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Introducción - Aportes para la generación de evidencia con un
componente de acción en Venezuela						
Alejandro Fajardo y Alejandra Vargas García

El proyecto
Venezuela enfrenta una crisis económica, social y política sin precedentes. Los venezolanos
viven en un contexto difícil de hiperinflación, con una débil producción petrolera, una crisis
humanitaria en ascenso y el éxodo más grande en la historia de la región latinoamericana,
solo comparable recientemente con la migración asociada al conflicto sirio. Este contexto
de vulnerabilidad se ha exacerbado en el marco de la pandemia por el COVID-19.
Los espacios de generación de evidencia se han ido cerrando en Venezuela, lo que ha
resultado en lagunas de datos confiables y actuales que sirvan como insumo para proponer
soluciones frente a estos retos. Dado su mandato de apoyo a la investigación con componente
de acción, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) inició un
proyecto exploratorio de investigación para entender el estado de la evidencia en algunos
temas prioritarios en el país: salud, desarrollo económico y emprendimiento, gobernanza,
seguridad y diferentes aspectos del proceso migratorio. Como un segundo objetivo, el IDRC
buscaba fomentar el desarrollo de una comunidad de investigadores expertos en estos
temas tan prioritarios en Venezuela.
En enero de 2020, el IDRC estableció un acuerdo de colaboración con el Centro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe (CODS) de la Universidad
de los Andes para realizar una serie de diálogos virtuales con expertos de comunidades
académicas, organizaciones multilaterales, gobierno y sociedad civil de Venezuela, Colombia
y otros países de la región. Los diálogos, organizados por Alejandra Vargas García del IDRC
y Alejandro Fajardo del CODS, permitieron discutir los borradores de trabajo que fueron el
punto de partida para la construcción de los capítulos que componen este volumen. Cada
diálogo fue liderado por los autores de este volumen y el conjunto del trabajo fue facilitado
por los especialistas del programa del IDRC -Fernando Perini, Carolina Robino, Roberto
Bazzani, Nicholas Benequista, Alejandra Vargas García- y, por parte del CODS, Felipe
Castro y Alejandro Fajardo. El contenido de este libro fue mejorado por la participación de
comentaristas especializados en cada diálogo y por las contribuciones de los invitados. La
coordinación tecnológica de los diálogos corrió a cargo de Juanita Pérez y Pamela Sanabria
del CODS.
Debido a las limitaciones de la literatura científica disponible y actualizada sobre la situación
en Venezuela, los volúmenes se basaron en las fuentes de información disponibles y en
las valoraciones personales de los autores. Las reflexiones y afirmaciones incluidas en
este libro expresan los puntos de vista de sus autores y no necesariamente constituyen ni
comprometen los puntos de vista del CODS ni del IDRC.
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El contenido
Primera parte. El panorama actual de Venezuela
La primera parte del libro empieza por detallar aspectos relevantes sobre la situación, en
terreno, de Venezuela. Los temas tratados van desde el estado actual de la gobernanza y
las condiciones que tiene la sociedad civil para su acción, pasando por asuntos del sistema
de salud y la seguridad ciudadana, hasta la situación macroecónomica del país y sus
implicaciones para el posible desarrollo de emprendimientos.
Roberto Briceño-León empieza por presentar una lectura sobre una de las causas profundas
de la crisis: la destrucción progresiva de la estructura democrática. Briceño-Léon describe
las etapas que las instituciones políticas de Venezuela han vivido desde la victoria de Hugo
Chávez en 1999 y demuestra, paso a paso, su hipótesis principal: la estructura del poder ha
pasado de tener las características de una “hegemonía carismática”, bajo el Gobierno del
presidente Hugo Chávez, a tener las características de una “hegemonía represiva”, bajo el
Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
En medio de las condiciones crecientes de represión a sindicatos, medios de comunicación,
académicos y partidos políticos, el autor discute el rol de la sociedad civil que se ha visto
forzada a ser la defensora principal de la democracia en Venezuela. El capítulo cierra con
una visión optimista, importante para el futuro del grupo de trabajo que ha participado en
este volumen: pese a haber sufrido por estar en el medio de la confrontación política, la
sociedad civil mantiene relevancia y, aunque reducidos, hay espacios independientes de
reflexión de calidad. Esos espacios, principalmente ocupados por algunas universidades,
organizaciones sociales y centros de pensamientos, son fundamentales para la producción
de conocimiento en el país. Briceño-Léon destaca que, para fortalecer la sociedad civil,
y con ello contribuir a una mejor gobernanza y a la transición hacia la democracia, se
debe trabajar en cuatro direcciones complementarias. En primer lugar, difundir la cultura
democrática y la cultura pluralista entre los venezolanos. En segundo lugar, apoyar la
formación del tejido social en todas sus posibles estructuras organizativas, enfatizando
los valores del respeto a la institucionalidad, formal e informal. Tercero, promover mejoras
en la gobernanza local, desde el nivel barrial hasta el nivel municipal. Por último, se debe
fomentar la cooperación público-privada en tantos espacios como sea posible, para crear
un sentido de responsabilidad compartida.
El capítulo de Miguel Ángel Santos se enfoca en otra de las causas profundas de la crisis
actual, el contexto macroeconómico de Venezuela. La crisis del país, que incluye los altísimos
niveles de pobreza y otros indicadores sociales preocupantes, se enmarca en una situación
macroeconómica compleja, con un síntoma evidente, la hiperinflación sin precedentes en
Venezuela y en Latinoamérica. Santos explica que ningún país, en los últimos sesenta años,
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ha registrado un colapso en la oferta agregada —producción doméstica más importaciones—
de la magnitud de Venezuela, y destaca el ejemplo más ilustrativo del deterioro económico
nacional: la caída de la producción del petróleo. El autor ofrece una hoja de ruta para la
recuperación de la economía y explica que la reconstrucción, independientemente de
las consideraciones políticas, requerirá de la negociación de acuerdos de financiamiento
bilaterales y multilaterales, de la apertura del sector petrolero a la propiedad privada y de
la restructuración agresiva de la deuda pública externa. Entre varias recomendaciones de
áreas de investigación, Santos destaca la importancia de analizar el papel que la creciente
diáspora venezolana puede y debe desempeñar en el financiamiento, inversión y aporte de
conocimiento en el país en caso de una transición política, así como el tipo de políticas
públicas necesarias para atraer dichas inversiones.
A renglón seguido, el capítulo de Guayana Paéz-Acosta, Carlos Delgado Flores, Loraine
Giraud Herrera, Edwin Ojeda González y Félix Ríos Álvarez de Comunidad B Venezuela,
en coordinación con Athena-Lab for Social Change y Sistema B Colombia, precisa
algunas posibilidades de desarrollo económico con una revisión del potencial que tiene el
emprendimiento en Venezuela, particularmente importante ante la caída de la producción
petrolera. Los autores desarrollan el concepto de inversión de impacto, aquella inversión de
capital de empresas o fondos que generan beneficios sociales y/o medioambientales, junto
a retornos de inversión de diversa escala. Aunque reconocen que ante la ausencia de algún
tipo de cambio político es difícil que esta forma de producción sea exitosa en este momento,
es posible desarrollo rutas de trabajo, investigación y acompañamiento a emprendedores
para iniciarse inmediatamente.
José Manuel Olivares hace una reflexión actualizada sobre el estado del sistema de
salud en Venezuela, un tema especialmente relevante este año debido a la pandemia del
COVID-19. El balance es difícil de cuantificar por la ausencia de cifras oficiales, confiables y
transparentes, pero Olivares desarrolla un análisis que muestra las debilidades estructurales
en materia de salud. El autor destaca el reto que representa la ausencia de un sistema único
de salud en Venezuela: actualmente, conviven seis sistemas en paralelo, lo cual produce
inevitablemente ineficiencias en la ejecución de las políticas públicas, más allá de si son las
indicadas o no. La inversión mínima en los servicios de salud y en servicios básicos, como
agua y medicamentos, es notable. Una prueba sencilla es que la capacidad hospitalaria en
Venezuela no ha cambiado significativamente desde hace 30 años. Olivares destaca algunas
líneas prioritarias de investigación a partir del análisis de los vacíos y necesidades para el
control de enfermedades infecciosas, emergentes y remergentes: desde la evaluación de las
condiciones de la estructura hospitalaria y la asignación de los recursos de salud hasta el
estudio de las implicaciones de la salida de la diáspora médica y las posibles respuestas en
materia de políticas públicas.
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Venezuela se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo, de ahí la
relevancia del trabajo de Roberto Patiño, que revisa las condiciones de seguridad ciudadana
en el país, particularmente en Caracas. La falta de transparencia y la ausencia de cifras
oficiales dificultan el análisis y obligan a utilizar fuentes como la prensa y los observatorios
de violencia, liderados por diversas organizaciones no gubernamentales y por la comunidad
académica. Con los datos disponibles, y basado también en su experiencia personal en
campo, el autor cubre una perspectiva histórica, detallando el desarrollo de planes de
seguridad con un enfoque progresivamente punitivo por parte de la policía, y el deterioro
progresivo del sistema de administración de justicia (centralización de la impartición de
justicia y de la subordinación del poder judicial ante el ejecutivo). Los resultados, entre otros,
han sido un hacinamiento elevado en las cárceles; la pérdida de legitimidad y confianza en
las diversas fuerzas armadas del gobierno, a las cuales se les acusa de violar los derechos
humanos de los mismos ciudadanos que deberían proteger; el surgimiento de grupos de
crimen organizado que ejercen control en los territorios; y la necesidad de las comunidades
de encargarse de su propia seguridad. Finalmente, Patiño presenta organizaciones y
programas que muestran posibles caminos para mejorar la prevención de violencia en las
comunidades.

Segunda parte: la migración y sus efectos a nivel regional
Millones de venezolanos han dejado su país tratando de encontrar un mejor futuro. El drama
humano asociado a una migración forzada por la crisis tiene un gran impacto en Venezuela
y, por supuesto, en el resto de la región, que ha acogido un volumen de personas jamás
visto. Países que habían sido, usualmente, expulsores de ciudadanos por sus propias crisis,
como Colombia, se han convertido en receptores de migrantes, con todas las dificultades
y retos que esto implica. La segunda parte del libro ofrece un conjunto de capítulos que
presentan datos relevantes sobre lo que sabemos de esta ola migratoria, y un conjunto de
hipótesis y posibles preguntas de investigación para futuros trabajos.
Esta parte empieza con el trabajo de Carolina Moreno y Gracy Pelacani, que revisan la
evolución de las características sociales y económicas de los migrantes venezolanos con el
paso del tiempo. Aunque con un énfasis en Colombia, las autoras dan un panorama regional
sobre el andamiaje institucional que tienen los países receptores y sobre, hasta qué punto,
este andamiaje es adecuado para acoger a un grupo de migrantes que, sugieren, no están
de paso sino con una vocación de permanencia.
Aunque, sin duda, el panorama es complejo para los países receptores, Dany Bahar ofrece
en el capítulo 10 una visión alentadora. Las características demográficas y sociales de los
migrantes venezolanos en Colombia demuestran que tienen las capacidades para aportar
y ser parte productiva del país receptor. Al ser relativamente jóvenes y bien educados, si
Colombia logra implementar políticas públicas que faciliten la incorporación al mercado
laboral de los venezolanos, hay beneficios potenciales tanto para los migrantes como
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para Colombia1. El valor que puede tener la población migrante para un país es un fenómeno
bien documentado hace décadas. Bahar ofrece, en particular, una revisión del impacto de un
programa de incorporación implementado en Colombia y sugiere preguntas abiertas para su
aplicación en el resto de la región.
Julián Fernández Niño y Maylén Rojas hacen un barrido regional del estado de la atención en
salud —y los retos asociados— a la población migrante. Con un foco en Colombia, Perú, Chile,
Ecuador y Brasil, el capítulo permite hacer una comparación sobre lo que ocurre en diferentes
países. La atención digna y adecuada del servicio de salud para los migrantes es un componente
esencial de la agenda de derechos humanos desarrollada por Moreno y Pelacani y, además, es
la base para poder desarrollar las ideas de Bahar. Aunque, en promedio, la población migrante
es joven, las muy precarias condiciones originales de Venezuela que los obligaron a migrar, las
inmensas dificultades del proceso migratorio y la pobreza a la cual suelen llegar, hacen urgente
una revisión de qué están haciendo los países receptores y qué podrían hacer mejor. Temas
como la salud mental, que no suelen aparecer en las agendas de salud pública de los países
latinoamericanos, son especialmente importantes para la atención de este grupo de personas.
Por último, Michael Weintraub y Juan Sebastián Franco estudian las implicaciones de la
migración en temas de seguridad ciudadana. Aunque en el discurso público se suele sugerir
que la migración está asociada con mayor criminalidad, los autores demuestran que esta
conclusión responde más a la politización de la discusión sobre la migración que a la evidencia.
Con los datos disponibles, no se puede afirmar que la migración implique que los migrantes
cometan actos criminales en proporciones distintas a la población local e, inclusive, parece
que los venezolanos pueden estar mayormente representados como víctimas de delitos en
a algunas regiones. La evaluación rigurosa de esta realidad es fundamental para avanzar en
contra de los crecientes discursos xenofóbicos sustentados en mitos.

Siguientes pasos
Esperamos que este libro sea un aporte útil para los investigadores, los funcionarios públicos
y para la sociedad en general, tanto de Venezuela como del resto de países de la región. La
misma crisis hace que sea difícil investigar sobre estos temas y, sin embargo, además de este
libro, un trabajo paralelo del Global Development Network y del IDRC sobre las capacidades de
investigación en Venezuela en ciencia, tecnología e innovación, y la calidad de la participación
de decenas de personas en esta serie de diálogos virtuales, demuestran que el interés y la
capacidad para trabajar sobre estas y otras preguntas está presente. Indudablemente, los
retos son grandes —desde la financiación hasta la diáspora de los investigadores— pero es
claro que la comunidad académica y la sociedad civil, entienden el papel que deben cumplir en
la reconstrucción venezolana.

Su trabajo tiene datos detallados de Colombia, pero es razonable asumir que las conclusiones trascienden este país. Futuros proyectos de investigación deberían confirmar esta hipótesis.
1

PRIMERA PARTE:
EL PANORAMA ACTUAL DE
VENEZUELA
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1. Democracia, gobernanza y sociedad civil en
Venezuela
Roberto Briceño-León

Este capítulo, basado en una revisión de los hechos más relevantes que condujeron a la crisis
política que vive Venezuela actualmente y propone un camino para aportar en la reconstrucción
de la democracia: el fortalecimiento de la sociedad civil. La primera sección empieza por
revisar brevemente lo ocurrido con la sociedad civil en la recta final del siglo XX. Pese a
que parecía que la sociedad civil se encaminaba a un fortalecimiento definitivo, un proceso
paralelo de deterioro político bloqueó esos avances. La siguiente sección describe las razones
detrás del intento de control por parte del gobierno actual a las organizaciones de la sociedad
civil, y presenta varios ejemplos para ilustrar la situación. Posteriormente, se revisa el estado
actual de la polarización política en Venezuela, demostrando que en realidad no hay dos polos
sino tres sectores políticos en el país. En el marco de esa fragmentación y desencanto con
la política, se propone que la sociedad civil, aunque golpeada, es un espacio resiliente que
puede ser el origen de la principal apuesta democrática en el país. La conclusión presenta
sugerencias sobre cómo fortalecer a la sociedad civil, con una mirada especial a los espacios
de gobernanza local, y plantea unas líneas generales para una agenda de investigación en el
futuro inmediato.

1.1 Antecedentes
Las dos últimas décadas del siglo XX estuvieron marcadas por un creciente protagonismo de
la sociedad civil en el escenario político venezolano. Esa intervención buscaba incrementar la
contribución de los ciudadanos, compartir las responsabilidades de la gestión pública y, por
esos medios, mejorar la gobernanza y la calidad de la democracia al hacerla más participativa.
Las organizaciones de la sociedad civil llevaron campañas públicas a favor de la selección
individual de los candidatos a concejales y diputados, por la descentralización de las funciones
del gobierno central hacia los estados y los municipios, así como por la participación de
representantes de la sociedad civil en las distintas instancias del gobierno, propiciando la
cogestión de organismos públicos y la corresponsabilidad.
Esta presencia creciente estuvo marcada por tres factores, dos factores externos y uno
interno a la sociedad civil. Los dos factores externos que propiciaron esta súbita relevancia
fueron, por un lado, la pérdida de legitimidad y el descrédito de los partidos políticos y de los
políticos profesionales. Ese desmerecimiento había tenido su primera expresión en la revuelta
y saqueos de febrero de 1989 y luego había llegado a su punto culminante con los dos intentos
de golpe de Estado de 1992 y el posterior juicio político y destitución del presidente de la
República en 1993.
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Por otro lado, se había escenificado un deterioro de las condiciones de vida de la población
que condujo a ese malestar social y político. A partir de 1980 se dio una caída sostenida
del salario real de los trabajadores, luego de casi cincuenta años de mejoría y crecimiento
sostenido y seis años de un periodo de gran abundancia (1974-1980). Las restricciones
financieras del gobierno, resultado de la reducción de los ingresos petroleros, condujeron,
además, al estancamiento de las políticas sociales distributivas que durante décadas habían
funcionado como mecanismo privilegiado de legitimidad y de gobernanza.
El factor interno fue la creciente organización de los sectores de clase media y su interacción
con los sectores empresariales, las cuales, durante ese tiempo, actuaron como voceros de
las demandas que surgían de una idea de la democracia centrada en los individuos, en las
personas, y no en los partidos políticos y sus mecanismos de cooptación y selección de los
candidatos. Se buscaba que el liderazgo se sustentara en personas que fueran parte de las
comunidades que pretendían representar y ante las cuales debían rendir cuentas.
Dos grandes demandas se convirtieron en la exigencia de la sociedad civil organizada:
la elección directa de los gobernadores y alcaldes y la escogencia personalizada de los
representantes ante los órganos legislativos (Centro Gumilla, 1989). Ambas fueron alcanzadas.
En 1989, por primera vez, fue posible elegir el gobernador de un estado o el alcalde de un
municipio por el voto directo de los residentes de cada territorio. En 1992 se permitió la
elección uninominal de los concejales y un año después, en 1993, la mitad de los diputados
fueron elegidos de manera personalizada, por su nombre y apellido, y no por las listas cerradas
y bloqueadas que organizaban los partidos, quienes habían tenido la potestad de decidir
quién podía ser candidato previamente, pues para ser postulado a un cargo de elección
popular se requería del aval de un partido político. Al mismo tiempo, a partir de 1994, ocurrió
en el país el proceso de descentralización que llevó a la transferencia de responsabilidades y
competencias exclusivas a las gobernaciones de los estados (carreteras, autopistas, puertos,
aeropuertos, explotación de salinas, y minerales no metálicos). Como un efecto colateral de
la elección directa y la descentralización administrativa, se crearon las “asociaciones” de
gobernadores y de alcaldes, que, como un nuevo actor colectivo, empezaron a interactuar y a
hacer exigencias al gobierno central, sin la mediación de los partidos políticos.
Con los cambios y logros alcanzados durante esa década, la imagen que a finales del
siglo XX se podía tener de un futuro previsible era la de una mayor presencia, y un más
relevante protagonismo, de la sociedad civil en la gobernanza de la sociedad y en el ejercicio
de la democracia. Sin embargo, había en el país unas fuerzas contrarias que se oponían al
fortalecimiento de la sociedad civil. Por un lado, estaban las estructuras políticas tradicionales,
que se habían opuesto a la elección uninominal o la descentralización, y que revindicaban al
líder del aparato del partido, a quien respetuosamente llamaban “el caudillo”. Y por el otro, el
mesianismo militar, representado por el grupo que intentó el golpe de Estado de 1992.
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Aunque de forma distinta, ambas representaban el estatismo, el centralismo y el personalismo.
Al final del siglo XX, en la recta final de la competencia electoral, se disputaron la presidencia
un ex gobernador —Henrique Salas-Römer—, quien reunió a última hora el apoyo de los partidos
políticos tradicionales; una ex reina de belleza, quien fue alcaldesa de Chacao —Irene Saéz— y
que, aunque pretendía aparecer como un actor no-político y conciliador, era la candidata de los
partidos del pasado; y, por último, el militar mesiánico y confrontador —Hugo Chávez—, quien
prometía la destrucción del pasado. Ya sabemos lo que ocurrió.
En las páginas siguientes se procura analizar lo que ocurrió con la sociedad civil a partir de
allí, y cómo el proyecto hegemónico ha procurado ejercer un control de la sociedad civil, y
los mecanismos que ha usado para tal propósito. Muestra la voluntad de destrucción de la
sociedad civil que se instaló en el poder a partir de 1999 y la resistencia que tales pretensiones
ha tenido. Muestra cómo, luego de veinte años de ataques, la sociedad civil en Venezuela
resiste al estatismo y se mantiene como una alternativa para la construcción de una sociedad
menos dependiente, con más capacidad para caminar con sus propios pies. Ofrece una pintura
de lo que constituyen las organizaciones de la sociedad civil para el año 2020 y, al mismo
tiempo, se delinean unas propuestas del rol de la sociedad civil en el contexto de las divisiones
políticas existentes, y se proponen cuatro caminos para su fortalecimiento. Muestra que hay
una rendija de oportunidad sobre la cual la democracia puede resistir, y sobre la cual es posible
preparar, a nivel local, un liderazgo que pueda apuntalar los modos de actuar de una mejor
democracia.

