuencias afecta la pertinencia y 
la eficiencia de los programas y servicios vinculados 
a necesidades básicas, como acceso al agua 
potable, luz eléctrica o al gas doméstico. En un 

contexto en el que la 
institucionalidad no ofrece 
garantías a los derechos 
humanos, el silencio del 
Poder Público procura 
ocultar no solo sus 
deficiencias, sino su 
responsabilidad en una 
crisis estructural. 

Ante las serias 
restricciones existentes, el 

Comité de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas recomendó al 
Estado venezolano adoptar medidas para el libre 
acceso a la información sobre los procesos 
vinculados a la gestión pública, hacer efectivos los 
mecanismos de rendición de cuentas y establecer 
esquemas funcionales para la difusión de 
información vinculada a programas sociales e 
indicadores sobre derechos económicos y sociales, 
que incluye la salud.  

La información es el insumo principal para la 
toma de decisiones. Esto se hace más evidente en 
situaciones como la que vivimos actualmente. Hoy, 
lo que hacemos a partir de los datos a los que 
accedemos tiene implicaciones en nuestra salud 
particular y en el bienestar de nuestro entorno. La 
pandemia exige información de calidad, y eso 
supone un doble reto. El primero es frenar la 
circulación de informaciones falsas que se han 
potenciado con el alcance de la red informática 
mundial. El segundo, de naturaleza local, sortear las 
dificultades para comunicarse: Internet inestable, 
problemas con la señal de televisión abierta y 
apagones eléctricos.
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En un contexto en el que 
la institucionalidad no ofrece garantías 
a los derechos humanos, el silencio del 
Poder Público procura ocultar no solo 

sus deficiencias, sino su responsabilidad 
en una crisis estructural
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La dinámica de la represión en contravención al acceso a la justicia

Foro Penal Venezolano - www.foropenal.com

Nuestra Constitución con 
los principios, derechos y 
garantías nos protege aun 
estando en circunstancias 
adversas; sin embargo, se 
han visto interrumpidos, 
suspendidos o limitados con 
el decreto de estado de 
alarma ordenado por 
Nicolás Maduro en fecha 13 
de marzo del año 2020, 
producto de la pandemia del 
Covid-19, un decreto que ha sido cuestionado por no 
cumplir con los requisitos en la Constitución y en la 
Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción.

Posterior, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala 
Plena dictó la Resolución 001-2020 de fecha 20 de 
marzo de 2020 mediante la cual resolvió suspender 
las causas y lapsos procesales, imposibilitando que 
los tribunales pudieran dar despacho continuo sobre 
los asuntos en curso, impidiendo la celebración de 
audiencias, juicios y otras actuaciones judiciales que 
vulneran los derechos humanos de las personas que 
exigen una justicia gratuita, accesible, imparcial, 
idónea, transparente, autónoma, independiente, 
responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones 
indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

En Venezuela se ha utilizado la pandemia del 
Covid-19 para reprimir a los ciudadanos, limitando su 
libertad, cuando esta es inviolable, el estado de 
alarma decretado  por Nicolás Maduro restringe 
derechos, pero bajo ninguna circunstancia puede 
restringir la vida, el reconocimiento a la personalidad 

jurídica, la protección de la 
familia, la igualdad ante la 
ley, la nacionalidad, la 
libertad personal y la 
prohibición de práctica de 
desaparición forzada de 
personas, la integridad 
personal física, psíquica y 
moral,  la libertad de 
pensamiento, conciencia y 
religión, la legalidad y la 
irretroactividad de las leyes, 

especialmente de las leyes penales, el debido 
proceso, el amparo constitucional, la participación, el 
sufragio y el acceso a la función pública y la 
información.

Hemos visto con preocupación cómo se ha hecho 
una práctica retener o detener a personas que 
incumpliendo con el decreto, bien sea por no utilizar 
mascarillas o por estar en reuniones públicas o 
privadas, las han sometido a tratos crueles 
inhumanos y degradantes, tales como ejercicios 
físicos mientras cantan consignas o mensajes, y 
además, expuestos públicamente por las redes 
sociales, y a otros se les ha privado de libertad, 
añadiendo figuras penales distintas a la falta para 
justificar la detención.

Además, la paralización de los juicios, audiencias 
y demás actos que requieren del sistema de 
administración de justicia crea un desequilibrio 
judicial, aumentando el retardo procesal que ha 
afectado a miles de ciudadanos sin dejar de 
mencionar el retardo procesal intencional que agobia 
a 333 presos políticos en Venezuela y la falta de 
justicia que hoy claman las víctimas de la represión.