1.2 La búsqueda de la hegemonía y la sociedad civil
El proyecto político que se inició en Venezuela en 1999 nunca tuvo como propósito el
mantenimiento de la democracia tal y como había sido entendida en el país y en la región.
Aunque en los discursos se afirmaba la subsistencia de la “democracia representativa” por una
“democracia participativa”, lo que primó fue un incremento del presidencialismo, que ya existía
en los gobiernos de Venezuela y que progresivamente se fue convirtiendo en un caudillismo
que gobernaba a su antojo la hacienda y las leyes del país. Este caudillismo, con los años, mutó
en una hegemonía autoritaria, muy cercana a lo que Weber y la teoría política posterior han
calificado como sultanismo (Chehabi & Linz, 1998; Linz, 1978; Jalalpour, 2011).
El gobierno de Hugo Chávez tuvo, desde sus inicios, una voluntad hegemónica que se manifestó
en los sucesivos cambios constitucionales que llevaron, en 1999, a la extensión del periodo
de gobierno de cinco a seis años, y que permitieron la reelección inmediata por una sola vez
(antes se debía esperar diez años para poder ser de nuevo candidato). Diez años después
la Constitución fue nuevamente modificada para permitir, a partir del 2009, la reelección
presidencial sin límites (Quintero, 2018).
Esa hegemonía procuró, desde el primer momento, concentrar el poder en la persona del líder,
por eso buscó diluir las formas intermedias de poder, la de la Asamblea Nacional, la de las

Democracia, gobernanza y sociedad civil en Veneuela 13

gobernaciones y alcaldías, y la de su propio partido, el cual modificó a su gusto para excluir
algunos aliados originales y poder ejercer un control directo (Gómez Calcaño & Arenas, 2013).
El ejercicio del poder carismático de Hugo Chávez y su conexión y manipulación de los votantes,
le permitió refrendar su proceso político con múltiples elecciones y cubrirse de legitimidad. Lo
cual se vio facilitado, además, por los altos ingresos petroleros que recibió el país en esos
años, ingresos que su carisma se encargó de distribuir dispendiosamente.
Aunque a su llegada al gobierno las condiciones del mercado petrolero eran adversas, los
ingresos nacionales eran precarios, y lo apropiado hubiese sido una orientación menos rentista
y más productiva del país, el modelo establecido desde los inicios era de tipo clientelar, el cual,
por un lado, ofrecía regalos y, por el otro, eliminaba los rigores del trabajo y de las leyes. Junto
al Plan Bolívar 2000 que repartía alimentos, se le ordenaba a la policía no reprimir el delito
(Arenas, 2018; Briceño-León, 2017).
El camino de la hegemonía política se vio edulcorado por la simpatía del líder y la generosidad
clientelar que se acrecentó en los años siguientes cuando, por el incremento de los precios del
barril de petróleo, el presidente pudo disponer de un presupuesto diez veces superior al que
tenía al inicio de su mandato (Weisbrot & Sandoval, 2007; Mazzuca, 2013).
Ese modelo de hegemonía carismática-clientelar instaurado por Hugo Chávez estuvo vigente
hasta las elecciones del año 2012, y poco tiempo después de su muerte. Aunque ya para el
2012 el país no contaba con los recursos financieros que previamente le habían permitido
regalar a manos llenas, ese año se utilizó el mecanismo del endeudamiento externo para
poder apuntalar su campaña electoral. Se construyeron viviendas hechas por compañías
chinas, turcas, bielorrusas, y también se regalaron electrodomésticos. Ese endeudamiento
comprometió la venta de petróleo a futuro, esa era la forma de pago, y fue tan grande la deuda
que, tiempo después, su ministro de planificación declaró en una crítica carta pública que allí
se habían “excedido todos los límites” (Giordani, 2014; López Maya, 2018a; Romero & Benayas,
2018).
Nicolás Maduro, el heredero del gobierno que fue seleccionado en Cuba y anunciado por
Chávez en su última aparición pública en diciembre del 2012, se encontró, luego de superar
varios tropiezos para hacerse con la presidencia, con las arcas vacías y múltiples deudas que
debía pagar. El nuevo presidente se encontraba, además, con dificultades para el ejercicio
de su liderazgo: recelos por parte de otros miembros de la elite gobernante o suspicacias de
los militares, quienes lo veían como alguien poco capaz que estaba muy vinculado a Cuba. A
todo esto, hay que añadir, por supuesto, que Maduro no contaba con el carisma de su mentor
(Arenas, 2016) (Bílek & Vališková, 2020).
El proceso que allí se inicia, y que llega hasta la actualidad, es una transformación de aquel
modelo de hegemonía carismático-clientelar en otro modelo en el que el carisma se substituye
por el autoritarismo, y el clientelismo por la represión. Las formas de dominación cambiaron
del regalo populista a la represión militar y policial. La legitimación a través de las urnas se le
hizo más difícil al régimen y, por lo tanto, se tornó más tramposa. La democracia se convirtió,
simplemente, en una parodia.
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1.3 Los intentos por el control de la sociedad civil
Desde sus inicios, en 1999, fue evidente para el gobierno que el proceso de imposición de
la hegemonía política requería de un debilitamiento y sometimiento de las organizaciones
de la sociedad civil al gobierno. Los años noventa habían sido particularmente relevantes
para la sociedad civil, el movimiento ciudadano había adquirido un importante protagonismo
con sus propuestas de mayor participación y control ciudadano sobre los gobiernos locales
y nacionales. En esa década se había dado por primera vez el proceso de elección directa de
gobernadores y alcaldes, se había iniciado la descentralización del país y los movimientos de
clase media, como “Queremos elegir”, tenían gran visibilidad y estaban presionando para la
elección uninominal de los diputados, lo que ponía límites a la votación por listas y le restaba
peso a los aparatos partidistas en la escogencia de los representantes. De esta manera,
forzaron el desarrollo de liderazgos individuales, fundados en el arraigo y la conexión con sus
comunidades de electores y en su capacidad de rendirles cuentas de manera directa, y no como
individuos escondidos tras la fachada del partido, muchas veces totalmente desconocidos
por sus electores (Salamanca, 2003; Colmenares, 2002; García-Guadilla & Mallen, 2018).
Como parte de esa orientación de control de la sociedad civil, el gobierno ha trabajado desde
entonces con varias estrategias que pretenden neutralizar o anular las organizaciones y las voces
autónomas de la sociedad a través de su eliminación, o de su substitución por organizaciones
y liderazgos paralelos que le sean sumisos (Salamanca, 2002). No en vano desde los primeros
años el presidente Chávez se orientó hacia el enfrentamiento con los medios de comunicación
y las organizaciones de la sociedad civil. De manera pomposa y arrogante declaró su guerra
diciendo: “Abajo los periodistas y el capitalismo” (Instituto de Prensa y Sociedad, 2001). En
el año 2000, el presidente Chávez, presionando a los propietarios, forzó la salida de Teodoro
Petkoff, un exguerrillero y dirigente político de la izquierda venezolana que era director del
diario vespertino El Mundo, y se presentó una situación similar en el cierre del programa de
televisión matutino que durante años había conducido Napoleón Bravo (PROVEA, 2000).
El enfrentamiento más claro contra la sociedad civil se dio cuando, en su programa oficial
dominical llamado Aló Presidente, el 27 de agosto del año 2000, Hugo Chávez dirigió sus
ataques personales contra el coordinador del movimiento “Queremos elegir”, Elías Santana,
quien advertía y protestaba contra la elección “a dedo”, fuera de las normas constitucionales,
del fiscal general, el defensor del pueblo y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
En su programa dominical el presidente convocó a la “batalla” al coordinador del movimiento,
diciéndole con términos del boxeo: “Llame usted a su sociedad civil a una esquina, que yo
llamo la mía a la otra” (Chávez, 2000).
En octubre de ese mismo año, el presidente promulgó un decreto que modificaba el
reglamento que regulaba la actuación de los docentes, por medio del cual se creaba una
figura nueva denominada “supervisores”, quienes se encargarían de vigilar el desempeño de
los educadores. Estos supervisores rendirían cuentas, y eran nombrados directamente por
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el ministro de educación, y no a través de un concurso de credenciales. Tendrían, además, la
potestad discrecional de ingresar en los planteles educativos y, si lo consideraban procedente,
destituir a los directores de las escuelas y nombrar sus substitutos. En el mismo decreto se
autorizaba la presencia de educadores cubanos en la alfabetización del país. La combinación
de ambas propuestas generó una fuerte reacción en los sectores de clase media del país y
se constituyó en la primera respuesta de la sociedad civil a las acciones del gobierno. Bajo la
sencilla y poderosa consigna “Con mis hijos no te metas”, se iniciaron marchas multitudinarias
que se prolongaron hasta el año 2001, cuando el gobierno decidió que no le era posible aplicar
el decreto. A partir de ese momento se echaron las bases para lo que fueron las protestas, las
huelgas y los enfrentamientos políticos de los años siguientes.
La sociedad civil se había manifestado y había mostrado tener una capacidad de convocatoria
de la que no disponían los tradicionales partidos políticos que habían quedado muy
desprestigiados y debilitados después de sus torpezas y tropiezos electorales. El gobierno
también había aprendido la importancia que tenía la sociedad civil como resistencia a su
acción, y se percató de que ya no eran los partidos políticos a los que debía subyugar, sino al
movimiento ciudadano, que tenía otra forma de expresión política. Así como una fuerza política
amorfa que se encontraba fuera de los partidos había llevado a Chávez al gobierno, otra fuerza
igualmente amorfa que también se encontraba fuera de los partidos le ofrecía resistencia.
A partir de allí, el gobierno nacional decidió que debía debilitar, controlar o destruir las
organizaciones de la sociedad civil. Para ello han aplicado cuatro mecanismos:
I. Erosionar la imagen y credibilidad de las organizaciones existentes
II. Fragmentar su organización interna, dividirlos y enemistarlos
III. Negociar de manera individual con las personas y no de manera colectiva con las
organizaciones
IV. Crear organizaciones paralelas que están bajo la tutela del gobierno.
Al final, lo que se ha buscado es crear, como afirma Arenas (2009), una sociedad civil a la
imagen y semejanza del gobierno, lo que Hawkins llama la “sociedad civil dependiente”, que
sería un sucedáneo con las características de la sociedad civil, pero subordinada al gobierno
(Hawkins, 2016); o lo que Gómez Calcaño califica como una “sociedad civil oficialista”, lo
cual, obviamente, es una contradicción intrínseca, pero muestra bien la mascarada que se ha
intentado montar desde el gobierno (Gómez Calcaño, 2009).
Desde la reforma constitucional de 1999 el gobierno buscó ejercer intervenciones sobre las
organizaciones a través del control de los procesos electorales internos (Gómez Calcaño,
2002; 2006). El argumento que se ofrecía era que, de ese modo, se buscaba garantizar los
derechos de las personas ante la manipulación de las elecciones internas. Con el tiempo,
lo que han demostrado estas intervenciones es lo contrario: son una forma de controlar las
organizaciones en detrimento de los derechos de las personas.
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El gobierno también persiguió desde un primer momento el control o la destrucción del
movimiento sindical a través de la intervención de las federaciones o sindicatos existentes, y
de la conformación de nuevas organizaciones y federaciones sindicales (Cabrera, 2015). En un
primer momento el ataque se dirigió contra la más antigua, grande e importante, asociación de
sindicatos, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Esta asociación fue objeto
de ataques por parte de la campaña electoral, cuando Chávez ya prometía lanzar “misiles” para
“destruir a la CTV” (la CTV estaba vinculada al partido social-demócrata Acción Democrática).
Luego, Chávez también enrumbó sus ataques hacia CODESA, la confederación vinculada al
partido social cristiano COPEY, y hasta hacia la CUTV, vinculada al Partido Comunista de
Venezuela, cuando esta no quiso someterse a las propuestas del partido único (Schütt, 2008;
Iranzo, 2011).
En el primer momento, el gobierno intentó tomar control de la CTV a través de unas elecciones
directas que se celebraron en el año 2001 bajo la supervisión del organismo electoral
nacional. En la organización de las elecciones, el gobierno nombró como sus representantes
en el Comité Electoral a Nicolás Maduro, María Cristina Iglesias y, en el último momento,
Chávez substituyó al candidato que originalmente había postulado el partido de gobierno por
Aristóbulo Isturiz (quien luego fue diputado, ministro, gobernador y vicepresidente). Chávez
hizo campaña abierta a favor de Isturiz, incluso llegó a mostrar en cadena nacional de televisión
la “silla” que había asignado para que el nuevo presidente de la federación obrera se sentara
junto al resto de ministros, pues, argüía, el presidente de la central obrera debía estar en
su Consejo de Ministros. Sin embargo, el candidato del gobierno logró apenas el 16% de los
votos, lo que dio como resultado que el ganador fuera el dirigente tradicional de la CTV, con el
58% de los votos (García Chacón, 2002). El gobierno desconoció esos resultados y procedió
a retirar la “silla” que le había sido asignada al dirigente obrero del gabinete presidencial.
En su lugar, procedió a crear una organización sindical paralela, que se llamó, en el año
2003, la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNT) (García Chacón, 2002). Esta
organización agrupaba a dirigentes sindicales que eran partidarios ideológicos del gobierno y
que no tenía una intencionalidad de asociación obrera y sindical, sino política. A pesar de ese
origen extraño, la dirigencia de la UNT quiso tener legitimidad propia y distanciarse del control
partidista y presidencial. Cuando, en 2006, se realizó su Segundo Congreso (que tuvo lugar en
un club privado de los militares, el círculo militar), se toparon con el discurso de Chávez que
se pronunciaba abiertamente contra la autonomía sindical por considerarla contraria a los
intereses de la revolución. Se produjo entonces la primera división de la UNT y se hizo patente
ante el sindicalismo chavista el verdadero carácter del “sindicalismo bolivariano” (Iranzo,
2018).
Los intentos por controlar a los sindicatos no se acabaron allí, hubo otros experimentos, como
la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT) y la MONTRAM, Movimiento de Trabajadores
Revolucionarios Alfredo Maneiro, todos orientados en el mismo sentido. También se han hecho
intentos legales por substituir la organización sindical en las empresas. Intentos como el
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proyecto de reforma constitucional del año 2007, en el que se propuso la figura de los “Consejos
de Trabajadores”, la cual no fue aprobada, pues el país rechazó dicha reforma (Lucena, 2009).
Y, en el año 2018, la ilegal Asamblea Nacional Constituyente dictó una “Ley Constitucional”
de los Consejos productivos de “los trabajadores y las trabajadoras” (Lucena, 2020) (Asamblea
Nacional Constituyente, 2018).
Adicionalmente, para neutralizar o pervertir a la organización sindical se utilizaron dos
mecanismos. El primero, la represión y la cárcel, como ha ocurrido con el presidente de la CTV
Carlos Ortega (Hernández, 2003), exiliado del país, y también con el dirigente sindical Rubén
González, quien fue condenado a prisión por estar vinculado a los movimientos obreros de
izquierda (además, fue juzgado y condenado por un tribunal militar). El segundo mecanismo fue
entregarles a los sindicatos afiliados al gobierno unos generosos privilegios para que fuesen
sus directivas las que controlaran y asignaran las cuotas de ingreso del nuevo personal a las
empresas, lo que despojaba a los patrones de esa potestad, creando un mecanismo clientelar y
corrupto tan poderoso como destructivo para el espíritu sindical (Iranzo, 2011; Stephany, 2020).
Con las organizaciones empresariales, los enfrentamientos ocurrieron también desde muy
temprano, ya que desde los inicios del gobierno de Chávez hubo continuas pugnas por la
beligerancia mutua expresada durante la campaña electoral de 1998 y durante los inicios del
gobierno. Estas tensiones se agravaron con las 49 leyes-decretos económicas y sociales que
fueron anunciadas por el presidente Chávez el último día y la última noche de vigencia de la ley
habilitante que le había entregado la Asamblea Nacional. Muchos de los textos completos de
tales 49 decretos con fuerza de ley, referidas a temas tan relevantes como hidrocarburos, pesca
o tierras, sólo se conocieron meses después, aunque fueron publicados con una fecha previa
(Republica Bolivariana de Venezuela, 2001). A partir de allí, los enfrentamientos se agudizaron y
condujeron a que la organización patronal Fedecámaras convocara un paro cívico que se realizó
el 10 de diciembre de ese año (López Maya, 2002). Luego, hubo muchos otros enfrentamientos
en los que la organización mostraba su talante de sociedad civil, con una importante autonomía
de acción ante el Estado. Así ocurrió hasta llegar al intento de golpe de Estado de 2003, cuando
el presidente de la federación empresarial se juramentó a sí mismo como presidente de la
república.
En ese proceso el gobierno nacional se dedicó no solo a socavar la imagen empresarial, sino
también a buscar su destrucción y, para ello, creó varias organizaciones gremiales paralelas.
Una se llamaba Empresarios por Venezuela (VENPRES, 2004) que, según sus directivos, estaba
destinada a terminar con la “dictadura” de Fedecámaras en el ámbito empresarial. También se
formó la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela (COFAGAN, 2009)
y la Cámara Bolivariana de Construcción, destinadas a socavar la fuerza de las asociaciones
similares ya existentes. Las organizaciones paralelas y tuteladas contaron con un generoso
apoyo financiero del gobierno nacional, que en algunos casos fue usado como un señuelo para
atraer a nuevos afiliados, a quienes se les ofrecía el premio de unos “créditos” (Arenas, 2009).
Hay que reconocer que a los empresarios agrupados en EMPREVEN no se les puede acusar de
malagradecidos, pues, en medio de la campaña electoral del año 2006, nombraron al candidato
a la reelección Hugo Chávez como su presidente honorario (Comité de Libertad Sindical, 2007).
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También, y con ese mismo propósito, el gobierno nacional se dedicó a financiar y apoyar a
empresarios individuales o grupos de empresas que le eran afines o que decidían que “no se
involucraban en cuestiones políticas”. Arenas (2009) califica muy bien esa estrategia, pues
estaba destinada a destruir la asociatividad, lo que significaba que aquello que siempre había
sido una fuerza para los gremios de todo tipo, reunirse y sumar fuerzas, se convertía en un
obstáculo, pues para poder hacer negocios o contar con los favores del Estado (o, al menos,
no ser víctima de sus ataques) había que dialogar de manera individual y separarse de la
organización.
Un tercer ejemplo de esta voluntad interventora de la sociedad civil es lo ocurrido con la Iglesia
católica. En los años iniciales del gobierno chavista, la Iglesia, junto con las fuerzas armadas,
eran las dos instituciones con mayor prestigio y respetabilidad en la sociedad venezolana. El
presidente podía controlar las fuerzas armadas como su comandante en jefe, así que debía
hacer algo someter la Iglesia católica. En un primer momento, el gobierno procuró dividir a
la comunidad religiosa católica a partir de las diferencias que existían entre los prelados
“revolucionarios” o izquierdistas (quienes habían mostrado mayores inquietudes sociales o que
habían estado vinculados con las comunidades de base o las teorías críticas o progresistas,
como la “teología de la liberación”) y los conservadores, apolíticos o, incluso, obispos
claramente anticomunistas. Alababa a unos y llamaba “diablos con sotana” a los otros (El
Estímulo, 2016). Esta división ya existía previamente y se había expresado también en el apoyo
inicial a su candidatura y gobierno, así que Chávez decidió instrumentalizarla y comenzó a dar
apoyo individual a algunos sacerdotes y monjas, y a criticar y colocar obstáculos a la acción de
los obispos agrupados en la Conferencia Episcopal. Les daba dinero a unos y se los quitaba a
los otros (Aveledo, 2012). Intentaba generar una confrontación entre unos y otros pretendiendo
que era una reproducción de los actores de una lucha de clases. Al ver que el tratamiento
individual no funcionó mucho, ni tampoco la lucha de clases, pasó a la división. En el año
2008 se impulsó un movimiento cismático “con la creación de la Iglesia Católica Reformada”
(Romero S., 2008), la cual recibió gran atención de los medios de comunicación oficiales y
cuyo lema publicitado fue “la verdadera Iglesia del pueblo”. Su fundador se apuró en nombrar a
sus tres sacerdotes como “obispos”, y todos recibieron los aplausos y elogios de los ministros
del gobierno y de los directivos de la compañía petrolera estatal. Tan grande fue el boato, y
tan poco sutil la maniobra, que los recién estrenados obispos tuvieron que salir a desmentir
repetidas veces un rumor que prodigaba que ellos, antes de recibir la mitra y el báculo obispal,
habían aceptado generosas “donaciones” de la compañía petrolera estatal (Primera, 2008).
La misma historia se repite con las universidades. El gobierno pone sus candidatos para los
cargos de autoridad en las universidades y usa el carisma del presidente, y los fondos del
gobierno, para darle apoyo y gran publicidad a dichos candidatos (a rectores de las universidades
o presidentes de las federaciones de estudiantes). Aunque pierden estrepitosamente todas las
elecciones, pues todos los candidatos estaban “fabricados” para la ocasión (Inojosa, 2019),
entonces deciden, por un lado, crear sus propias universidades (al lado de la Universidad
Central de Venezuela crean la Universidad Bolivariana de Venezuela) y, por otro, incrementar
de manera abismal la matrícula de la recién creada Universidad Experimental Politécnica de
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las Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que pasó de albergar unos pocos miles de inscritos a
más de doscientos mil estudiantes (Agencia Bolivariana de Noticias, 2005).
Las juntas pro-mejoras de los barrios pobres o las asociaciones de vecinos de la clase media
sufren el mismo destino. A nivel popular se crean una multiplicidad de organizaciones, círculos
bolivarianos, Comités de Tierra, Mesas de Agua, Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCh),
Círculos de Lucha Popular (CLP), Comités de CLAP, Consejos Comunales, Comunas (López
Maya, 2015; 2018b). Todas esas organizaciones que se substituyen en el tiempo o se superponen
han creado una simbiosis que genera que los miembros de las organizaciones se cambien con
rapidez de sombrero y camiseta y, dependiendo de las circunstancias, unas veces aparecen
como una asociación popular de los vecinos, otras como una agencia de distribución de las
dádivas del gobierno y, en otras, una sucursal del partido político oficial. De esta forma, se crea
lo que adecuadamente llama García Guadilla (2018) una organización social tutelada, clientelista
y excluyente. Y así fue desde el inicio, no en vano los primeros “círculos bolivarianos” estaban
adscritos al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República.
Tampoco los equipos deportivos se han salvado de la invasión oficial. El intento por copar y
dominar todas las esferas de la sociedad llegó hasta los equipos de béisbol profesional del país,
los cuales han sido, o bien comprados por personas cercanas al gobierno o sus testaferros,
o simplemente tomados a la fuerza, como ocurrió recientemente con el equipo los Bravos de
Margarita (Analítica, 2020). El guion tiende a repetirse, el Tribunal Supremo de Justicia “embarga”
al empresario dueño del equipo y de muchas otras compañías, por cualquier razón; luego, el
gobierno designa una Junta interventora que destituye a la anterior directiva y nombra un nuevo
presidente del club deportivo. Es la misma fórmula que ha aplicado el gobierno en repetidas
ocasiones: o me vendes o te destruyo (Aveledo, 2012; Barrios & Santos, 2018).
Eso mismo fue lo que hicieron con los medios de comunicación, con los periódicos Ultimas
Noticas o El Universal. Fue el mismo guion que utilizaron con la televisora de noticias Globovisión
(Núñez , 2018). Y quienes se niegan a doblegarse y vender, pues los “cierran”, bien sea porque no
pueden renovar el permiso para trabajar, como ocurrió con la televisora Radio Caracas en 2007;
o porque les bloquean el acceso al papel para imprimir, como ocurrió con El Nacional cuando, en
diciembre de 2018, ya no pudo reducir más las páginas de su versión impresa y tuvo que pasar
a una única versión digital. O simplemente lo dicen con los fusiles, como ocurrió en el mes de
agosto del 2020 con la radio Pura Candela de Carúpano. En medio de una emisión, los militares
armados entraron en la cabina de la radio y obligaron a la periodista a silenciar el micrófono. En
esa radio, las semanas previas se habían difundido los mensajes de los dirigentes regionales del
propio partido de gobierno denunciando la corrupción de militares y del gobernador impuesto en
la zona (Tomillo, 2020)..
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1.4 La apuesta democrática por la sociedad civil
Ante esa embestida sostenida por parte del gobierno, cabe preguntarse ¿qué rol puede jugar
la sociedad civil en la defensa y recuperación de la democracia en Venezuela?
Los estudios sobre las transiciones le atribuyen una singular importancia a la sociedad civil en
el paso de un modelo autoritario de gobierno hacia la democracia (Linz & Stepan, 1996; Linz,
1990). Las formas en las cuales ese papel se concretiza varían según las condiciones de cada
país, del gobierno autoritario y de las propias organizaciones civiles. Ese rol es singularmente
importante si se quiere lograr una transición pacífica (Alarcón et al, 2016).
En nuestra opinión, la embestida del autoritarismo ha sido resistida durante dos décadas por
la fuerza de los valores democráticos de la sociedad venezolana. A pesar de haber tenido,
durante esas dos décadas, todo el poder posible, el carisma del líder y las arcas llenas de
dinero para regalar en abundancia, el control de la Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo
de Justicia y de las fuerzas armadas, de manera sostenida, al menos casi la mitad de la
población ha manifestado su oposición a las pretensiones del proyecto, ha votado en contra
o ha sostenido una protesta en las calles a pesar de la muerte y el dolor. Esa resistencia solo
puede ser explicada por una cultura derivada de la experiencia acumulada de los cuarenta
años previos de democracia representativa, con elecciones, partidos políticos diversos y
alternancia en el poder. Si el gobierno autoritario no ha podido avanzar más en el control del
país no ha sido por su voluntad, sino por los obstáculos que ha encontrado para doblegar la
cultura democrática.
La propuesta democrática consiste entonces en reforzar la sociedad civil y los valores de
la democracia liberal, con el objetivo general de resistir al autoritarismo y de facilitar la
transición en el momento en que esta ocurra (Arenas, 2015). Esos objetivos generales pueden
ser especificados en cinco líneas:
I. Resistir al autoritarismo con la vigilancia y la denuncia.
II. Defender la democracia y la pluralidad, como una contrapropuesta cultural, de valores y
procedimientos. Reforzar los valores de la democracia liberal y de la resolución pacífica de
conflictos.
III. Tener estructuras organizativas que permitan facilitar el encuentro, la comunicación y la
construcción de consensos.
IV. Contribuir a sostener los mecanismos de gobernanza local, formal o informal.
V. Resistir a las diversas formas de gobernanza criminal tanto de las bandas criminales como
de las formas criminales vinculadas a las distintas instancias del gobierno.
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1.5 La sociedad civil y la polarización política
La imagen que desde el gobierno se ha ofrecido de la sociedad venezolana es la de una polarización
social y política, es decir, una imagen dual en la cual hay, por un lado, un gobierno apoyado por
los pobres y, por otro, una oposición integrada y apoyada por los ricos. La consecuencia de
esta maniquea división social entre los buenos, formados por el gobierno-pobres, y los malos,
integrado por la oposición-ricos, fue el paso definitivo a una interpretación política de que “los
malos” eran “enemigos”. De esta forma, era muy sencillo concluir que se debían usar las medidas
y respuestas militares adecuadas con el propósito de neutralizar o aniquilar a tan peligroso
enemigo, o, para decirlo con las propias palabras de Chávez, para “convertirlos en polvo cósmico”
(Analítica, 2005).
En ese contexto ha sido muy difícil el desarrollo de la sociedad civil, pues ha sido ubicada como
parte del enemigo político, y ese es el tratamiento que se le ha dado desde el gobierno a las
ONG tanto en los discursos oficiales como en las leyes que se han elaborado para su control
(RunRunes, 2020).
Sin embargo, lo que encontramos es que no existen dos polos, que esa dualidad no es tal y que
las diferencias ideológicas o políticas no tienen un arraigo en la estructura social del país.
En el país no hay dos, sino tres grupos políticos. Cuando se les pide a las personas que autodefinan
su propia posición política encontramos que hay tres grupos: los chavistas partidarios del
gobierno, los partidarios de la oposición, y los que manifiestan no identificarse ni con los unos
ni con los otros y que, por eso, han recibido el calificativo de Ni-Ni. Como puede observarse en
la Tabla 1, hay tres grupos de unas dimensiones similares. Los porcentajes presentados en la
columna central de esa tabla son el resultado de una encuesta de cobertura nacional que realizó
LACSO entre diciembre de 2019 y enero del 2020, con una muestra aleatoria de 1200 hogares en
poblados de más de 2500 habitantes en todo el país. Cuando esa muestra se concentra en las
ciudades principales del país, y se deja por fuera a las otras ciudades y poblados, tal y como se
hizo en una encuesta llevada a cabo por la UCAB en julio del 2020, los resultados se modifican
un poco, como puede observarse en la última columna a la derecha de la misma Tabla 1. La
oposición se incrementa, los chavistas disminuyen y los que se autodefinen como de ninguna de
las dos corrientes también aumentan.
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Tabla 1.1. Autodefinición política de los entrevistados

política

Muestra Nacional Enero
2020 Porcentajes N=1200

Muestra ciudades
Principales Julio 2020
Porcentajes N=800

Chavista

31.3

24,0

Oposición

37.3

41,6

Ninguno

31.4

34,4

Autodefinición

Fuente: LACSO,2020; CEPYG-UCAB-DELPHOS, 2020

En la Tabla 2 se presenta un cruce de los resultados anteriores, pero discriminados en las
columnas por las subdivisiones políticas que pueden existir al interior de los grupos que se
identifican con el chavismo o con la oposición democrática. En las filas están diferenciados
por estratos socioeconómicos los objetivos que surgen del estudio (tipo de vivienda, servicios
públicos, zona urbana) y que son representados en los cinco estratos sociales utilizados
en el país, que van desde aquellos con mejores condiciones sociales (estratos A y B) hasta
los sectores de pobreza extrema (estrato E). Como se puede observar, las diversas posturas
políticas se distribuyen por igual en todo el espectro social. Si se comparan los porcentajes
de autodefinición política con el tamaño de cada estrato en la muestra, se puede notar que sí
hay ligeras diferencias, pero son tan pequeñas que, en algunos casos, pueden ser atribuibles
al error muestral.

Tabla 1.2. Autodefinición política por nivel socioeconómico. Muestra nacional enero
2020
Chavista
descontento con
Maduro

Chavista
resteado con
Maduro

De oposición,
pero no apoya
al liderazgo

De oposición
y sí apoya al
liderazgo

De ninguno

Total

3,2

5,7

7,3

7,4

6.6

6,3

C Media

25,7

25,3

28,3

26,0

25,5

26,1

D Media baja

60,9

60,9

58,5

60,3

62,1

60,8

E Baja

9,9

8,0

5,9

6,2

5,8

6,9

Total

100

100

100

100

100

100

Nivel
Socioeconómico
AB Alta y media
Alta

Fuente: LACSO,2020
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Se puede entonces concluir que hay un mayor rechazo al gobierno en las zonas más urbanas y
una mejor aceptación del chavismo o control de gobierno en las ciudades pequeñas o zonas más
rurales o aisladas del interior del país. Además, se evidencia que no hay una asociación entre las
preferencias políticas y los estratos sociales, pues se distribuyen de manera igualitaria en toda
la estructura social.
Al revisar con mayor detalle la encuesta, no se encuentra que haya otras diferencias demográficas
significativas. Los hombres y las mujeres se distribuyen por igual en los tres grupos; en cuanto a
la edad, hay una leve mayoría que ha simpatizado con el chavismo, entre las personas de mayor
edad, pues es un grupo muy vulnerable que depende de los beneficios que recibe del gobierno.
Sin embargo, más allá de las circunstancias materiales, que son varias y muy importantes, hay
una afiliación con el chavismo que no puede ser explicada de manera utilitaria, es decir, que no se
explica por las muchas o pocas prebendas que puedan disfrutar los simpatizantes, sino que implica
procesos identitarios más arraigados, bien sea por la ideología o por el enamoramiento provocado
por el líder desaparecido, un aspecto que es necesario comprender con más profundidad.

1.6 ¿Hay sociedad civil en Venezuela?
La definición de qué es sociedad civil y qué tipo de organizaciones pueden ser consideradas
como parte de la sociedad civil, ha sido motivo de mucha controversia en las ciencias sociales
y políticas. Y es comprensible, pues al final depende de la caracterización que se haga de la
sociedad. La fórmula más sencilla que se ha adoptado es una definición que las caracteriza de
manera negativa y, por lo tanto, las separa de la esfera del Estado y de la empresa. Se entiende
entonces por organizaciones de la sociedad civil (OSC) todas aquellas asociaciones que no son
empresas con fines de lucro y que no forman parte, ni dependen del Estado (Hall & Trentmann,
2005; Esquiel Solís & Chávez Becker, 2014).
Ese grupo está constituido por una variopinta lista de organizaciones sociales, deportivas,
religiosas, educativas, de derechos humanos, de derechos políticos, de caridad o de defensa de
la cultura o de la tradición. De todo.
Este amplia y diversa lista puede ser separada para los fines de este trabajo en dos grandes
categorías. Las organizaciones de base, que tienen una identidad y cobertura territorial, y las
organizaciones intermedias, cuya “misión” o metas son más abstractas y no están vinculadas a
un territorio, sino a un objeto social abstracto: las mujeres, los niños, los indígenas. En su análisis
de las organizaciones de la sociedad venezolana, Parra y Gruson (2002) denominan “comunidad”
a las primeras y “asociaciones” a las segundas. Los autores centran la diferenciación en que
las llamadas “comunidades” funcionan a partir de las “solidaridades adscritas”, pues todos sus
miembros viven en un mismo territorio, en un mismo barrio o pueblo, y se asocian para mejorar el
servicio de agua potable o el asfaltado de las calles; mientras que las segundas, las que llaman
asociaciones, se agrupan alrededor de fines libremente escogidos, como promover la participación
de las mujeres o defender los corales marinos.
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En Venezuela se han realizado varios estudios con el propósito de identificar y contabilizar las
organizaciones de la sociedad civil (Maingon, 2014). El primero fue llevado a cabo por CISOR,
que inició la recolección entre los años 1988 y 1989 (Centro de Investigaciones en Ciencias
Sociales [CISOR], 1989). Luego, el estudio fue depurando la base de datos y trabajando en su
clasificación y análisis en los años 1992 y 1997. En ese directorio lograron contabilizar 1.016
organizaciones, la gran mayoría (87%) estaban dedicadas a prestar servicios, y el resto se
dividían entre asociaciones de interés, familiares, de filantropía empresarial o vinculadas a
organizaciones religiosas, aunque no tenían propósitos estrictamente religiosos (de difusión
de la fe religiosa), pues este tipo de organizaciones habían sido explícitamente excluidas
(CISOR, 1992).
Un segundo trabajo fue realizado por SINERGIA en cooperación con CIVICUS, en el año 2010.
En esa oportunidad se lograron identificar 906 organizaciones. El trabajo consistió en una
encuesta de la percepción de la población, un cuestionario aplicado a 113 organizaciones
muestreadas y otro cuestionario individual que se debía responder de manera electrónica,
y que fue aplicado a 43 personas vinculadas al sector. En ese momento las organizaciones
fueron clasificadas de otra manera y se identificaron 426 como asociaciones, 217 fundaciones,
136 gremios, 84 centros académicos y 44 redes o federaciones de organizaciones (SINERGIA,
2010a).
El tercer trabajo fue realizado por LACSO entre 2018 y 2019 y consistió en una búsqueda
directa, en terreno, de las organizaciones activas en las 24 entidades federales del país.
Buscaba, con una metodología de bola de nieve, ubicarlas y entrevistar personalmente a
uno de sus directivos acerca de la historia de la organización, de su funcionamiento y de
sus condiciones de actuación. Con el fin de poder tener no solo un directorio con un mapeo
de las organizaciones, sino una evaluación de su robustez, se aplicó una escala de cinco
dimensiones (capacidad organizativa, viabilidad financiera, capacidad de acción, visibilidad
comunicacional, y aspectos jurídicos), calificadas casi a ciegas en una medición tipo Likert
por jueces externos al país.
Los resultados mostraron un mapeo de 958 organizaciones existentes que fueron analizadas
en todo el país. Esta lista incluyó a las organizaciones intermedias, las calificadas por Grusón
y Parra como “asociaciones”. Pero no se estudiaron, o fueron excluidas del mapeo, las
organizaciones de base. Luego de los análisis realizados a todas aquellas organizaciones que
aparecían como Consejos comunales, Brigadas UBCh o juntas CLAP en las entrevistas, se
evidenció que todas ellas actuaban como un apéndice del gobierno, quien las dirige y financia.
Por lo tanto, no encajan en la definición negativa de sociedad civil utilizada. Por esta razón, esta
lista no es completa ni exhaustiva, no incluye algunas organizaciones de base que sí podían
tener independencia del Estado, pero que no encontramos, ni tampoco otras organizaciones
intermedias, las cuales, a pesar de que sí cumplían con los requisitos de inclusión, no pudieron
ser contactadas durante el tiempo asignado al trabajo de campo (algunas porque se negaron a
responder el cuestionario, básicamente, por razones de seguridad).
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La distribución de las organizaciones que lograron ser estudiadas en cada uno de los 24 estados
del país fue la siguiente. En Distrito Capital (104), Táchira (85), Lara (73), Aragua (69), Miranda (64),
Zulia (60) y Bolívar (58). Luego, están aquellos estados en los que el número de organizaciones
decrece, como es el caso de Mérida (47), Apure (41), Falcón (32), Carabobo, Cojedes, Sucre y
Trujillo con 30 organizaciones cada uno. Monagas (28), Vargas (27), Amazonas (26), Yaracuy y
Guárico (25 cada uno), Anzoátegui y Portuguesa (20 cada uno), Barinas (18), y, finalmente, Delta
Amacuro y Nueva Esparta con 8 organizaciones cada una.