La justicia es garantía de un Estado de Derecho 
Democrático, las denuncias por la represión y las 
resoluciones y decretos prorrogados que 
imposibilitan el acceso a la justicia agravarán un 
sistema colapsado, moribundo y con mantendrá una 
“justicia” habilitada para los casos donde la 
conveniencia política abre los despachos judiciales y 
donde la Constitución no es lo que importa, sino el 
poder administrado para pocos en detrimento de 
muchas personas que hoy requieren una justicia 
pronta.
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La paralización de los juicios y demás 
actos que requieren del sistema 

de administración de justicia aumenta
el retardo procesal intencional 

que agobia a 333 presos políticos 
y la falta de justicia que claman 

las víctimas de la represión 
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Pandemia: Los pobres más pobres

PROVEA - www.derechos.org.ve

La pandemia del 
COVID-19 llegó para 
profundizar las 
desigualdades que ya 
existían en la sociedad 
venezolana y para 
agudizar la Emergencia 
Humanitaria Compleja. Al 
24 de agosto de 2020 el 
salario mínimo en el país 
equivalía a 1,3 dólares, si a 
eso le sumamos el bono 
de alimentación el cual es 
igual a Bs F 400.000 el total del ingreso mensual es 
de solo 2,6 dólares. La canasta alimentaria 
conformada por once rubros es equivale a 269 
dólares. En tal sentido, con tales ingresos no se 
cubre ni siquiera el 1% de la canasta. 

En el caso de pensionados y jubilados sus 
pensiones equivalen a tan solo 1,3 dólares para una 
población de más de 4 millones, que además de 
gastos en alimentación deben cubrir con frecuencia 
gastos en medicinas. Los trabajadores informarles 
sufrieron una considerable caída de sus ingresos 
ante la imposibilidad de laborar y cientos de 
trabajadores formales han sido despedidos al verse 
los empleadores en dificultades para continuar 
pagando salarios. Maduro y su cúpula se 
comprometieron a apoyar al sector empresarial y 
comercial asumiendo las nóminas, promesa que fue 
incumplida.

El caos en los servicios públicos se agudizó 
principalmente los relacionados al transporte y la 
distribución de gasolina asociados ambas 
situaciones a la escasez de gasolina en el país. 
Muchos programas de alimentación como 

comedores en zonas de 
población muy pobre o 
iniciativas particulares 
que desarrollaban 
algunos comercios o 
iglesias distribuyendo 
sopa o una pequeña 
porción de alimentos 
para preparar no 
continuaron al verse 
obligados a mantener 
las puertas cerradas por 
las medidas preventivas.  

Tales hechos profundizan el hambre en personas 
que ya tenían enormes dificultades para acceder a 
alimentos. 

La Organización Internacional del Trabajo 
recomendó que en el contexto de la pandemia con 
más razón los gobiernos deberían promover el 
diálogo tripartito para dar la mejor respuesta a la 
crisis y buscar preservar los empleos. Por parte de 
Nicolás Maduro no se ha desarrollado ninguna 
iniciativa en esa dirección. Asociaciones de 
productores y trabajadores cada quien ha 
reaccionado por su lado. Y aunque hubo por parte 
de estos últimos algunas iniciativas para dar 
respuestas conjuntas tales esfuerzos no tuvieron 
mayor incidencia.

Los miles de familias pobres han visto 
incrementar sus carencias y sufrimiento y no se 
vislumbra en lo inmediato un panorama que pueda 
revertir tal situación. Las agencias de ayuda 
humanitaria alcanzan a pocas familias y es una labor 
que carece de continuidad donde logran llegar; la 
administración de Maduro no expresa voluntad de 
rectificar las malas políticas económicas ni adopta 
medidas sociales extraordinarias. La economía se 
deteriora día a día y con ello se alejan las esperanzas 
de mejoras en la calidad de vida.

En este contexto general de dificultades sectores 
de la población se resisten a resignarse y de 
diversas maneras protestan para exigir derechos. El 
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social 
registró 649 manifestaciones en julio, lo cual refleja 
que la población se ha mantenido activa 
reclamando sus derechos. 
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La pandemia evidenció las deficiencias del sistema de salud
y profundizó los riesgos de corrupción

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

La pandemia del COVID- 19 puso a Venezuela en 
una situación particularmente más delicada que la 
vivida en otros países de la región por las profundas 
deficiencias preexistentes en el sistema de salud 
pública nacional, ocasionadas, entre otras cosas, 
por el desfalco de los recursos destinados por el 
Estado a la construcción o reparación de centros de 
atención, adquisición de equipos médicos y 
dotación de medicinas.