Figura 1.1. Venezuela 2019. Organizaciones de la sociedad civil por entidad federal

120

104

100

10

0

-10

60

Zulia

Vargas

Trujillo

30 27
25

Táchira

Monagas

Miranda

Mérida

30

Millones de dólares corrientes
Yaracuy
(calculados a la tasa de cambio
paralela promedio)

Fuente. Tomado de Briceño-León et al. (2019).
Year

20

Lara

Delta Amacuro

Cojedes

Carabobo

Bolívar

Barinas

Aragua

Apure

Anzoategui

50,000

8

20

Sucre

860,000

0
Amazonas

25

25

Portuguesa

32

30 30

18

Nueva Esparta

41

64
47

70,000

Guárico

40 26
20
20

58

Falcón

60

Distrito Capital

80

85

73

69

Las 958 OSC estudiadas fueron clasificadas de acuerdo a su área de actuación. Se encontró que
el 56% centran sus acciones en derechos económicos, sociales y culturales, el 8% en derechos
políticos, 9% en gremios, 6% en movimientos políticos, 6% en producción y comercio, 7% en
cuestiones religiosas y 3% en medios de comunicación.
En relación con la robustez de las organizaciones, la síntesis de las cinco dimensiones estudiadas
arrojó que un 47% de las organizaciones tenía un nivel medio de robustez, un 31% podían ser
consideradas como buenas (26%) o muy buenas (5%) y, finalmente, un 16% se estimaba débil y
un 5% se estimaba como muy débil (Briceño-León et al., 2019).
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En conclusión, es posible afirmar que, a pesar de todos los embates del gobierno, sí hay
una sociedad civil activa en Venezuela que, aunque tiene limitaciones, también muestra
potencialidades y, por lo tanto, debe ser fortalecida, pues representa una importante ventana
de oportunidad para la democracia (Rodríguez & Ramírez, 2015; CIVICUS, 2020; SINERGIA,
2010b; Cartaya, 2015).
Es importante conocer cómo la acentuación de la crisis social y de la represión política ha
impactado a estas organizaciones, si han logrado sobrevivir o se han visto forzadas a cambiar
de objetivos y prácticas, centrándose en lo inmediato, en garantizar la sobrevivencia, la ajena y
la propia. Y saber si en ese recorrido han debido abandonar, o aplazar, las luchas políticas por
los derechos civiles, para enfocarse en lo material y urgente.

1.7 Cuatro caminos de fortalecimiento de la Sociedad civil y su
investigación.
Para fortalecer la sociedad civil, y con ello contribuir a la gobernanza de la sociedad y la
transición hacia la democracia, sostenemos que se debe trabajar en cuatro direcciones
complementarias. En primer lugar, fortalecer en la población la cultura democrática y la cultura
pluralista. En segundo lugar, fortalecer el tejido social, en todas sus formas organizativas y con
los valores del respeto a la institucionalidad, formal e informal, para que se pueda aumentar
la confianza y el capital social. Tercero, fortalecer la gobernanza local, entendiendo por local
tanto los municipios, como unidad primaria de organización de la sociedad, como las instancias
inferiores como parroquias o barrios. Y, finalmente, fomentar y fortalecer la cooperación
público-privada a nivel local. Veamos cada una de ellas.

1.7.1 Fortalecer la cultura democrática y pluralista
Para fortalecer las culturas democrática y pluralista es necesario impulsar los valores y las
prácticas vinculadas al ejercicio de los principios de la democracia liberal aplicadas a un nivel
local (O'Donnell, 1993; Dahl, 2009). Eso puede traducirse en tres niveles de acción.
El primer nivel consiste en reforzar la importancia de la libertad para escoger. Mostrar que esa
libertad no se refiere a una preferencia sobre lo material, sino que tiene un componente muy
importante en la selección de los líderes que van a conducir los procesos sociales locales y
nacionales. Destacar que esa libertad de escogencia también se expresa en otras dos formas
que afectan la cotidianidad. Una es la libertad en el trabajo, es decir, que la persona debe
tener la libertad de escoger y cambiar de tipo y lugar de trabajo, que debe tener la libertad para
negociar, de manera individual o colectiva, las condiciones en que se enrola en ese trabajo
libre. Y la otra, es la libertad de consumo, es decir, la capacidad de seleccionar los productos
que se desean consumir, sean materiales o culturales, sin imposiciones por parte de agentes
externos como las empresas o los gobiernos.
Un segundo nivel, derivado del anterior, implica profundizar, en la cultura electoral, la diferencia
que existe entre votar y elegir. Que se entienda la cultura electoral como un derecho al ejercicio
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del voto universal, directo y secreto para la escogencia de las autoridades. Que la cultura
electoral sea el control que ejerce la sociedad sobre los procesos electorales, de modo que
las elecciones puedan ocurrir sin exclusiones y ser libres y competitivas, para que exista una
posibilidad real, y no sólo nominal, de que ocurra una alternancia en el poder.
Finalmente, el tercer nivel consiste en fomentar el respeto por la diferencia como un valor
superior a la homogeneidad; la pluralidad preferente a la unicidad (Sartori, 2005). Esto envuelve
la aceptación de la multiplicidad de actores, visiones e ideologías existentes en la sociedad y
las diversas formas organizativas que pueden adoptar. Pero implica, además, una valoración
de esa pluralidad, una exaltación que no solo la considere tolerable, sino que la acepte como
un valor positivo para el ejercicio respetuoso de la diferencia y el mejoramiento de la vida
social. Esto implica, también, combatir las interpretaciones de la vida social y política que se
enmarcan en la lógica de amigo-enemigo, y substituirla por una interpretación más compleja,
de disímiles o adversarios (Habermas, 1998).

1.7.2 Fortalecer el tejido social
Para fortalecer el tejido social es necesario que las personas se encuentren, dialoguen, y
construyan confianza, de modo que puedan establecerse acuerdos y reglas que faciliten la
vida social. Tres aspectos pueden destacarse de esta dimensión:
Hay que impulsar las asociaciones y las organizaciones de todo tipo y de todos los tipos.
Con independencia de cuales sean los fines escogidos por las personas, de la misión que
se establezcan o de las formalidades que cumplan, es importante impulsar su creación, su
funcionamiento y su diversidad. Por supuesto, en las condiciones de penuria que atraviesa
la sociedad venezolana, la tendencia puede ser constituir asociaciones destinadas a ofrecer
un apoyo a los más vulnerables. Y esto es comprensible, pero debe buscarse la manera de
hacer que las organizaciones que se formen sobre la respuesta y ayuda a lo inmediato, puedan
ayudar a construir vínculos y prácticas destinadas a la sustentabilidad y el largo plazo. En ese
sentido, hay experiencias muy valiosas que se pueden retomar, por ejemplo, las cooperativas
funerarias del estado Lara. Para los sectores pobres y en la clase media modesta los costos
médicos y funerarios son algo impagable para la mayoría de las familias. Eso ha hecho que en la
actualidad aparezcan muchas formas de solidaridad transitorias que, con una buena propuesta
de acción, podrían ser formalizadas y convertidas en formas organizativas que permitan
construir mecanismos de solidaridad permanentes que, incluso, podrían ser productivas. Las
falencias de los servicios públicos son inmensas, y sabemos que las respuestas de fondo que
se deben ofrecer para enmendar el problema desde sus orígenes no está en las manos de las
comunidades. Sin embargo, el manejo de los escasos recursos que llegan a las comunidades,
como el agua que debe racionarse, obligan al dialogo y a la búsqueda de consenso. Tal vez
pueda dar pie a formas organizacionales nuevas. Las asociaciones y organizaciones deportivas
pueden ser un espacio para la formación democrática, las organizaciones religiosas, los clubes
de madres, todas ellas son instancias que deben reforzarse para evitar el aislamiento de las
personas y el individualismo (Pernalete, 2015).
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Hay que incrementar los mecanismos de creación de confianza en el otro. La lógica de la
dominación autoritaria impulsa de manera activa y planeada la desconfianza entre las
personas, de esa manera, coloca frenos a la asociatividad y hace a la sociedad civil más débil
y vulnerable ante el poder dictatorial. Por eso, es necesario identificar los mecanismos que se
han usado y que se pueden implementar para construir sólidamente los nexos de confianza
entre las personas. Históricamente, en las zonas populares del país han utilizado mecanismos
de una mutual de ahorro y crédito rotativo, se llaman los “san” de Venezuela, y se basan
en la confianza y en la planificación familiar. Esta práctica existe en otros países y ha sido
estudiada por las ciencias sociales; conocer mejor esta dinámica y afinar los mecanismos
de funcionamiento puede permitir generar vínculos de confianza y reducir la dependencia
del Estado, como una realidad y una expectativa. En años recientes, como consecuencia de
la escasez de billetes de bolívares en efectivo para efectuar las transacciones comerciales
cotidianas, resultó sorprendente el incremento de la confianza que se generalizó con el uso
de las transferencias como forma de pago a los comerciantes locales. Es necesario conocer
estas y otras modalidades para impulsar experiencias que permitan avanzar más allá de la
confianza familiar, la cual existe y predomina, hacia la confianza vecinal, que existe, y, desde
allí, hacia la comunal, que es necesaria para echar las bases del capital social. Luego, y ese es
un proceso diferente, es menester construir una institucionalidad que permita el florecimiento
de la confianza a nivel nacional. Conocer los sustentos culturales y los pasos que deben darse
para avanzar entre esos tres niveles de confianza es una relevante línea de investigación
(Briceño-León, 2016b).
Pero no puede haber capital social, ni confianza, si no hay unas reglas del juego que sean
aceptadas y cumplidas por todos. La solidaridad y la confianza solo pueden sostenerse a través
de unas formas de regulación de la acción. Unas normas que sean reconocidas y aceptadas por
todos. No estamos hablando de las leyes de la república, sino de las leyes de la comunidad, de
las normas que pueden existir, aunque no se encuentren escritas, y que es necesario ayudar a
codificar y divulgar para que puedan orientar la acción de las personas. En Caracas hay varias
experiencias de ese proceso de codificación de las normas de convivencia, y de regulación
de situaciones conflictivas. La experiencia de los “pactos sociales” del municipio Chacao,
impulsados con apoyo de la Alcaldía (Carrillo Peraza & Espinoza, 2008), o la experiencia de las
“madres” en Catuche (Zubillaga et al, 2015), o la de la regulación del uso del espacio público
comunitario en el barrio San José de La Floresta (Hernandez & Chacon, 2015), son muestras de
que se pueden señalar los caminos que existen para fortalecer la institucionalidad en el nivel
micro, para que, posteriormente, sirvan de ejemplo y escuela para destacar la importancia
del Estado de derecho, como el marco más adecuado para la convivencia y el ejercicio de la
democracia (Briceño-León, 2016a).
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1.7.3 Fortalecer la gobernanza local
Para fortalecer la gobernanza local es muy importante la formación del liderazgo joven y
emergente, pues hay una generación que creció sometida a la influencia cultural y política del
chavismo, y que tiene escaso, o rudimentario, manejo de la cultura pluralista de la democracia
y de la gestión y administración pública sometida a controles democráticos. Es necesario
rescatar el liderazgo local y dar las herramientas necesarias para que esos representantes
puedan convertirse en impulsores del gobierno local democrático, bien sea a través de las
organizaciones civiles, o de todas las instancias del poder local municipal posibles.
Es necesario mejorar la sostenibilidad financiera de las instancias del poder municipal. El
gobierno nacional redujo el aporte obligatorio y constitucional, llamado situado, que debía
entregar a los municipios y estados como porcentaje de los ingresos del fisco nacional. En
1989, antes de iniciarse la descentralización, cerca de un 15% de los recursos del Estado
eran manejados por las gobernaciones de estado o los municipios. Con la descentralización
alcanzaron a cerca del 30% en 1999, para luego descender sostenidamente y ubicarse en la
actualidad en un minúsculo 8.5% (Mascareño, 2020). Adicionalmente, el gobierno nacional
ha saboteado el acceso a los recursos, incluso, ha prohibido la recaudación de los impuestos
municipales, minimizando su capacidad de actuación y prestación de servicios. Ante eso, es
importante investigar las distintas modalidades que permitan a las instancias locales recuperar
su capacidad de recaudación de fondos para garantizar una mayor autonomía financiera y de
acción (Mascareño, 2019).
Esta recaudación local de fondos a nivel municipal puede ayudar a impulsar mecanismos
innovadores para la gobernanza local de los servicios públicos. Aunque en el pasado ya
hubo algunas experiencias de participación comunitaria en la gestión de los servicios, la
centralización, la ideología contra la empresa privada (o la politización) transformaron algunas
buenas ideas en una mascarada de organización popular con propósitos electorales de corto
plazo que convirtieron en formas precarias de trabajo algunas experiencias, como la de
recolección de basura en Caracas en donde, sin la mínima protección de la salud individual,
ni el equipamiento o entrenamiento requeridos, se ofrecía un mal servicio a la población. Es
necesario rescatar las buenas ideas e investigar más sobre las lecciones aprendidas de esas
experiencias, de modo que puedan permitir avanzar en formas innovadoras de gestión local.
Es necesario impulsar los mecanismos de resolución de conflictos fuera del ámbito judicial y
las diversas formas de justicia de paz para evitar la injerencia política nacional (Alguíndigue
& Pérez Perdomo, 2011). Para eso, es importante conocer y apoyar la implementación de las
experiencias locales y comunitarias de resolución pacífica de conflictos a nivel local, tales
como los jueces de paz o las comisiones de vecinos, y, paralelamente, reforzar la actuación de
la justicia a nivel municipal. Se ha propuesto crear nuevamente las “prefecturas” en las que se
puedan denunciar los ilícitos y evitar que los problemas de convivencia que no sean atendidos
puedan transformarse en conflictos mayores. Es importante lograr que esas instancias sean
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adscritas al nivel municipal para fomentar su eficacia, dada por la cercanía con las personas
de esa comunidad, la descentralización y distribución del poder. La experiencia de los jueces
de paz en Venezuela, que inició a partir de una ley aprobada en 1994, no tuvo mayor desarrollo,
pero constituye una propuesta interesante. Planteaba la elección de los jueces de paz por la
propia comunidad y su vinculación con la instancia municipal, lo cual se conectaría con la idea
de un liderazgo local capaz de ofrecer mecanismos de conciliación (Acceso a la Justicia, 2020).
Finalmente, hay que reforzar los mecanismos no-estatales de control social local que permitan
contener o regular el uso de la fuerza en la vida cotidiana y mejorar la convivencia (Mazuera Arias
& Rodríguez Villaroel, 2009). La gobernanza municipal requiere del apoyo de una gobernanza
comunitaria que ejerza un control social basado en la autocontención y regulación vecinal
(Friedman, 1975). Para que ese control social local sea efectivo se requiere de la presencia
de un liderazgo local y de una clara normatividad que permita regular la interacción social
en territorios reducidos. Esto requiere de un mejor conocimiento de estos procedimientos
prácticos que escapan a la ley formal, pero que son fundamentales en la gobernanza local.
Y es que, habría que lidiar tanto con formas de control social de asociaciones comunitarias
legítimas como con organizaciones de crimen organizado de distinto nivel (Briceño-León, 2019).

1.7.4 Fomentar y fortalecer la cooperación público-privada a nivel local
La cooperación entre los sectores públicos y privados en el país ha estado sometida a los
vaivenes de los ingresos petroleros. La presencia y dominio de lo púbico se expande en los
momentos en que los recursos disponibles por el gobierno central se incrementan, mientras
que su presencia se contrae o elimina cuando disminuyen. En Venezuela eso ha dependido de
los altibajos del precio y del volumen de la exportación petrolera. La tesis política estatista que
ha favorecido no solo la intervención, sino el dominio estatal sobre lo privado se sustenta en
una representación que considera que lo público, en tanto estatal, es moralmente superior a lo
privado porque, supuestamente, no responde a intereses egoístas. Sin embargo, la experiencia
histórica de Venezuela ha mostrado todo lo contrario. Si consideramos la corrupción y la
experiencia del saqueo del erario público, en donde se usa el cargo público como un botín para
el enriquecimiento personal, en estos casos las consecuencias son peores y más salvajes que
si ocurriera lo mismo con la empresa privada. Y es que, en el caso de lo estatal o público, se
enriquece cada cual sin generar riqueza ni reportar recíprocamente alguna utilidad.
Pero, lo que verdaderamente ha determinado esa relación han sido las oscilaciones del
músculo financiero derivado de los ingresos petroleros del gobierno central. En las actuales
circunstancias de reducción de los volúmenes de exportación a los niveles del año 1934,
menos de 400 mil barriles diarios, y una disminución de los precios a nivel mundial por la
contracción de la demanda energética, la capacidad del Estado de arropar y despreciar lo
privado se encuentra notablemente menguada y, por lo tanto, representa una oportunidad
para construir formas novedosas de cooperación público-privada a todos los niveles, pero en
particular en el ámbito local.
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Es importante darle relevancia a la participación de lo privado “social” en el país. Las
experiencias que existen en el país son de una gran riqueza y variedad. Casos como el del
estado Lara con la Cooperativa CECOSESOLA, que por varias décadas ha administrado un
mercado en la ciudad de Barquisimeto, apoyando así a la pequeña o mediana producción
de los campesinos a través de su encuentro solidario con los consumidores urbanos, tienen
mucho que enseñar y deben ser estudiados. Una cooperativa que ha sido capaz de construir un
hospital, similar o superior al de las clínicas privadas de la ciudad, que funciona como Centro
Integral de Atención de Salud controlado por la comunidad, demanda no solo la admiración de
los ciudadanos, sino un estudio detallado de su proceso por investigadores y políticos.
La experiencia de las organizaciones educativas privadas, como Fe y Alegría, que tienen
escuelas en los sectores más pobres y aislados del país, o las experiencias de la Cátedra
Alexis de Tocqueville de Valencia, estado Carabobo, o del Consejo de la Alianza por Nueva
Esparta, que busca darle gobernabilidad y prosperidad a la isla de Margarita, todas estas
experiencias muestran que hay un campo de estudio para producir un conocimiento que
puede ser trasmitido, y deseablemente reproducido, en otras partes del país.
Por otro lado, hay que establecer fórmulas que permitan incentivar el voluntariado privado
en las actividades y organizaciones públicas. Para recuperar la infraestructura pública y la
capacidad de gestión y de dirección de lo público se requiere de una participación de la experticia
individual y empresarial privada que, de manera gratuita, ofrezca sus saberes para mejorar lo
existente o para construir los necesarios consensos que requiere la gestión de lo público.
Por ejemplo, la experiencia del Hospital de los Tucaní, en el estado de Mérida que, a pesar
de ser una institución dependiente del gobierno central contaba con una directiva (integrada
por empresarios locales y dirigentes de la comunidad) que, de manera oficiosa, apoyaba y
establecía las directrices de su funcionamiento; o la experiencia del hospital Los Samanes de
Maracay, en el estado Aragua, que adoptó los métodos de gerencia y sostenibilidad financiera
de una organización privada sin fines de lucro a pesar de ser una institución del gobierno
regional, lo que les permitió ofrecer un servicio de calidad a unos precios variables en escalas
discriminadas para la capacidad de pago de los pacientes (precio que, en todos los casos, eran
muy inferiores a los que exigía la medicina privada, que se vio forzada a moderar sus precios
por esta competencia) (Rodríguez et al, 1997). Estas experiencias muestran los caminos que
debemos seguir para incorporar el voluntariado privado en las actuales circunstancias de
quiebre del Estado.
Es necesario abrir espacio para que prospere una cultura de la cooperación y de la
corresponsabilidad sobre lo público. La experiencia del Consejo Consultivo de la ciudad
de Barquisimeto, destinado a establecer las metas de desarrollo de la ciudad y su gestión
económica y territorial, es relevante porque, años después de que el alcalde de la ciudad,
que había impulsado su creación, fuese preso ilegalmente, y, posteriormente, destituido y
substituido por otro alcalde que desconoció la instancia de construcción de consenso social,
logró sobrevivir y mantenerse como un espacio de encuentro ciudadano. Este caso demuestra
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que la construcción de una imagen deseable del futuro debe ser el fruto de la cooperación
entre el gobierno local y la sociedad, pues el Estado solo no debe ni puede decidir lo que será
el mañana, ya que debe contar con la participación de la sociedad que se va a encargar de
implementar las metas y construir los logros.

1.8 Conclusiones
En una encuesta que finalizamos en el mes de enero de 2020, le preguntamos a los encuestados
sobre la confianza que tenían en que la policía los protegiera del delito, y cuánta confianza
tenían en sus vecinos en lo que respecta a su seguridad. Los resultados fueron radicalmente
opuestos y, prácticamente, se invertían: mientras tres cuartas partes dijo tener confianza en
sus vecinos para su protección, solo una cuarta parte manifestó que apreciaba que la policía
los protegiera de la delincuencia (Briceño-León & Camardiel, 2020).
Los resultados mostraron que las personas tenían más confianza en sus vecinos que en los
cuerpos policiales. Esto es una buena noticia, aunque no por la desconfianza en la policía (esto
es malo por todas las implicaciones que tiene), sino por la fortaleza que puede significar para
la sociedad civil esa confianza primaria en los vecinos y en la solidaridad que ellos pueden
proporcionar.
La desconfianza hacia las instituciones del Estado y la confianza creciente en la sociedad civil
se extiende a muchos otros campos. Es un buen cimiento, pero es demasiado incipiente. Es
como las buenas bases de una casa, que permiten alzar la construcción, pero que no son el
edificio todavía. En Venezuela, la destrucción que provocó el estatismo ha echado las bases
para un desarrollo social alternativo, diferente, asentado sobre la sociedad civil.
Para que eso pueda ocurrir debe irse más allá de las buenas intenciones y de la confianza
en el otro singular. Se debe transformar las bondades de la confianza interpersonal, la de la
comunidad pequeña, la familia, los vecinos, el barrio, en una confianza abstracta y amplia. Una
confianza que sea capaz de superar el círculo de personas cercanas con rostro conocido, que
permita confiar en algo personalmente desconocido, precisamente, porque al ser socialmente
identificable, puede ser confiable. Es la transformación de la confianza personal en una
confianza social.
Durante las dos primeras décadas del siglo XXI el gobierno se empeñó en destruir la sociedad
civil, como se ha podido ejemplificar a lo largo de este texto. Lo hizo con mañas y con dinero.
No era casualidad ni torpeza, era el proyecto estatista que tenía el gobierno central y que
pudo administrar, de forma dispendiosa, sin que se ejerciera ningún tipo de control. Todo esto,
basado en la singular autonomía política que le daban los altos ingresos que recibía por la
renta petrolera (Baptista, 2004).
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El gobierno se esforzó, pero no pudo destruir la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad
civil se adaptaron y lograron sobrevivir. Por supuesto, la sociedad civil quedó golpeada y
maltrecha. Muchos se vieron forzados a abandonar el país, emigraron (Grupo Banco Mundial,
2019), pero muchos otros permanecen.
El gobierno también buscó dividir al país en amigos y enemigos, en la polarización, y lo logró
transitoriamente con los fondos públicos y la retórica. Pero luego, la sociedad entendió el
juego perverso: el disfrute de las dádivas clientelistas tendría consecuencias desastrosas más
adelante. El país se dividió en tres bloques políticos, y no en dos como había pretendido la
agenda de la polarización. A pesar de tener el control de los medios de comunicación, y de la
amenazante fuerza física, la desafección política hacia el gobierno se ha incrementado y, sin
los recursos financieros de los cuales dispuso, el modelo populista de relacionamiento con la
población se ha resquebrajado, pues buena parte de la población ha entendido que, al final,
este modelo distribuye, principalmente, pobreza y miseria.
En los últimos años se ha visto la destrucción de las instituciones y la infraestructura del
país. Entre otras, han sido golpeadas la industria del petróleo, la manufactura, las carreteras,
escuelas y hospitales (Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2019). Sin embargo,
ante la incapacidad de generar una dominación legítima, aceptada y reconocida, el gobierno
ha tenido que recurrir a la fuerza y a la arbitrariedad. Un modelo que puede llamarse “la
gobernanza por la fuerza”.
En medio de ese incendio ha sobrevivido una sociedad civil golpeada, sin buen cauce y
arruinada, como todo el país. Una sociedad civil cuyos líderes y activistas han disminuido
considerablemente, pues muchos se vieron forzados a emigrar por miedo a la represión, o
por la necesidad de obtener ingresos para sobrevivir. Pero está presente, como lo hemos
señalado en este texto, y puede ofrecer una contribución importante para la reconstrucción
de la sociedad venezolana.
Para que este proceso pueda darse de una manera exitosa, estimo que debe ir acompañado de
algunos cambios en la forma de concebir y entender la forma de organización de la sociedad
venezolana del futuro. Para que pueda surgir algo nuevo, debemos cambiar la representación
de las relaciones entre sociedad civil y el gobierno que hemos tenido en el pasado, entre el
petróleo y la industria nacional, entre lo público y lo privado, entre la permanencia y el cambio
en el poder (Hirst et al, 2019; International Labour Organization , 2019).
La sociedad civil podrá florecer y contribuir a la sociedad si pensamos en un modelo político
que rompa con la mentalidad estatista que durante décadas ha dominado el pensamiento
político. La ruptura con el modelo estatista de organización de la sociedad y de gobierno pasa
por la eliminación de dos modos de actuar, de dos comportamientos colectivos: el rentismo y
el centralismo.

34 Comunidad Venezuela. Una agenda de investigación y acción local
CENTRO DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PARA AMÉRICA LATINA

En primer lugar, el rentismo petrolero que dominó durante casi un siglo el país hizo que en
lugar de haber convertido el ingreso petrolero en una palanca que potenciara el surgimiento
de una economía no-petrolera, lo impidiera. Bien fuera por comodidad y flojera empresarial
o por el rápido y jugoso lucro que conllevaba el “rent-seeking behavior”, que hacía palidecer
en ganancias cualquier esfuerzo netamente productivo (Briceño-León, 2015), esto impidió el
surgimiento de una economía no-petrolera. Ese rentismo, en tiempos recientes, ha asumido la
forma más salvaje del extractivismo minero.
Y, en segundo lugar, el centralismo. Las elites políticas estaban formadas en el pensamiento
centralista y planificador que había dominado el pensamiento desarrollista. Un pensamiento que
veía en el Estado al conductor que sacaría al país del atraso, y a las masas del conformismo y la
pobreza. El Estado centralista y presidencialista se convirtió en la nueva versión del “cesarismo
democrático”, que debía cumplir esa función civilizadora. Y el Estado venezolano lo cumplió en
buena medida con las políticas sociales desplegadas en el siglo pasado. Sin embargo, fueron
solo eso, políticas sociales para mejorar las condiciones de vida de la población. Y es que,
aunque hubo amagos, no existió realmente un propósito de fomentar la producción privada
autónoma (no dependiente de la renta petrolera). Y hay que reconocer también que, una buena
parte del empresariado prefirió obstinarse más en la apropiación de la renta petrolera que en
crear una economía productiva.
Estas dos características de la economía política venezolana formaron el andamiaje de la
organización social y política que expulsaba a la sociedad civil de la conducción de la sociedad,
que la situaban en un rol subalterno. Y buena parte de la sociedad civil, sindicatos, empresas,
organizaciones comunales, cooperativas, aceptaron cómodamente esa subordinación, pues
suplían sus deseos de autonomía con préstamos que no se pagaban y regalos que se repetían
y agigantaban. Chávez lo dijo repetidas veces: “le vamos a regalar la casa, pero una vivienda
no puede estar sin muebles; entonces le vamos a dar los electrodomésticos; pero la nevera no
puede estar vacía, se la vamos a dar llena de alimentos” (Chávez, 2011). Por eso, al cambiar el
rentismo y el centralismo, se deben redefinir las relaciones entre el sector público y el privado,
de modo que la sociedad civil pueda tener una participación más activa.
Para ello la sociedad civil debe tornarse productiva y sustentable. No puede depender de la
riqueza del gobierno, debe convertirse en la proveedora de las fuentes de ingreso del gobierno.
Al mismo tiempo, debe independizarse de la tutoría o control de los partidos políticos. Los
partidos políticos son muy importantes, pero deben funcionar por otro lado. Las organizaciones
de la sociedad civil no pueden ser sucursales de los partidos políticos. Es necesario reinventar
nuestra modernidad para hacerla más sustentable y capaz de abrirse caminos hacia lo nuevo
(Briceño-Leon, 2018).
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Y finalmente, la sociedad civil debe convertirse en la vacuna contra el autoritarismo. Para
ello, debe fortalecer sus valores, sus conocimientos y su cultura política. Debe favorecer la
participación de sus afiliados y de sus aliados, y debe incrementar y defender su democracia
interna. Debe mantener su convicción, pero, al mismo tiempo, respetar al otro que es
diferente. Respetar y propiciar el pluralismo, al tiempo que defiende firmemente los valores y
las condiciones sociales y políticas que permiten que el pluralismo y la libertad seas posibles.
En esas circunstancias, la sociedad civil puede entrar a cumplir un rol relevante en la
gobernanza local y convertir en un proyecto más amplio y sostenible la confianza que los
ciudadanos puedan tener en ellos mismos y en sus vecinos.

1.9 Recomendaciones: líneas de investigación
Los cuatro caminos esbozados permiten formular una multiplicidad de líneas de investigación
según el recorte del objeto de estudio que quisiera hacerse, la metodología que va a ser
utilizada y los propósitos prácticos que de allí quieran derivarse.
A continuación, se presentan unas líneas sucintas que, por definición, no pretenden ser ni
exhaustivas ni exclusivas, pero que pueden arrojar luz sobre esas avenidas de investigación y
acción.

Sobre la cultura democrática y pluralista
- La implantación de los valores de la democracia liberal en Venezuela ha tenido fuertes
limitaciones por la presencia del pensamiento estatista que ha tendido a excluir a la sociedad
civil y a substituirla por la democracia de partidos, o por el gobierno central. Sin embargo, el
colapso del modelo centralista autoritario ha abierto las puertas y está forzando a la búsqueda
de un gobierno más genuinamente participativo. Sin embargo, no se conoce bien cómo
funciona el arraigo de los valores de la democracia liberal en la población y en la dirigencia
política. En discursos de políticos y en demandas de la población, tiende a repetirse el modelo
Estado-céntrico de sociedad. ¿Cuál es el nivel de conocimiento y de aceptación de los valores
de la democracia liberal en la dirigencia social y política de Venezuela? ¿Cómo entienden la
participación de la sociedad civil en ese proceso de reconstrucción del país?
- La cultura electoral del venezolano lo lleva a buscar siempre salidas electorales y pacíficas,
aun en condiciones bastantes adversas. Ahora bien, ¿Es esta preferencia electoral un
comportamiento ritual o hay una conciencia de las implicaciones que eso tiene en el futuro de
la sociedad? ¿Forma parte el acto de votar de una transacción clientelar exclusivamente o sí
hay aspectos de cultura democrática substantiva que deban ser identificadas y reforzadas?
¿Cómo se informa políticamente el ciudadano para decidir su voto?
- En Venezuela la tolerancia al otro fue un valor dominante en la vida social y política. Tanto,
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que a veces se ha dicho que más que tolerancia ha llegado a ser complicidad. Sin embargo,
después de veinte años de polarización, hay indicios peligrosos de intolerancia en los ciudadanos,
quizá como un nuevo patrón de comportamiento o como una respuesta a la intolerancia sufrida
por las autoridades durante estos años. Conocer esto es muy importante para poder establecer
cuáles son las barreras que existen para construir redes de cooperación y entendimiento en la
sociedad ¿Cuál es el nivel de tolerancia de la población venezolana hacia los otros grupos políticos
y sociales? ¿con quién se es más tolerante? ¿Cuál es la percepción del umbral entre tolerancia y
complicidad?

Sobre el tejido social
- A pesar de la destrucción generalizada del sistema normativo en la sociedad y de la inaplicabilidad
de las leyes de la república, la sociedad logra mantener una unidad y una convivencia funcional.
Pareciera que la dinámica de funcionamiento que permite la cohesión social es la normatividad
informal de las relaciones sociales y los mecanismos de solidaridad no institucionalizados. ¿Cómo
es la cohesión social en la sociedad venezolana? ¿Cuáles son los factores de cohesión y cuáles
los que disgregan la convivencia social?
- En Venezuela han existido mecanismos de cooperación y apoyo mutuo informal en la población
que han sido desplazados por el intervencionismo estatal y el clientelismo partidista. El retiro
forzado de las formas de apoyo por parte del gobierno y los partidos ha abierto la posibilidad al
regreso de esos mecanismos tradicionales que usaba la sociedad civil. ¿Cuál es la relevancia de
esos mecanismos de apoyo mutuo en las condiciones actuales? ¿Pueden tener algún impacto
en la solución inmediata de los problemas? ¿Tienen relevancia como mecanismo educativo de
fortalecimiento para la sociedad civil?

Sobre la gobernanza local
- Los avances en la política de descentralización solo alcanzaron al nivel estatal y las gobernaciones
de estado. Las aspiraciones de una descentralización que llegase hasta el nivel municipal no
tuvieron asidero ni oportunidad. En la actual coyuntura económica, la tradicional dependencia
de las instancias estatales y municipales del presupuesto nacional se ha visto mermada por la
incapacidad del gobierno central de transferir fondos ¿Es posible entonces pensar en que se
abre una oportunidad política para que las fuerzas políticas y económicas locales puedan tener
una mayor presencia en la gobernanza local? ¿En cuáles áreas es más deseable, en cuáles más
factible?
- La extrema politización del sistema judicial y su sometimiento al poder central, así como su
impredecibilidad por los mecanismos de corrupción instalados, han llevado a la desconfianza de
la población y al abandono de los tribunales como mecanismos para la resolución de conflictos.
El rescate de la instancia municipal en el sistema de justicia y la recuperación de los jueces de
paz como un mecanismo comunitario de prevención y resolución de conflictos son relevantes
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para la gobernanza local. ¿Cuál es la factibilidad en el contexto social existente de establecer
los tribunales municipales? ¿Cómo se puede retomar la práctica de los jueces de paz? ¿En qué
tipo de comunidades? ¿Cómo protegerlas de la cooptación por el crimen organizado?

Sobre la cooperación público-privada
- Las experiencias exitosas de la cooperación público-privada en la prestación de servicios
de salud y educación a la población fue interrumpida por la avasallante presencia política
y financiera del Estado. Ese mismo Estado que en la actualidad no tiene los medios para
mantener abiertas las escuelas o prestar servicios de salud a la población. La recuperación de
la infraestructura educativa y sanitaria del país es un reto mayor debido a la destrucción física
de las instalaciones y a la pérdida de recursos humanos que han abandonado sus puestos
de trabajo, bien sea porque han emigrado del país o porque se han dedicado otro tipo de
actividades más rentables. La respuesta más simple y tradicional que puede darse es repetir
el modelo estatista y ambicionar un gobierno con capacidad financiera y humana para restituir
las dinámicas de funcionamiento previamente existentes. Sin embargo, ¿Es posible pensar en
otros modelos de cooperación público-privados que permitan el aporte de la sociedad civil
en estas dos dimensiones de la gestión pública? ¿Cuál es la factibilidad y cuáles son las
resistencias políticas y culturales que tendría un modelo de cooperación público-privado de
la salud y la educación? ¿Cuáles son las áreas y los niveles de atención en los que es posible
aplicar este tipo de modelo mixto de gestión?
- Durante décadas, el fantasma de las maldades atribuidas a la “privatización” dominó el
pensamiento político e impidió una discusión equilibrada y libre de las posibilidades y las
limitaciones técnicas y éticas de la presencia privada —es decir, de la sociedad civil— en
la salud, la educación y los servicios públicos. El debate público del tema se resolvía con
imprecaciones y amenazas, no con análisis de sus virtudes y defectos. La destrucción del
aparato del Estado y la corrupción de los altos funcionarios llevó a una “privatización” práctica
y perversa de buena parte de los servicios que prestaba el Estado. ¿Cómo es posible establecer
un proceso de participación privada en la sociedad civil sin fines de lucro en la gestión de
la salud y la educación? ¿Cuál es el límite deseable y posible de la presencia de empresas
comunitarias o privadas en la gestión de los servicios públicos?
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problemas de Venezuela, cuantificar sus males y buscar soluciones a sus problemas más
urgentes. Los conceptos y el contenido de este ensayo son responsabilidad última y única del
autor.

2.1 Introducción
La caída de la economía de Venezuela pareciera no tener final. El país lleva ya siete años sumido
en una profunda recesión (2014-2020), en la cual el tamaño de su economía se ha reducido
a un cuarto de lo que era en el 20131. En términos per cápita las cifras son más difíciles de
estimar, porque el colapso provocó una migración masiva, que de acuerdo con los estimados se
encuentra entre el 15 % y el 20 % del total de la población (Bahar & Barrios, 2018; Santos, 2018;
Stein, 2020).
Venezuela también está sufriendo uno de los procesos hiperinflacionarios más prolongados e
intensos que se hayan registrado a nivel mundial. Desde finales del 2017, cuando superó por
primera vez la cota de 50 % mensual2, la inflación se ha mantenido en el orden de los miles por
ciento anual entre 2018 y 2020, independientemente de las estadísticas que se utilicen. Según
las cifras del propio Banco Central de Venezuela, en los treinta y cuatro meses transcurridos
desde el inicio de la hiperinflación (diciembre 2017), el promedio móvil de la variación anual
del Índice de Precios al Consumidor ha oscilado entre un mínimo 1.259 % (enero del 2018) y
un máximo de 344.509 % (febrero del 2019). De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al
Consumidor de la Asamblea Nacional de Venezuela (Inpcan), en ese mismo periodo el promedio
móvil de los últimos doce meses de la inflación ha oscilado entre un mínimo de 2.586% anual
(diciembre del 2017) y un máximo de 2.689.459% (enero del 2019). Hasta la fecha es la tercera
inflación más prolongada que se haya registrado a nivel mundial, solo por detrás de Zimbabue
(2007-2015) y Nicaragua (1986-1991).
Los mecanismos estabilizadores que suelen amortiguar las magnitudes de las catástrofes
económicas no están presentes el caso de Venezuela. Así, por ejemplo, cuando un país sufre
interrupciones abruptas en el flujo de divisas (Calvo, Izquierdo, & Talvi, 2003) —ya sea por una
Cifras oficiales del Banco Central de Venezuela para los años 2014-2018, estimación del Fondo Monetario Internacional para el 2019 y 2020.
El inicio y el fin de la hiperinflación siguen los criterios clásicos de la literatura económica, según los cuales la hiperinflación se inicia con el registro
del 50 % de variación mensual de precios y finaliza cuando han transcurrido doce meses consecutivos con una inflación menor a esa cifra (Cagan,
1956). De acuerdo con las estadísticas del Banco Central de Venezuela, el inicio de la hiperinflación fue en diciembre del 2017 (55.6 %); según el Índice
Nacional de Precios de la Asamblea Nacional (Inpcan), eso ya había ocurrido en noviembre del 2017 (56.7 %).
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caída en los precios de sus exportaciones, por una fuga de capitales o por una crisis de deuda—
la respuesta natural es una depreciación real de la moneda que encarece las importaciones y
promueve la competitividad del sector exportador. En el caso de Venezuela, los mecanismos
de mercado han sido sustituidos por la planificación estatal, el aparato productivo ha sido
expropiado, sea de jure o de facto, y las pocas exportaciones distintas a recursos naturales que
existían se han extinguido. Por esa razón, cuando se revisan las diez caídas más grandes de
producto interno bruto (PIB) y de importaciones registradas en un quinquenio desde 1960 hasta
2018, los registros de Venezuela (2013-2018) en ambos rubros —49 % y 84% respectivamente—
lo convierten en el único país que aparece en ambos rankings (2013-2018)3. Eso equivale a decir
que ningún país en los últimos sesenta años ha registrado un colapso en la oferta agregada —
producción doméstica más importaciones— de la magnitud de Venezuela.
No hay área más ilustrativa del deterioro de la situación económica de Venezuela que la
producción petrolera. En los primeros cinco meses del 2020, el promedio de la producción
del país estuvo un 71% por debajo de la cifra registrada en los años 2013 y 2014 4. Aunque la
atención de los analistas se ha centrado en este último periodo —es allí en donde se registra
efectivamente el colapso más pronunciado— la caída se empezó a gestar muchos años atrás,
con el despido de 18.000 trabajadores petroleros durante la huelga general del 2003. A partir
de entonces, los impactos de la pérdida de capital humano y la consecuente impericia gerencial
y técnica, el descuido y la caída en la inversión, se han visto catalizados a partir del 2018 por las
sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, llevando la producción venezolana a
apenas 382.000 barriles por día en octubre del 2020. El país con las mayores reservas petroleras
probadas del mundo (EIA, 2020) apenas es capaz de producir hoy el 15% de lo que producía
cuando Hugo Chávez llegó al poder en diciembre de 1998.
Las consecuencias sociales de semejante colapso son innegables y se manifiestan en un
deterioro sin precedentes en la calidad de vida, con una aceleración muy significativa de la
pobreza. La magnitud es difícil de estimar, toda vez que en paralelo al inicio del colapso (2014)
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dejó de publicar la Encuesta Nacional de Hogares. En
respuesta, tres universidades venezolanas desarrollaron la Encuesta Nacional de Condiciones
de Vida (Encovi), un instrumento que busca llenar el vacío dejado por el INE, aportar información
estadística fundamental para entender el deterioro y pensar en las respuestas de política más
urgentes para atender a los segmentos más vulnerables de la población. Las estadísticas de la
Encovi 2019-2020 son bastante elocuentes. La pobreza, concebida como un ingreso mínimo
necesario para adquirir la canasta básica familiar, supera el 95%. En términos de consumo —el
agotamiento de los ahorros y las remesas pueden contribuir al consumo de algunas familias en
ausencia de ingresos— más del 65% de la población no consume más de 2.000 calorías por día.
Al igual que sucede con el petróleo, la tentación es buscar sus causas en los años en donde
comenzó la debacle productiva de Venezuela. En realidad, el colapso de Venezuela se empezó
a gestar hace más tiempo, con el desmontaje de la institución del mercado y su sustitución por
la planificación centralizada, controlada y arbitraria del Estado.
Cálculos del autor con base en los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial.
Cálculos del autor, con base en los reportes mensuales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).4 Cálculos del autor, con
base en los reportes mensuales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).5 Reporte mensual de diciembre del 2020 de la OPEP,
consultado el 27 de enero del 2021. La cifra corresponde al reporte de fuentes secundarias (p.48); comunicación directa reporta para ese mismo mes
producción de 473.000 barriles (p.49).
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El mecanismo de mercado permite a las sociedades organizarse de manera espontánea
para satisfacer sus necesidades haciendo el mejor uso posible de los recursos disponibles.
Ese mecanismo depende de una red de instituciones y regulaciones que empezaron a ser
desmontadas hace dos décadas, y cuyos impactos fueron disimulados durante algún tiempo
por la bonanza petrolera y el endeudamiento acelerado de la república. Entender este proceso
es esencial no solo para identificar las razones por las cuales el país ha sido incapaz de producir
una transición política en medio de la catástrofe, sino también para pensar en las bases de un
programa orientado a producir una recuperación acelerada.
Este documento tiene tres objetivos principales. En primer lugar, describir con base en las
estadísticas disponibles la situación actual de Venezuela, así como también los antecedentes
institucionales que condujeron al colapso de su economía. En segundo lugar, proponer
un conjunto de recomendaciones para superar la situación y promover una recuperación
vigorosa y sostenida de su economía en el evento de una transición política. Por último, el
documento identifica áreas de política esenciales para la recuperación en donde existen vacíos
muy significativos de información, que se beneficiarían de un esfuerzo de documentación e
investigación.