La propagación del coronavirus también dejó al 
país en un escenario de mayor indefensión por la 
gran debilidad institucional que se padece desde 
hace varios años, que ha propiciado la anulación de 
los sistemas de contrapesos y de los mecanismos 
de control. En ese contexto se incrementaron los 
riesgos y las oportunidades de corrupción, lo que 
puede disminuir la capacidad de respuesta frente a 
la emergencia. 

Los altos niveles de opacidad y la falta de 
controles eficientes presentes desde hace al menos 
tres lustros aumentaron este año, así como la 
discrecionalidad en la toma de decisiones y en la 
ejecución de los recursos públicos, lo que 
representa el escenario idóneo para que se 
profundicen las malas prácticas bajo los 
permanentes estados de excepción decretados por 
el Poder Ejecutivo.

En medio de la emergencia sanitaria mundial, 
cuando la población demanda más información 
confiable y verificable, en Venezuela se acentuó el 
silencio gubernamental y se agudizó la 
incertidumbre. Todo eso termina debilitando la 
acción contralora de los ciudadanos y su rol en la 

exigencia de mejores condiciones, respeto a sus 
derechos y, en definitiva, el ejercicio de la 
democracia.

En el contexto de la pandemia, en Venezuela 
aumentó también la desinformación con ideas 
falsas, confusión en los mensajes, medias verdades, 
interpretaciones maliciosas y hasta mentiras en 
torno a las medidas gubernamentales que se están 
tomando, la culpabilidad sobre la propagación del 
virus en el país y cómo está afectando el COVID-19 
a la población.

En el país no hay datos necesarios para estimar si 
son acertadas las decisiones que se toman sobre, 
por ejemplo, la dotación de los hospitales: cuáles 
son las adquisiciones que se hacen, qué centros de 
salud necesitan más apoyo en equipos e insumos o 
cómo se puede canalizar la ayuda de los 
organismos internacionales. Todo en contraposición 
a los principios básicos exigidos a los Estados en el 
manejo de los fondos para enfrentar esta pandemia, 
como la eficiencia, eficacia, transparencia e 
imparcialidad a la hora de realizar el gasto público 
en el sector salud; rendición de cuentas y apertura 
de procesos de fiscalización y auditorías.

Con la ciudadanía temerosa por la pandemia y la 
falta de información, el espacio político, la toma de 
decisiones y el ámbito de lo público han sido 
copados aún más por el autoritarismo. Desde el 13 
de marzo, cuando fue decretada la alarma nacional, 
el rol de los militares y efectivos policiales en los 
espacios públicos se ha acentuado, lo que afianza 
las prohibiciones, limitaciones y presiones a las que 
está sometido el venezolano, que en muchos casos 
se traduce en castigos y hasta en prisión. La vida 
civil y el ejercicio de los derechos se han 
desvirtuado más que nunca.
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Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org
La administración de Maduro no cumple 
su propio decreto de estado de alarma

La sociedad 
venezolana ha sufrido las 
consecuencias de una 
Emergencia Humanitaria 
Compleja que, de acuerdo 
con la Alta Comisionada 
de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos 
(ACNUDH), se caracteriza 
por la persecución 
política, la reducción del 
ámbito democrático, la 
ausencia de Estado de Derecho, graves 
vulneraciones a derechos sociales y una profunda 
crisis económica.

Lo anterior se refleja en los datos expresados 
en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 
(ENCOVI) 2019-2020, que dejó en evidencia que 
los venezolanos nacidos entre 2015-2020 vivirán 
3,7 años menos a lo pronosticado, que 79,3% de 
los venezolanos están sumergidos en pobreza 
extrema y 96,2% eran pobres al cierre de 2019.

En ese marco de pobreza y reducción de la 
expectativa de vida los venezolanos afrontamos 
la pandemia por COVID-19 a partir de unas 
medidas de distanciamiento y confinamiento que 
atentan contra las libertades y el Estado de 
Derecho que vulneran la interdependencia de los 
derechos humanos al sostener que la salud está 
por encima de las libertades.

Sobre esta falsa premisa la administración del 
régimen de facto de Nicolás Maduro aprovechó el 
estado de alarma para ejecutar, entre otras 
acciones, detenciones ilegales y arbitrarias, 

arrestos de carácter 
administrativo e impedir 
el derecho al libre 
tránsito y el retorno de 
los nacionales 
venezolanos.