2.2 La evolución del sector real desde una perspectiva histórica
La trayectoria económica de Venezuela en los setenta años que van desde 1950 hasta 2020
(figura 1) se puede describir en tres grandes periodos: la Gran Expansión (1950-1977), el Gran
Estancamiento (1978-2013) y la Gran Debacle (2014-2020). De estos tres, el periodo que más
nos interesa a los propósitos de este ensayo son los veintiún años que van desde 1999 hasta el
2020. Sin embargo, la perspectiva del largo plazo sirve para poner énfasis en algunos aspectos
del contexto que son importantes. En primer lugar, resalta la pobre trayectoria de crecimiento
de Venezuela en los veinte años que precedieron a la elección de Hugo Chávez. Entre 1978 y
1998, la economía venezolana se expandió a un ritmo del 1,4% anual, significativamente menor
a la tasa de crecimiento poblacional. En esos veinte años el PIB por habitante cayó a una tasa
promedio anual del 1,1%, para una caída acumulada del 20,6%.
En segundo lugar, solo se han necesitado siete años (2014-2020) para revertir todo el progreso
económico registrado durante la Gran Expansión y mantenido a duras penas durante el Gran
Estancamiento. Al cierre del 2020, el tamaño de la economía venezolana se había revertido al
que tenía alrededor de 1965, con tres veces más población. Este último tema, el de la población,
se ha hecho más difícil de precisar, toda vez que las proyecciones demográficas del INE todavía
reflejan un crecimiento parsimonioso de la población, sin rastros de la emigración masiva de
venezolanos que ha tenido lugar en los últimos cinco años.
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Figura 2.1. Venezuela: PIB 1950-2019 (1950 = 100)
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Fuentes: variación del PIB según el Banco Central de Venezuela (1950-2018), el 2019 viene del Fondo Monetario Internacional.
Las estadísticas de la población vienen del INE

La evolución de la producción petrolera —en términos totales y por habitante— sigue un patrón
distinto (figura 2). Durante los primeros veinte años de la Gran Aceleración la producción pasó
de 1.5 (1950) a 3.7 (1970) millones de barriles por día. Ese punto marca el hito de la producción
petrolera, una cota que Venezuela no ha sido capaz de superar. En términos per cápita, al
cierre de 2020 Venezuela exhibía un nivel de producción petrolera equivalente a 4% del que
tenía en su punto más alto (1957).
De esta visión de más largo plazo también se pueden derivar algunas lecciones importantes
a la hora de diseñar un plan de reformas para la recuperación de la economía venezolana. En
primer lugar, aunque el colapso productivo que se ha registrado en la producción petrolera a
partir del 2014 es muy significativo, el grueso de la caída en la producción petrolera per cápita
había ocurrido entre 1970 y 1990. En segundo lugar, el colapso de la producción petrolera
per cápita en estos cincuenta años solo fue interrumpido por una expansión del 41% (74%
en términos de barriles por día) registrada en la década 1989-1998. Por último, el colapso
reciente en la producción antecede a las rondas secuenciales de sanciones impuestas sobre
Venezuela por el Gobierno de Estados Unidos desde finales del 2017. Esto no quiere decir
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que la industria petrolera ha sido inmune a las sanciones, pero sí nos obliga a revisar el marco
institucional y la economía política que ha rodeado al proceso de extracción de petróleo en
Venezuela y la apropiación de las rentas asociadas.

Figura 2.2. Venezuela: producción petrolera (promedio anual, 1950-2019)
Total (en barriles por día) y Per cápita (en barriles per cápita por año)
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Fuentes: Ministerio de Energía y Minas de la República Bolivariana de Venezuela. Petróleo y otros datos estadísticos (PODE).
OPEP. INE.

Más allá del sector petrolero, en estos últimos veinte años la economía ha experimentado un
cambio significativo en su composición. El prolongado boom en los precios de las materias
primeras, propagado por una expansión fiscal sin precedentes en un contexto de apreciación
cambiaria, provocó una aceleración vertiginosa en el sector no transable de la economía entre
1999 y el 2012. En esos quince años, la actividad económica de Instituciones Financieras y
Seguros se expandió a ritmo del 10,4% anual promedio (con una expansión total del 297,9%),
seguido de Comunicaciones con el 10,0% (277,9%), Construcción con un 4,9% (94,1%), y Comercio
y Servicios de Reparación con el 4,6% (86,1%). En contraste, entre 1998 y el 2012 la actividad
de los sectores transables se movió a ritmos mucho más bajos, con Manufactura creciendo a
tasas promedio anual del 1,9% (30,3% de expansión en catorce años), Minería al 0,6% (9,3%) y
Petróleo —del que ya hemos hablado antes— cayendo a ritmo de 0.9% anual (11,9% de caída en
el periodo).
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Si bien el boom tuvo impactos asimétricos, el colapso que se precipitó a partir del 2013 no
distinguió entre sectores transables y no transables. Así, la debacle económica a nivel sectorial
registrada en Construcción (pérdida de 90,7% de su actividad en seis años), Comercio (75,6%),
Instituciones Financieras y de Seguros (69,5%), Transporte y Almacenamiento (62,6%), son
comparables a las que se han registrado en los sectores de Manufactura (71,7%), Minería
(57,5%) y Petróleo (51,1%). En total, la economía vio desaparecer el 48,6% de su actividad en
los seis años que van del 2012 al 2018, a un ritmo promedio de caída del 10,5% anual. Si se
excluye la categoría de Productos y Servicios del Gobierno General, la caída en el resto de la
actividad económica es del 54% (12,1% anual)6 .
Las consecuencias de estos veinte años en términos de estructura de la economía se pueden
apreciar en la figura 3. El sector transable (Minería, Manufactura y Petróleo) ha pasado de
representar el 37% de la actividad económica en 1998 a apenas un 20% en el 2018. Si se
incluye la categoría Resto (que entre muchas otras cosas consolida la actividad económica de
agricultura, restaurantes y hoteles), la caída en la representación del sector transable es del
42% en 1998 al 25% en el 2018. En cualquier caso, el mensaje es el mismo. Dentro del contexto
de una demanda interna baja y volátil, las posibilidades de una recuperación sostenible y
vigorosa pasan por la capacidad de la economía venezolana para acceder a los mercados
mundiales y exportar de forma competitiva. Solo así se pueden generar las divisas que el país
necesita para —entre otros usos— fortalecer su posición externa e importar los bienes de
capital y de consumo que no está en capacidad de producir.

Figura 2.3. Estructura del PIB: 1998 vs. 2018
1998
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Actividad Petrolera

Fuentes: Banco Central de Venezuela.

Estos datos solo incluyen hasta el 2018, último año para el que hay estadísticas de actividad económica a nivel sectorial en la página web del
Banco Central de Venezuela, para la fecha de este ensayo (octubre del 2020).
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2.3 Los orígenes del colapso 2014-2019
El colapso de la economía venezolana tiene sus orígenes en el boom petrolero de la década
2003-2013. La bonanza sostenida en los precios del crudo disimuló durante algunos años
los impactos del desmantelamiento progresivo del estado de derecho y del mecanismo de
mercado que ocurrió durante en esa década. Entre el 2004 y el 2008 los precios de la cesta
venezolana se multiplicaron por cuatro, antes de caer brevemente en el 2009 en medio de la
crisis financiera global. A partir de allí recuperaron la tendencia previa y se estabilizaron en
un promedio por encima de 100 dólares por barril entre el 2011 y el 2013.
En ese contexto, las exportaciones de Venezuela en dólares reales por habitante crecieron
350% entre el 2003 y el 2012 (figura 4). La bonanza de divisas no estuvo restringida al mercado
petrolero. Entre el 2006 y el 2013, los años de mayor abundancia petrolera, la deuda externa
de Venezuela —incluyendo deuda soberana y de la petrolera estatal PDVSA— se multiplicó
por un factor de seis.

Figura 2.4. Exportaciones e importaciones reales per cápita (1989-2018)
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Fuentes: Banco Central de Venezuela, INE.

Esa combinación de boom de petróleo y deuda surtió los recursos necesarios para una
expansión fiscal que a su vez produjo un boom de consumo sin precedentes (figura 5). En los
quince años que van entre 1998 y el 2013, el gasto público y el consumo privado en términos
reales per cápita crecieron a un ritmo promedio anual del 3,2% y el 3,3%, respectivamente.
Eso equivale a decir que para el 2013 un venezolano promedio consumía 63% más en volumen
que en 1998, y que el gasto público en términos reales por habitante era 59% mayor. Como se
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puede apreciar cuando se conjuga la trayectoria descrita en las figuras 4 y 5, ese extraordinario
boom de consumo no tuvo como contrapartida una expansión de la producción doméstica, que
registró apenas un crecimiento del 14% entre 1998 y el 2013 (0,9% anual). Las importaciones,
por el contrario, crecieron 143% entre 1998 y el 20127 (6,6% anual). Como se puede apreciar
en la figura 4, esa extraordinaria expansión se concentró entre el 2003 y el 2012, cuando las
importaciones en dólares constante por habitante crecieron 334% (11,1% anual).

Figura 2.5. PIB y consumo per cápita (1998-2018)
(Bolívares reales per cápita, 1998=100)
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Fuentes: Banco Central de Venezuela, INE.

Las cantidades de divisas que llovieron sobre la economía venezolana entre el 2003 y el 2013
como consecuencia del boom petrolero y el endeudamiento acelerado fueron mucho mayores
que las requeridas para sustentar el aumento de consumo vía importaciones. La diferencia
alimentó un proceso acelerado de fuga de capitales, estimada en esa década entre 169.550 y
189.560 millones de dólares (Reinhart & Santos, 2016). Esta exportación de capital se produjo
en pleno control de cambio y a tasas artificialmente sobrevaluadas. El control de cambios —
instaurado con la premisa de frenar la salida de capitales— no le puso fin a la fuga, pero sí le
permitió al Gobierno, en la bonanza que sobrevino después, escoger quiénes se fugaban.
Ese control implementado en abril del 2003 fue el primero de una serie de reformas legales
orientadas a desmontar el mecanismo de mercado, mientras el país disfrutaba de un boom
de consumo, importaciones y salidas de capital sin precedentes. El mecanismo establecía
una Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) para procesar solicitudes de
adquisición de divisas a la tasa oficial, desde viajes y compras por internet, hasta compras
Nótese que el pico en las importaciones en dólares reales por habitante ocurrió un año antes (2012) que el pico en el del consumo privado per cápita
en términos reales (2013).
7
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de materia prima y repatriación de dividendos. Al control de cambio le siguieron en rápida
sucesión otros instrumentos legales orientados a darle al gobierno central cada vez más poder
y discreción, eliminando gradualmente las instancias de contraloría y rendición de cuentas.
Los primeros controles de precios fueron decretados en el 2003. Se mantendrían en vigencia
desde entonces hasta nuestros días, reforzados a partir del 2011 por la Ley de Precios
Justos. En el 2005 se crearon dos dispositivos que fragmentaron el tesoro nacional y le
permitieron al Gobierno administrar ingentes cantidades de recursos fuera del escrutinio del
poder legislativo. En julio del 2005 se hizo una reforma parcial a la Ley del Banco Central de
Venezuela que liberaba a la compañía petrolera estatal PDVSA de su obligación de vender
todos los proventos de sus exportaciones de crudo al ente emisor. De forma simultánea
se creó una nueva entidad, el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), situada bajo directo
control presidencial y con absoluta discreción. Fonden recolectaría los ingresos petroleros en
exceso de los contemplados en el presupuesto nacional, así como también las transferencias
de “reservas excedentarias” que le hiciera el Banco Central de Venezuela. Este último es una
suerte de excedente sobre un “nivel óptimo” de reservas establecido por el Banco Central y
cuya metodología jamás llegó a ser conocida a ciencia cierta.
Así, se inició el proceso que terminaría por convertir al presupuesto nacional de la nación en
un formalismo inútil, pues de manera consuetudinaria se subestimaban los ingresos públicos
(normalmente bajo la figura de precios petroleros muy por debajo del nivel esperado) y se
canalizaban los excedentes al Fonden, administrado con absoluta discreción por el presidente
de la república. En la medida en que la bonanza se intensificaba, estos instrumentos vendrían
a ser complementados por el lanzamiento del Fondo Chino . En principio, el Fondo Chino
sería un vehículo conjunto para financiar proyectos de desarrollo en Venezuela. En la práctica,
terminaría por ser financiado exclusivamente a través de líneas de crédito en el Banco de
Desarrollo de China, administradas con absoluta discreción por el poder ejecutivo y repagadas
con envíos de petróleo.
En ausencia de mecanismos o procesos formales de rendición de cuentas, no es posible saber
qué sucedió con los recursos que fluyeron a través de estos fondos. A falta de registros de
egresos, solo queda la contabilidad de los fondos ingresados por ambas entidades. En el
caso del Fonden —de acuerdo con la Memoria y Cuenta del Ministerio de Finanzas— desde
su creación en el 2005 hasta octubre del 2015 había recibido 85.127 millones de dólares de
PDVSA y otros 48.924 millones de dólares en aportes del Banco Central de Venezuela. La
cifra total de recursos administrados por el Fonden —134.051 millones de dólares— equivale
a cuatro veces el total del PIB estimado para Venezuela al cierre del 2020. En relación con el
Fondo Chino, de acuerdo con el Banco Central de Venezuela se recibieron 54.000 millones de
dólares, de los cuales para el primer trimestre del 2019 todavía se adeudaban 16.279 millones
de dólares.
El desequilibrio fiscal que se produjo como consecuencia de la fragmentación institucional del
gasto y la creciente desviación de la ejecución hacia mecanismos que escapaban el escrutinio
público, se encuentra reflejado en la figura 6. En plena bonanza petrolera, en la medida en
que los precios promedio de la cesta de crudo venezolano pasaban de 26 dólares por barril
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en el 2003 a más de 100 dólares entre el 2011 y el 2013, las cuentas fiscales del sector público
restringido venezolano empezaron a registrar déficits cada vez mayores . Dichos déficits
amplificaron los efectos del boom petrolero sobre el consumo y transmitieron sus impactos al
sector no transable de la economía. Las necesidades derivadas de estos desequilibrios fiscales
fueron agotando sucesivamente todas las fuentes de financiamiento. La deuda interna se
multiplicó por un factor de seis entre 1998 y el 2013, y la deuda externa se multiplicó por cinco
entre el 2006 y el 2013. A partir del 2014 las necesidades fiscales empezaron a ser cubiertas
con financiamiento monetario, lo que desembocó a finales de 2017 en una hiperinflación que
persiste a la fecha del presente texto

Figura 2.6. Balance fiscal del sector público restringido

(Porcentaje del producto interno bruto, 1998-2017)
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Fuentes: Ministerio de Finanzas, estimaciones propias del autor

El nivel de las curvas de la figura 6 esconde el colapso de las cuentas fiscales que ha acompañado
la debacle productiva en los últimos seis años, porque los expresa en función del tamaño de
una economía que ha perdido tres cuartos de su actividad en ese periodo. Para hacernos una
idea mejor del desplome de los ingresos y egresos fiscales del sector público restringido, la
figura 7 describe ambas partidas, calculadas en dólares a la tasa de cambio promedio del
mercado paralelo. Si bien este mercado funciona bajo un conjunto de restricciones que lo
hacen muy volátil y no puede considerarse un espejo fiel de la tasa de cambio de equilibrio,
sí nos da una idea del colapso ocurrido en los ingresos y egresos fiscales, que para el 2017 se
encontraban en niveles entre el 3% y el 6% (según como se mida) de los valores que exhibían
en sus respectivos picos en el 2011.
Para tener una idea del desequilibrio fiscal en medio de la fragmentación del tesoro nacional, se ha utilizado aquí el déficit del sector público restringido, una medida más agregada que comprende el balance del Gobierno central, Petróleos de Venezuela, y las empresas del sector no financiero.
9
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Figura 2.7. Ingresos y egresos del sector público restringido (dólares a la tasa
paralela promedio)
(Millones de dólares a la tasa de cambio paralela al promedio, 1998-2017)
Millones de dólares corrientes
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Fuentes: Ministerio de Finanzas, estimaciones propias del autor.

Los controles cambiarios y de precios, y la fragmentación sucesiva del tesoro nacional, fueron
complementados con otros dispositivos, regulaciones y políticas orientados a desmontar el
mecanismo de mercado (figura 8). En el 2006 se creó la Superintendencia Nacional de Silos
Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA), que complementaba el Sistema Integral de Control
Alimentario (SICA). Estos mecanismos introdujeron el control del Estado en la distribución
de materia prima para el procesamiento de alimentos y alimentos terminados, a través de un
registro donde las empresas debían dejar constancia permanente de inventarios, recepciones
y despachos.
A partir del 2007 se hicieron más frecuentes las expropiaciones, confiscaciones y
nacionalizaciones, extendiendo a activos y empresas las prácticas que habían empezado con
las expropiaciones de tierras en el 2005. Esta nueva ola comenzaría en enero del 2007 con
la renacionalización de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (accionista
mayoritario Verizon, con 28.5% del capital) y de la Electricidad de Caracas (accionista mayoritario
Applied Energy Services Corporation, 87.1% del capital). El Observatorio Venezolano de la
Propiedad de Cedice mantiene un registro de propiedades, terrenos y empresas expropiadas
mediante un decreto en la Gaceta Oficial (no incluye expropiaciones de facto) entre el 2005 y
el 2019. La lista totaliza 1.754 entradas que incluyen entre otros rubros 48 empresas agrícolas,
38 empresas de construcción, y otras 20 entre el sector de petróleo, gas y minería.
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Figura 2.8. Instrumentos legales seleccionados

Fuentes: elaboración del autor.

En el 2007 se aprobó la Ley de Ilícitos Cambiarios que penalizaba actividades de compraventa de divisas y eliminaba algunas áreas grises que todavía existían bajo la regulación del
control de cambio vigente. Un año después se aprobó la Ley de Soberanía Alimentaria con
el objetivo de “garantizar el abastecimiento oportuno y acceso a los alimentos por parte de
la población”, un instrumento que incrementa el control del Estado sobre el intercambio, la
distribución y el comercio de alimentos y productos agroalimentarios. En el 2014, en el umbral
del colapso, se aprobó la Ley Orgánica de Precios Justos, que establece márgenes máximos
de ganancia e introduce fuertes penalidades a violaciones de precios y beneficios. En la
exposición de motivos se denuncia “la simbiosis entre gobiernos irresponsables y empresarios
apátridas que, en medio de la cultura especulativa, fueron incapaces de abrir espacios a la
producción nacional, al trabajo productivo, diversificar la economía y generar confianza en el
pueblo consumidor”.
Estos son apenas algunos de los instrumentos legales más notorios dentro un entramado
mucho más granular y complejo, cortesía de las amplias y sucesivas habilitaciones legislativas
que concentraron poderes en la presidencia, y gradualmente destruyeron el mecanismo de
mercado y lo sustituyeron por la planificación centralizada (Curiel, 2015). La sociedad se fue
quedando sin dispositivos para coordinar sus esfuerzos productivos de manera espontánea en
la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades. Así, la productividad de la economía y del
trabajo fue horadada y los ciudadanos se volvieron cada vez más dependientes de un Estado
cada vez más ineficiente. Es importante reconocer estos antecedentes, porque no es posible
concebir la recuperación de Venezuela sin el restablecimiento pleno de las instituciones de la
propiedad y el mercado.
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Los resultados de la implementación de este conjunto de leyes y dispositivos en cualquier
otro lugar hubiesen producido un colapso mucho más acelerado de la actividad productiva.
En Venezuela, los proventos de la bonanza petrolera y la avalancha de endeudamiento público
permitieron posponer la debacle durante algo menos de una década. Como solía advertir
Rudiger Dornsbuch, los fenómenos económicos suelen tomar más tiempo en manifestarse de
lo que uno espera, pero cuando lo hacen vienen con una fuerza y aceleración mayor de lo que
uno hubiese podido predecir10 .Venezuela no fue la excepción.

2.4 La Gran Debacle (2014-2020)
La caída de los precios del petróleo ocurrida entre el 2014 y el 2015 puso al descubierto
todas las vulnerabilidades de la economía venezolana que se han descrito (figura 9). Los
mercados financieros —que habían mantenido la prima de riesgo de Venezuela alrededor del
10% luego de la crisis financiera del 2008-2009— ajustaron sus primas a niveles consistentes
con probabilidades de default por encima del 90%. A partir de entonces, los mercados se le
cerraron a Venezuela, con la excepción de dos operaciones específicas. La primera fue en
mayo del 2017, un intercambio de títulos entre la república de Venezuela y Goldman Sachs a
una tasa de rendimiento implícita superior al 50%, que hoy se conocen como los Bonos del
Hambre (Hausmann, 2017). La segunda ocurrió a finales de ese mismo año, un canje de bonos
de PDVSA que se cerró con un rendimiento implícito del 21% en dólares, a pesar de que puso
en garantía el 50.1% de las acciones de la red de refinerías de Citgo (Muci & Santos, 2016)
(Muci & Santos, 2019)11 .
Durante esos primeros años de caída en los precios del petróleo, el Gobierno introdujo un ajuste
drástico en sus importaciones con el objetivo de continuar sirviendo la deuda externa, hasta
que definitivamente entró en default selectivo en noviembre del 201712 . En vigencia del control
de cambio, ese ajuste no se produjo a través de mecanismos de mercado (una devaluación
de la moneda y un reacomodo de los precios relativos) sino de forma administrativa (a través
de reducción en las asignaciones de divisas para importar a tasa oficial). Puestos a escoger
entre recortar importaciones, escasez, desabastecimiento y el servicio de la deuda externa,
el Gobierno se inclinó en favor de los tenedores de bonos durante tres largos años que van
desde el colapso de los precios del petróleo en el 2014 y el default del 2017. Una elección
curiosa — por decir lo menos— para un gobierno que se proclama socialista y anti-mercado
(Hausmann & Santos, 2014.).
Desde el 2014, Venezuela cuenta los años por recesiones, un colapso productivo que se ha
llevado el 75% del tamaño de la economía en seis años (figura 1). El fin de la bonanza petrolera,
el cierre de los mercados financieros internacionales, y la extinción del escaso aparato
productivo exportador no-petrolero con que contaba Venezuela, forzaron al país a recortar
sus importaciones en 80.6% entre el 2012 y el 2018 (figura 2).

U.S. Congress. Committee on the Budget (2012, p. 95).11 La Asamblea Nacional cuestionó la constitucionalidad de la operación, advirtiendo sobre
los posibles daños patrimoniales que causaría a la nación, en acuerdo público realizado el 27 de septiembre del 2016.12 Se habla de default selectivo
porque se continuaron honrando pagos del bono PDVSA 2020 —garantizado por el 50.1% de las acciones de la refinería Citgo— hasta que este último
bono también entró en default en octubre del 2019.
10
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Figura 2.9. Precios de la cesta petrolera de Venezuela (1989-2019)
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Fuentes: Ministerio de Energía y Petróleo.

La caída simultánea en la producción y en las importaciones no tiene parangón con ninguna
otra ocurrida a nivel mundial en los últimos sesenta años (1960-2018). La figura 10 lista las
diez caídas más grandes en producción por habitante e importaciones registradas en un
quinquenio en el mundo a partir de 1960. Como se puede observar, tras el colapso registrado
entre el 2013 y el 2018, Venezuela es el único país que aparece en ambas listas.

Figura 2.10. Mayores caídas en cinco años en PIB per cápita e importaciones per
cápita (1960-2018)
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Nada más ilustrativo del impacto devastador de la caída en importaciones sobre la población
que las importaciones de medicamentos y material médico quirúrgico. De acuerdo con los
reportes de exportaciones (a Venezuela) de sus socios comerciales (figura 11), las importaciones
de Venezuela en este rubro cayeron un 96% entre el 2013 y el 2018. Ningún otro país de
América Latina experimentó un colapso remotamente similar tras la caída en los precios de
las materias primas.

Imports of Medicaments. (Index 100 = year)

Figura 2.11. América Latina: importaciones de medicamentos (2000-2018, 2013 =
100)

YearYear

Fuentes: UN Comtrade, elaboración propia del autor con Sebastián Bustos.

El desplome de la economía ha tenido un impacto muy significativo en la pobreza. Aquí, de
nuevo, las estadísticas oficiales guardan silencio en relación con el deterioro en las condiciones
en la calidad de vida, pues el INE no publica los resultados de las Encuestas de Hogares por
Muestreo (EHM) desde el 2014. Para llenar ese vacío, tres universidades venezolanas han unido
esfuerzos y desde ese mismo año realizan la Encuesta de Condiciones de Vidas (Encovi)13. La
metodología, estrategia de muestreo y alcance de la EHM y la Encovi son distintos, por lo
que ambas series no son estrictamente comparables. La figura 12 contiene la evolución de la
pobreza según ambos instrumentos, con el área en donde ha ocurrido el vacío de estadísticas
oficiales —cubierto ahora por la Encovi— sombreada en gris.
De acuerdo con estas estadísticas, el 96.2% de los hogares venezolanos no cuentan con
ingresos suficientes para adquirir la canasta básica (pobreza), y el 79.3 % no cuentan con
ingresos para adquirir la canasta básica alimentaria (pobreza extrema).

13

Para más información sobre la Encovi véase https://encovi.ucab.edu.ve
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Figura 2.12. Tasas de pobreza y pobreza extrema

Poverty Rate

Encuesta de hogares por muestreo (2002-2013)
y encuesta de condiciones de vida (2014-2019)

Fuente: EHM 2002-2013 (Encuesta Oficial sobre Hogares); Encovi 2014-2019/20. La serie de las dos fuentes diferentes no es
comparable.

Dado que muchos de estos hogares cuentan con ahorros, apoyos familiares o remesas para
cubrir sus necesidades, es posible que estas cifras sobreestimen el porcentaje de familias
en cada condición. Para cubrir esta posibilidad, la Encovi 2019-2020 también ha aproximado
la pobreza por el lado del consumo y del enfoque de necesidades básicas no satisfechas.
De acuerdo con estas estimaciones, más de dos tercios de las familias venezolanas caerían
en la condición de pobreza según el consumo (68%); entre 32% y 43% según el enfoque de
necesidades básicas insatisfechas.
Las dificultades económicas dejan a Venezuela en una situación muy vulnerable ante la
pandemia del COVID-19. Si bien la condición relativamente aislada del país y las medidas de
cierre al tráfico aéreo decretadas por Nicolás Maduro contribuyeron a demorar la aparición de
casos, para el mes de junio la situación de nuevos casos por unidad de tiempo ya se encontraba
en pleno crecimiento exponencial (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020).

2.5 Conclusiones
Este informe tiene tres objetivos esenciales.
En primer lugar, procura describir las condiciones y los antecedentes institucionales que
arrastraron a Venezuela hacia el mayor colapso económico que se haya registrado en la historia
de América Latina, así como caracterizar la evolución y el statu quo de las principales variables
económicas del país de la forma más objetiva posible. En ese proceso se ha hecho especial
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énfasis en inscribir la trayectoria económica de Venezuela en las tendencias de largo plazo
que provocaron la caída del ingreso per cápita entre 1977 y 1998. A fin de cuentas, el colapso
productivo de Venezuela —tanto en su sector petrolero como no petrolero— tiene más de
cuarenta años en su haber. Hugo Chávez llegó al poder en diciembre de 1998, tras veinte años
en los cuales Venezuela había perdido el 21 % en su ingreso promedio por habitante. Uno de los
mayores éxitos económicos en el mundo durante la primera parte del milenio (específicamente
entre 1922 y 1977), había transmutado en uno de los más sonados fracasos.
A partir de 1998, sobre las debilidades institucionales y económicas heredadas, se inició un
esfuerzo sostenido por instaurar un sistema de control y dominación social. Dicho sistema
requería del desmantelamiento del mecanismo de mercado — el dispositivo del que se valen
las sociedades para buscar la satisfacción de sus necesidades con base en los recursos
disponibles— y su sustitución gradual por la planificación centralizada. La bonanza petrolera y
el endeudamiento acelerado de la república disimularon las consecuencias de esa secuencia
de políticas y dejaron al país en una situación muy vulnerable. En esos años, los venezolanos
producían cada vez menos y consumían cada vez más, haciéndose en el proceso cada vez
más dependientes de una estructura de Estado-gobierno-partido cada vez más ineficiente
y totalitaria. Para el momento en que la caída de los precios del petróleo y el cierre de los
mercados financieros —la capacidad de endeudamiento de Venezuela se agotó durante la
bonanza— precipitaron al país hacia el colapso económico, ya habían sido desactivados todos
los soportes y resortes institucionales que facilitan las transiciones políticas y les permiten a
los países buscar formas alternativas para superar sus crisis.
El segundo objetivo del presente informe es derivar de la propia trayectoria económica un
conjunto de recomendaciones —una hoja de ruta— para superar la crisis y promover una
recuperación vigorosa y sostenida de la economía en el evento de una transición política.
Como se puede inferir de lo anterior, cualquier esfuerzo por cambiar el rumbo debe partir de
la recreación de los mecanismos de mercado y de la institución de la propiedad privada, y el
restablecimiento del sistema de incentivos a la producción y al trabajo (figura 13).
La crisis sólo puede ser resuelta siguiendo un orden orden inverso a como se presentó.
Como se ha descrito aquí, el detonador del colapso ha sido la pérdida de acceso a divisas,
consecuencia de la caída en los precios del petróleo, de la propia caída en la producción
petrolera, del agotamiento de la capacidad de endeudamiento externo y de la ausencia de
inversión extranjera directa. Para atender la emergencia y restituir las bases de la economía
será necesario diseñar una estrategia para restablecer el flujo de divisas hacia Venezuela.
Dicha estrategia debe estar basada en tres pilares.
En primer lugar, acuerdos de financiamiento multilateral y bilateral. Bien sea por decisiones de
los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, como consecuencia de su propia ineficiencia,
o por el desconocimiento más reciente de su autoridad en la comunidad internacional, el
hecho es que la capacidad de financiamiento de Venezuela y las posibilidades de cooperación
internacional están abiertas, tanto en organismos multilaterales (Fondo Monetario
Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo), o de cooperación bilateral.
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El segundo pilar es la apertura del sector petrolero a la inversión privada nacional e internacional.
Por más de quince años la inversión y el desarrollo del sector petrolero venezolano han
estado condicionados por el uso de la petrolera estatal con fines políticos y el requerimiento
de mayoría accionaria en todos los consorcios petroleros que establece la Ley Orgánica de
Hidrocarburos del 2006. La primera práctica fue absorbiendo cada vez más recursos de PDVSA,
mientras se descuidaban las actividades de inversión. Así, en medio de la prolongada bonanza
petrolera y a pesar de los múltiples y sucesivos planes de expansión anunciados, el volumen de
producción cayó de manera sostenida entre 1998 y el 2015 (17%), y ya más exponencialmente de
ahí en adelante (figura 2). La caída en la inversión, en un entorno en donde la petrolera estatal
está forzada por ley a tener mayoría, provocó una caída similar en el resto de la industria,
a ratos compensada por acuerdos financieros muy desventajosos para la república a través
de los cuales los socios privados aportaban las fracciones de capital de PDVSA con cargo a
producción o dividendos futuros. Para iniciar la recuperación, y traer la tecnología, el know-how
y la experticia requerida, es necesario reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos para abrirle
espacios a la inversión privada nacional y extranjera.

Figura 2.13. Una hoja de ruta para la recuperación

Fuente: elaboración del autor, con base en documentos no publicados hasta ahora del proyecto Venezuela del Laboratorio de Crecimiento
de la Universidad de Harvard.

El tercer pilar de una estrategia orientada a restablecer el flujo de divisas es una
reestructuración agresiva de la deuda pública externa. Como se ha comentado, Venezuela
ha acumulado una deuda externa que ronda los 140 000 millones de dólares. En línea con la
política de fragmentación del tesoro nacional, el incremento en el endeudamiento público ha
sido contratado de forma casi exclusiva fuera del Gobierno Central (figura 14), específicamente
en PDVSA (entre bonos, líneas de crédito con bancos, y atrasos con socios y proveedores),
el Banco de Desarrollo Nacional (Bandes, que es la contraparte de las deudas derivadas del
Fondo Chino), y pagos pendientes por expropiaciones ya sentenciadas o en proceso en el
Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial.
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Según se calcule, la deuda pública externa representa entre 3.5 y 5.0 veces el valor del
producto interno bruto al cierre del 2020, entre 6.1 y 16.6 veces las exportaciones estimadas de
Venezuela en el 2019 y el 2020, respectivamente. Más allá del año específico, Venezuela es el
país más endeudado del mundo en relación con el tamaño de su economía y sus exportaciones.
Ninguna de las fuentes correspondientes a los dos pilares anteriores —instituciones financieras
internacionales (IFI), cooperación bilateral, o inversión extranjera directa— va a estar dispuesta
a aportar divisas que vayan a servir los compromisos de deuda heredados. En esencia, eso
sería caer en el mismo error en que incurrieron los acreedores actuales: prestar dinero de forma
indiscriminada con la certeza de que los proventos no serán invertidos en ninguna actividad
cuyos rendimientos que les permitan recuperar sus fondos en el largo plazo. La reestructuración
de la deuda venezolana es un requisito sine qua non del proceso de recuperación, y como tal
será reconocida y exigida como condición para reabrir los mercados financieros y restaurar el
flujo de inversión.

Figura 2.14. Venezuela: deuda pública externa (millones de dólares corrientes)

Fuentes: Ministerio de Finanzas, Ecoanalítica y cálculos propios.