En primer lugar, 
sostenemos desde 
Defiende Venezuela que 
han ocurrido detenciones 
arbitrarias en razón que 

constitucionalmente sólo es admisible la privación 
de libertad por una orden judicial o situación 
flagrancia. Sin embargo, los cuerpos de seguridad 
equivocadamente han interpretado el 
incumplimiento de las medidas adoptadas en el 
marco del decreto de estado de alarma como 
delitos cometidos en situación de flagrancia, 
hecho que contradice lo señalado en el Código 
Penal venezolano en su artículo 483, que indica 
como una falta la desobediencia a una orden o 
medida tomada por la autoridad castigándola con 
una multa o arresto por 30 días, siguiendo el 
procedimiento de faltas y no de delitos. 

En ese sentido, la flagrancia y las detenciones 
por incumplimiento de las medidas del decreto de 
alarma contravienen lo señalado en el Código 
Penal y la Constitucional venezolana, y por ello 
deben entenderse como detenciones ilegales y 
arbitrarias. 

En segundo término, Nicolás Maduro ejecutó 
arrestos administrativos al someter a personas a 
cuarentena y aislamiento forzado a pesar de que 
tuviesen diagnóstico negativo de Covid-19 y/o 
presentaran síntomas leves, contradiciendo el 
contenido del artículo 23 del decreto de estado 
de alarma dictado por él mismo. En tercer lugar, la 
administración del régimen de facto incumplió el 
derecho a la libre circulación y al retorno de los 
venezolanos a su país, contradiciendo el 
contenido de los artículos 12.4 y 50 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la 
Constitución respectivamente, que establecen 
que nadie podrá ser arbitrariamente privado del 
derecho a entrar en su propio país y lo hará sin 
necesidad de autorización alguna. 

El régimen de facto de Nicolás Maduro 
aprovechó el estado de alarma 

para ejecutar detenciones arbitrarias 
e impedir el derecho al libre tránsito 

y el retorno de migrantes venezolanos 
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Muchas veces nos 
preguntamos qué ocurrió con 
la universidad y su capacidad 
de dar respuestas, afrontar 
problemas y ofrecer soluciones. 
Hoy estas instituciones 
atraviesan transformaciones 
estructurales que tienen 
orígenes internos y externos. 
Están sacudidas por un 
comportamiento económico 
inestable, empeorado por la pandemia de la 
COVID-19. El modelo de universidad rentista y 
paternal, dependiente del Estado, está agotado. De 
este contexto se deriva la propuesta de presentar el 
concepto de integralidad en la búsqueda de 
alternativas para comprender la realidad que 
envuelve a la universidad en su capacidad de 
superar el desequilibrio de los últimos veinte años y 
avanzar en su recuperación.

La universidad debe partir del reconocimiento 
de sus problemas reales, potenciados por la 
pandemia, iniciar el cambio deseable y posible. 
Siendo una alternativa viable, preparar a la 
comunidad universitaria en enfocar la integralidad 
como la hoja de ruta que coordina y documenta la 
problemática sobre bases actualizadas de 
información que permita soluciones y conduzca a 
oportunidades para luego diseñar cada fase del 
sistema, de tal manera que se asegure el desarrollo 
en las mejores condiciones, monitoreando los 
avances para corregir desviaciones y siendo 
continuamente receptivo con quienes finalmente 
ejecutarán el cambio: los universitarios.

Para analizar la integralidad universitaria se 
construyó una matriz de análisis de tendencia, una 
herramienta metodológica que permite evaluar de 
manera amplia cualquier organización y su entorno 
a través del control de sus procesos, de actividades 
internas y amenazas externas. Para ello se realizó un 
tratamiento por dimensiones de la situación actual 
y las tendencias deseables como punto de partida 
para un proceso de cambio. Las dimensiones 
consideradas son: 

Dimensión económica: restricciones 
presupuestarias en universidades nacionales, baja 

remuneración de la 
actividad académica, 
creación de un sistema 
universitario paralelo a las 
universidades con 
capacidad instalada, 
registro elevado de 
inflación acumulada y 
manejo recurrente de 
transacciones en divisas. 
Dimensión social: pérdida 

de estímulo en los estudios universitarios y en la 
carrera docente, afectación por la Emergencia 
Humanitaria Compleja. Dimensión 
política/gubernamental: polarización política, nexos 
entre actores políticos y universitarios, 
distanciamiento y desconfianza entre el gobierno 
nacional y las instituciones universitarias, conflicto 
entorno al método de elección de autoridades 
universitarias, aumentan universidades e institutos 
de investigación asociados a la línea ideológica 
gubernamental; dimensión legal: incertidumbre por 
los cambios y modificaciones del marco jurídico, 
contradicciones en legislación vigente en materia 
educativa. Dimensión internacional: fortalecimiento 
de la integración regional e internacional, creciente 
consenso internacional acerca de la vigencia del 
pensamiento sobre el desarrollo, derechos humanos 
y democracia; internacionalización de educación 
superior. Dimensión tecnológica: desarrollo de 
aplicaciones y mecanismos virtuales de formación, 
crecimiento de las redes virtuales de intercambio y 
cooperación académicas, disponibilidad de 
tecnologías para la difusión de información y 
conocimientos, crisis de los paradigmas 
tradicionales en Ciencias Sociales. 

Frente a la pandemia, el concepto de integralidad universitaria

REDUNI - www.redunivenezuela.com

 Las universidades venezolanas están 
sacudidas por un comportamiento 

económico inestable, empeorado por 
la pandemia de la COVID-19. El modelo 

de universidad rentista y paternal, 
dependiente del Estado, está agotado  
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Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org

Cómo la pandemia por la COVID-19 ha afectado a la diáspora venezolana 

Aunado a la profunda 
y compleja crisis 
humanitaria por la que 
atraviesa Venezuela, los 
emigrantes venezolanos 
representan una 
población vulnerable 
ante los desafíos 
médicos, económicos y 
sociales de la pandemia 
de la COVID-19. Esto 
motivó a la ONG Un 
Mundo Sin Mordaza a plantearse el objetivo de 
recopilar y presentar información cuantitativa y 
cualitativa referente a la diáspora venezolana en el 
contexto de la emergencia sanitaria para aportar 
datos e información a los organismos 
internacionales, así como a los Estados receptores 
de migrantes, para incentivar el diseño de 
estrategias e iniciativas públicas relevantes y 
específicas las cuales les permitan a los migrantes 
venezolanos sobreponerse a estos tiempos críticos.

Con esta idea aplicamos un cuestionario 
electrónico que ha sido contestado por 623 grupos 
familiares, lo cual representa un total de 2.551 
venezolanos migrantes en 25 países. Con la finalidad 
de indagar en los aspectos cualitativos de la 
migración se dividió la información en 9 grupos 
focales, para ello se contó con la participación de 
organizaciones de venezolanos en el exterior como 
Casa Venezuela Dallas, Coalición por Venezuela, 
Alianza Migrante, ONG Haciendo Futuro, entre 
otras.

De esta investigación destaca que 77,1% de los 
encuestados no cuenta con empleo, de los cuales 
41,1% quedaron sin trabajo debido a la pandemia y 
17,2% que aun cuando mantienen su empleo no 
perciben salario. A su vez, producto de la falta de 
ingresos, 69,2% de los encuestados considera difícil 
o muy difícil cubrir sus gastos de alimentación. Se 
encontró que los países en los que la migración 
venezolana está más afectada son los que tiene 
mayor presencia de venezolanos: Colombia, 
Estados Unidos, Chile, Perú y España. 

Uno de los aspectos 
que más impacta en la 
actual situación de los 
migrantes venezolanos 
es el envío de remesas, 
pues es un factor 
importante en la 
distribución del ingreso 
debido a que para las 
familias venezolanas 
representan un medio 
para subsistir. Sin 

embargo, cuantitativamente 24,1% de los 
encuestados admitió que no envía remesas a 
Venezuela, 52,5% no podrá enviarlas debido a la 
pandemia y otro 15,9% no estará en capacidad de 
enviar la misma cantidad de divisas de antes. 
Adicionalmente, 72,6% de las familias venezolanas 
fuera del país no tiene ahorros, 16,4% usará sus 
ahorros para cubrir gasto corriente durante la 
cuarentena y 5,8% los usará para enviar dinero a 
Venezuela. 

Los resultados de este estudio demuestran en 
gran medida la grave situación en que se 
encuentran los venezolanos en el exterior. Para Un 
Mundo Sin Mordaza es imperativo visibilizar esta 
data de forma concreta y objetiva ante los 
gobiernos de las Américas, así como ante 
organismos multilaterales que puedan ofrecer 
medidas humanitarias adecuadas a la magnitud de 
la migración venezolana. Asimismo, es importante 
destacar el trabajo de las organizaciones, 
asociaciones y fundaciones de venezolanos en el 
exterior que crean mecanismos para brindarle 
apoyo a estos grupos vulnerables. 

-11-

Es imperativo visibilizar la situación 
de los migrantes venezolanos ante 
los gobiernos de las Américas y 

organismos multilaterales que puedan 
ofrecer medidas humanitarias adecuadas 
a la magnitud del fenómeno migratorio 



Boletín No. 150
Del 7 al 14 de septiembre de 2020

?? ?
?

NO HAY

$$ $
$
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