A partir de estos tres pilares, y con base en la restitución del mecanismo de mercado, es
posible pensar en una secuencia virtuosa (figura 13) a través de la cual Venezuela pueda
retomar el rumbo y sentar las bases de una aceleración productiva vigorosa y sostenida. El
financiamiento internacional permitiría una recuperación de las importaciones, necesaria para
atender la emergencia humanitaria y restablecer los inventarios de materias primas, partes y
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repuestos que se necesitan para poner en marcha lo poco que ha sobrevivido de aparato
productivo privado. Este impulso, en un contexto de mercado, y en conjunto con la inversión
derivada de un proceso de apertura petrolera, podrían tener un impacto inicial muy significativo
en términos de crecimiento. Los ingresos fiscales derivados de la nueva actividad económica,
junto con la fracción de recursos que pueda negociarse con IFI para atender necesidades
presupuestarias, reducirían la dependencia del financiamiento monetario y contribuirían con
la estabilización. En un contexto de apertura a los mercados institucionales, y con un plan
creíble de crecimiento y estabilidad macroeconómica de mediano plazo, es posible pensar en
una recapitalización del sistema financiero-capital nacional y extranjero.
La recuperación de Venezuela, cuandoquiera que se produzca, seguramente fluirá a través
de una combinación que incluirá la mayoría de estas líneas. En el proceso, el país necesita
desarrollar las capacidades del Estado y reconstituir la aglomeración de conocimiento perdida
y dispersa en una diáspora que ya suma más de cinco millones de venezolanos 14.
Esta es quizás el área más fértil en lo que respecta al tercer objetivo del presente ensayo:
proponer áreas de políticas públicas que sean cruciales para la recuperación de Venezuela
y en donde se requieran mayores esfuerzos de investigación. El país necesita con urgencia
desarrollar las capacidades del Estado, que se han visto muy mermadas tras dos épocas de
purgas políticas y cinco años de masiva emigración. La situación exige desarrollar mecanismos
que permitan incrementar de forma acelerada la capacidad del Estado, reconstituir el Estado de
derecho y recuperar la funcionalidad efectiva del Gobierno. Existen experiencias relativamente
exitosas que se pueden analizar y adaptar a las particularidades del contexto venezolano, tales
como la conformación de Grupo de Asistencia de Transición de las Naciones Unidas para
Namibia (Untag)15 .
Una segunda área de investigación está relacionada con la diáspora. Venezuela cuenta hoy
en día con una diáspora muy significativa —que representa aproximadamente el 15% de su
población— sobre la que se puede apalancar en términos de know-how, financiamiento e
inversión, en el evento de una transición política. Cómo conectar con la diáspora, cuál puede
ser su rol en la recuperación y qué políticas se deben promover desde el Estado para maximizar
el aprovechamiento de la diáspora, son áreas relativamente recientes de investigación en las
que se han hecho contribuciones que son relevantes para el caso de Venezuela, tales como
Albania, India, Senegal o Vietnam14.
Una tercera área fértil para esfuerzos de investigación es la estrategia para optimizar
las empresas públicas y demás activos hoy en día bajo control del Estado venezolano. La
incapacidad del Estado como proveedor, junto con la necesidad de atraer inversión privada
que contribuya a reducir el déficit público, aumentar el empleo y la producción, hace de esta
una arista particularmente importante del programa de recuperación. La optimización depende
de variables como el grado óptimo de asociación (empresas públicas, mixtas o privadas), o
la modalidad de traspaso (restitución inmediata, privatización, subasta), los lapsos (corto,
Puede consultarse en https://www.unhcr.org/venezuela-emergency.html 15 Véase, por ejemplo, Howard (2002) y Dzinesa (2004). 16 Véase Hausmann & Nedelkolska (2018), (Pandey, Aggarwal, Devane, & Kuznetsov, 2004), Pham (2010), y Sinatti (2019), respectivamente.
14
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mediano y largo plazo). También existe así la posibilidad de crear un fondo de revalorización
de activos públicos que le permita al Estado aprovechar las ventajas estratégicas de algunos
activos en el corto plazo (v. gr. Banco de Venezuela, Compañía Anónima Nacional de Teléfonos
de Venezuela, Movilnet o Electricidad de Caracas) y maximizar el retorno de su posible traspaso
en el mediano plazo. Todas estas son áreas vírgenes en términos de investigación —en lo que
respecta a Venezuela— que son cruciales para el proceso de recuperación.
Por último, un concepto que puede ser angular a la hora de atraer inversiones a áreas
estratégicas es el de zonas económicas especiales. En el evento de una transición, el Estado
venezolano se encuentra en una posición muy débil —en términos de capacidades funcionales
y de recursos— como para garantizar que los insumos necesarios para el proceso de producción
de las industrias con mayor potencial puedan ser proveídas en todo el territorio nacional. En
esos casos, puede ser útil analizar la creación de perímetros industriales dentro de los cuales
el Estado pueda garantizar las condiciones de funcionamiento y la provisión de insumos a
ciertas industrias de alto potencial.
Estas son algunas de las áreas menos convencionales —la gente suele pensar primero en
arreglos más generales tales como las políticas macroeconómicas o las instituciones— que
serán cruciales para la transición y podrían verse beneficiadas de un esfuerzo significativo de
investigación. En última instancia, lo que es seguro es que en el día después en Venezuela va
a hacer falta de todo y va a haber relativamente pocos recursos para garantizar la provisión.
Se trata, entonces, de optimizar los activos, de priorizar la provisión de insumos según su
necesidad social e impacto productivo, y de buscar formas creativas de asociación en la
provisión que permitan aprovechar el know-how existente y compartir los costos y beneficios
de la inversión.
La experiencia de Venezuela a partir de 1977 sugiere que no será suficiente con revertir el
desempeño económico provocado por el colapso reciente y “volver a lo de antes”. Entre 1978 y
1998, cuando existía alternabilidad regular en el poder, medios de comunicación libres, índices
de criminalidad mucho más bajos y la propiedad privada no estaba amenazada, se produjo
una caída en el ingreso por habitante del 25%, que duplicó los índices de informalidad y
pobreza extrema. Pensar en ese país como objetivo produce una suerte de referencia circular,
porque fue precisamente allí donde se crearon las condiciones económicas y sociales que
engendraron al chavismo. La clave está en cómo hacer a Venezuela y a los venezolanos del día
después, efectivamente diferentes de los del día antes.
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3. Opciones para el impulso de una economía
de impacto en Venezuela. A la búsqueda de
capacidades y posibilidades
Guayana Páez-Acosta, Carlos Delgado Flores, Loraine Giraud Herrera, Edwin
Ojeda González y Félix Ríos Álvarez
Cuando lloramos de noche por no ver el sol, las lágrimas nos impiden ver las estrellas.
—Rabindranath Tagore
Este reporte es resultado de una investigación-acción1 sobre las condiciones sistémicas,
capacidades y potencialidades del ecosistema de emprendimiento en Venezuela, que han
permitido plantear múltiples preguntas y respuestas en torno a cómo generar condiciones
para que los emprendimientos de impacto en dicho país contribuyan efectivamente a la
reconstrucción o reinvención de las bases económicas y, con ello, al tejido social.
Para lograr lo anterior, el equipo consultó literatura relevante, priorizó la cocreación entre sus
miembros y la consulta a actores clave. Esto último incluyó tres comunidades de interpretación
convocadas a un ciclo de entrevistas con un cuestionario semiestructurado y dos grupos
de trabajo taller interactivo para abordar, por un lado, el ecosistema de emprendimiento en
Venezuela desde su evolución histórica y su distribución geográfica y, por otro, las cualidades
y capacidades del ser emprendedor, como base para un modelo formativo y de gestión.
Finalmente, se realizó un diálogo virtual coordinado por el Centro para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (CODS) de Uniandes y el International Development Research Centre
de Canadá (IDRC) para discutir y validar los resultados aquí presentados. En consecuencia,
se ofrece:
- Una mirada intergeneracional del emprendimiento en la segunda sección, junto la Línea de
tiempo del ecosistema emprendedor en Venezuela disponible digitalmente2.
- Una aproximación sistémica al ecosistema de emprendimiento, repasando el marco legal
e institucional y destacando elementos facilitadores y desafiantes para la adopción y
proliferación de nuevas ideas y prácticas, en la tercera sección.
- Un set de cualidades del ser emprendedor, en la tercera sección.
- Un mapa interactivo de emprendimiento de impacto Venezuela (el primero documentado a
conocimiento del equipo y disponible digitalmente).
Como investigación aplicada, participativa, la investigación-acción realizada por un colectivo, a partir de la introspección grupal de un problema
común, incluye la implementación de soluciones, su evaluación y su ajuste. El colectivo, en este caso, ha estado conformado por el cuerpo de investigadores y una comunidad de interpretación de informantes clave vinculados intersectorialmente al ecosistema de emprendimiento y la Comunidad
B Venezuela.
2
Disponible en https://padlet.com/comunidadbvenezuela/m30olcydbbyri8ce.
3.
En el marco de la colaboración de la Comunidad B Venezuela con Sistema B Colombia se lanza, durante el curso de esta investigación, la 1.ra Convocatoria a Emprendimientos para Avanzar “Camino +B”, un programa de formación y mentoría insigne del Movimiento B que coloca al emprendimiento
ante la posibilidad de realinear su modelo de negocio para optar hacia la ruta de Certificación B.
4
En Venezuela hay inversiones para emprendimiento social (que es una versión de emprendimiento de impacto a medio camino entre la filantropía y
el emprendimiento dinámico) y acciones de filantropía.
1
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- Una primera experiencia formativa, de evaluación y mentoría en las dimensiones de impacto/
triple impacto.
- La intención y objetivo que sostiene este esfuerzo es presentar opciones y rutas posibles
para fomentar una economía en Venezuela que priorice el triple impacto positivo y, con base
en ello, se propone una agenda de investigación-acción y recomendaciones que inspiren,
fundamenten y permitan articular un sistema consistente de promoción para el impacto/
triple impacto por parte de los actores relevantes y con incidencia en el ecosistema de
emprendimiento, incluyendo potenciar el rol y aporte de la naciente Comunidad B Venezuela.

3.1 Venezuela y el contexto regional y global: signados por un llamado a
“que ninguno quede atrás”
Como objetivos estratégicos globales, ambiciosos y universales orientados definitivamente
a la acción, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un hito histórico y un
pacto mundial para un futuro donde ninguna persona se quede atrás, señalando una hoja
de ruta para ejecutar soluciones a los retos y desafíos del siglo XXI. A la fecha, cada país ha
desarrollado los procesos de adaptación y priorización de los ODS de acuerdo con su realidad
nacional, regional y local, así como la adecuación del contenido de las metas a las prioridades
nacionales y la selección de indicadores de seguimiento pertinentes.
Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimaba, antes de la pandemia
del covid-19, que para cumplir con los ODS se requería una inversión de entre cinco y siete
billones de dólares anuales y que existe una brecha de 2.5 billones de dólares en países de
desarrollo, mientras que la brecha anual de financiamiento en América Latina y el Caribe se
calcula en 170 000 millones de dólares anuales, es decir, el 3 % del PIB de toda la región. La
recesión económica global post covid-19 obligará a revisar esta situación con el propósito de
garantizar estos recursos.
Para Venezuela, esta situación es más compleja y desafiante. La red venezolana de
organizaciones de la sociedad civil, Sinergia, señala en su informe de 2019, Los objetivos
de desarrollo sostenible en Venezuela reporte desde un país en riesgo, que la nación se
encuentra sumida desde hace más de cuatro años en una Emergencia Humanitaria Compleja
(EHC) definida como “un tipo de crisis humanitaria que es causada por la combinación de
diversos factores: el desmoronamiento de la economía formal y de las estructuras estatales,
los conflictos civiles, las hambrunas, las crisis sanitarias y el éxodo de la población” 5.
El calificativo de “compleja” se debe a tres razones. La primera, la multiplicidad de sus
causas, que se encuentran en la interrelación de diversos factores políticos, económicos y
socioculturales; la segunda, el carácter omnicomprensivo de su impacto que, a diferencia
de los desastres desencadenados por catástrofes naturales, afecta gravemente a todos
Descripción que se profundiza en el informe de 2020: Los ODS en Venezuela. La tormenta perfecta; donde, además, se considera el desempeño de
los objetivos en el contexto del covid-19.
5
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los órdenes de la vida, con un fuerte efecto destructivo y desestructurador; y, la tercera, la
consiguiente necesidad de que la respuesta internacional se base en un mandato múltiple que
permita actuar en varios frentes (Sinergia, 2019).
Ante los efectos de esta crisis multifactorial no es exagerado afirmar que al menos dos
generaciones de venezolanos cuentan hoy con menos posibilidades para contribuir al progreso
del país e, incluso, procurarse a sí mismos la cuota parte de bienestar que les corresponde.
Todas estas personas están siendo dejadas atrás irremisible y dolorosamente.
Esto expresa una violencia estructural que se genera y acrecienta ante un Estado debilitado
que no muestra disposición ni capacidad para proteger derechos fundamentales manifestados
en la provisión y disfrute de los bienes y servicios más básicos (electricidad, agua y
saneamiento, alimentos asequibles, medicamentos, atención médica oportuna, transporte
público accesible, combustible, educación), ni mucho menos proporcionar la seguridad social,
el acceso a la justicia, paz y convivencia, información confiable, rendición de cuentas y, en fin,
las condiciones mínimas para el disfrute de las libertades civiles de todos los habitantes del
país.
La emergencia venezolana constituye también un desafío regional por el fenómeno migratorio
que ha generado una fuerte presión sobre las capacidades de respuesta de los países de
la región, afectando con ello la efectividad de sus planes para el logro de los ODS en sus
territorios, y global al confluir intereses políticos y económicos de parte de países tan diversos
como Estados Unidos, Rusia, China, Irán y Turquía.
Esta crisis es el contexto del retraso en el desarrollo de las capacidades para cumplir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en Venezuela. En el Reporte Global de Desarrollo Sostenible
2020, Venezuela ocupa el lugar 118 de 166 países y obtiene una puntuación del índice de
desarrollo sostenible de 61.7 puntos, por debajo de la puntuación regional que fue de 70.4.
Los mayores desafíos para Venezuela, señalados por el informe, son los ODS 1, 2, 3, 9, 10 y 16.
Se destaca, además, como tendencia, que los objetivos 1 y 4 han retrocedido, mientras que hay
estancamiento en los ODS 2, 3, 6, 9, 11, 14 y 16. Solo se reporta un objetivo “en camino”, el 7. A
diferencia de esto, el mismo informe señala para la región que los ODS 3, 10 y 16 representan los
mayores desafíos y, como tendencia regional, la reducción en el objetivo 1 y el estancamiento
en los objetivos 4, 11, 14, 15 y 16. La escasa información disponible sobre el objetivo 17 apunta
hacia la polarización política, marco que ha generado que en el país la comprensión de la idea
de sostenibilidad haya ocurrido más por experiencias de responsabilidad social empresarial
que por políticas públicas correspondientes a modelos de desarrollo.
La situación de pandemia generada por el covid-19 lleva a optimizar los esfuerzos en pro
de alcanzar los objetivos, para lo cual el Reporte Global de Desarrollo Sostenible 2020
destaca seis transformaciones principales enfocadas en educación, género y desigualdades;
salud, bienestar y demografía; energía limpia e industria sostenible; uso sostenible de la
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la población ENCOVI 2019, hecha por tres universidades (Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela y Universidad Simón Bolívar) desde 2015, presenta un panorama preliminar de los impactos del covid-19 en el contexto
de la emergencia humanitaria compleja: pérdida de empleos por restricciones de movilidad (incrementó 6.9 %), afectando al 43 % de los hogares;
incremento de la población que recibe transferencias del gobierno (52 % de la población entre marzo y abril). El promedio de las transferencias es de 5
USD. Reducción de las remesas, pasaron de 9 % antes de iniciar la pandemia al 5 % en el periodo entre marzo y abril.
6
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tierra (alimentos, tierra, agua y océanos sostenibles); ciudades y comunidades sostenibles y
tecnologías digitales. En el caso particular de Venezuela, estas transformaciones requieren un
esfuerzo adicional que trascienda los impactos que la pandemia genera en el agravamiento de
la emergencia humanitaria compleja6.
La crisis multifactorial venezolana demanda el interés de diversos actores en múltiples planos.
Del sistema de Naciones Unidas por mandato constitutivo; de las naciones del sistema regional
por el impacto que la migración forzada genera en sus economías y en las dinámicas internas
de sus países; de las agencias de cooperación internacional por la multiplicidad de temas que
se abren para la acción dentro de sus propios objetivos; y de las fuerzas vivas nacionales que
deben atender desde sus alteradas dinámicas, las vicisitudes de la población.
No obstante, toda crisis, por más omniabarcante que sea, abre ventanas de oportunidad para
proyectar transformaciones a futuro. Aquí profundizamos en un área de oportunidad, aunque
no exenta de desafíos, para Venezuela. Un ecosistema de impacto con emprendimientos,
inversiones y agencias orientado a generar resultados sociales, económicos y ambientales y
signado por buenas prácticas de gobernanza puede, en un marco transparente y con base en
consensos sociopolíticos y económicos, constituir un camino de oportunidades para atender
los problemas estructurales de la crisis venezolana en el corto, mediano y largo plazo, a la vez
que señala nuevos caminos para sentar las bases de una nueva economía para el país.

3.2 El emprendimiento y la inversión de impacto. Correlato y rol en
Venezuela
La historia es una loca que responde preguntas que nadie le ha hecho. - León Tolstói
La economía venezolana ha sido, históricamente, monoproductora petrolera y actualmente
está desmantelada7 . Asimismo, existe una mayor conciencia a nivel global sobre la necesidad
de la descarbonización y transición al desarrollo de energías más limpias ante la posibilidad
real del cambio climático . Por la crisis multifactorial que se experimenta en Venezuela, el país
ha estado mayormente al margen de las implicaciones de este debate y de la transición que
viene ocurriendo en la práctica, a una tasa acelerada globalmente9 .
Esta propuesta de trabajo sostiene que, reconociendo y siendo sensible a las particulares
condiciones del país, es posible cocrear caminos para que la reconstrucción de la economía
venezolana capitalice sobre el aprendizaje y las tendencias regionales y globales y no en lo que
sería una (errada) ruta de reactivación económica con preponderancia de la actividad petrolera.
Para ello, resulta central determinar cómo a través del fortalecimiento de las capacidades
emprendedoras y con generación de oportunidades, mecanismos y condiciones a nivel del
sistema se puede contribuir a la transformación de la economía venezolana atendiendo las
muy sentidas y urgentes necesidades sociales, económicas y ambientales.
El camino es largo y arduo y sería ingenuo pensar que solo a través del emprendimiento será
posible esta transformación. Este papel de trabajo se centra en el emprendimiento, pero
Barrios y Santos (2017) señalan en su texto que este “desmantelamiento” no es precisamente coyuntural. “Si bien en estos últimos años la caída ha
sido más vertiginosa, la verdad es que el 2017 marca el aniversario cuarenta del fracaso económico de Venezuela. Desde 1977, solo se han registrado
en dos ocasiones cuatro años seguidos de crecimiento. El primero es el período 1990-1993, cuatro años en que la producción por habitante creció a
un ritmo promedio de 3.2 % anual, en medio del Gran Viraje del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. El segundo período son los cinco años que
van entre 2004-2008. El crecimiento de este último está muy influenciado por la excepcional caída registrada durante la huelga general de los años
2002 y 2003, la prolongada bonanza petrolera, y el crecimiento exponencial del endeudamiento externo. En ambos casos, el crecimiento vendría a ser
revertido bien sea por cambios políticos, fuertes caídas en los precios del petróleo o deficiencias estructurales”.
7
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la intención y movilización detrás de él es mayor. Es sentar un debate sobre las bases que
permitan actuar de forma colectiva y efectiva en el campo del emprendimiento y de inversión
de impacto en Venezuela, generando las condiciones para un efecto ola de amplificación
de efectos, una condición propia de procesos apoyados en círculos virtuosos de creación
colectiva10 .

3.2.1 Inversión de impacto, emprendimiento con propósito y responsabilidad social
empresarial
En esta sección se presentan nociones clave para dar marco a la inversión de impacto y
responsabilidad social empresarial en Venezuela y se profundiza en el emprendimiento, con
un abordaje desde su historia reciente para derivar rasgos relevantes del sector y delinear su
rol actual y potencial.
Entendemos la inversión de impacto11 como aquella inversión de capital (financiero y no
financiero) de empresas o fondos que generan beneficios sociales y medioambientales junto a
retornos de inversión de diversa escala: desde el mero retorno del capital hasta la rentabilidad
calculada con base en el mercado. El concepto de inversión de impacto se relaciona con la
responsabilidad social empresarial, pero hace foco en el impacto y en las externalidades que
la inversión puede producir en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La
inversión de impacto se estructura en tres componentes: direccionalidad e intencionalidad
de la inversión, generando impactos sociales, ambientales y económicos positivos; medición,
valoración y cuantificación de los impactos sociales y ambientales positivos, seleccionando los
indicadores y métricas; aplicación y comunicación de los resultados en la toma de decisiones
estratégicas, incluyendo los capitales humanos, sociales y ambientales en la cadena de valor.
Por otra parte, la Encuesta Global Anual de Inversores de Impacto 2020 (Capital-Riesgo, s. f.)
señala que los 294 principales inversores de impacto del mundo gestionan $404 000 millones
de activos de inversión de impacto. Esta metodología estima el tamaño del mercado actual
en $715 000 millones. Los principales hallazgos son los siguientes: 1) la industria de inversión
de impacto sigue siendo diversa; 2) la inversión de impacto ha crecido en profundidad y
sofisticación con el tiempo; 3) la medición del impacto y las prácticas de gestión han madurado,
pero las oportunidades de refinamiento permanecen; 4) los inversores de impacto mantienen
una perspectiva positiva para el futuro a pesar de los vientos en contra. Es importante destacar
que esta encuesta refleja que casi las tres cuartas partes de los encuestados apuntan a
“trabajo decente y crecimiento económico” (ODS 8). En promedio, los encuestados apuntan
a ocho diferentes temas de impacto alineados con los ODS que reflejan la diversidad de sus
objetivos de impacto.
Adicionalmente, desde la filantropía de riesgo (venture philanthropy), principalmente en
Europa y Asia, se distingue la inversión por impacto, donde el retorno social de la inversión es
prioritario, y la inversión con impacto, que genera retorno social, pero no es el fin (Gianoncelli
& Boiardi, 2018).
Los círculos virtuosos de creación de acción colectiva se sustentan en reconstruir el capital y tejido social, rescatando los valores y la confianza
entre los ciudadanos con mecanismos de cooperación, negociación y solidaridad ciudadana. Aunados a reconstruir los factores determinantes de
clusters como espacios de articulación entre los actores (centros de conocimiento, instituciones de apoyo, proveedores, empresas, canales de comercialización y distribución, industria y servicios relacionados, demanda final) de los sectores económicos y de nuevas economías en el territorio venezolano.11 Los inversores no solamente evalúan la rentabilidad del negocio o del emprendimiento, sino también los impactos sociales y ambientales. Los
tipos de financiación en el emprendimiento son: financiación propia, pública, bancos, inversores “ángel”, finanzas colaborativas, financiación colectiva
y capitales de riesgo. Los inversores observan el equipo humano del emprendimiento, los productos y los servicios que ofrece, el mercado donde se
insertan estos productos y el plan estratégico. Para garantizar el éxito y la viabilidad del propio emprendimiento social, ambiental y sostenible, cada
país debe contar con un ecosistema de políticas, incentivos, mercados, con mecanismos de inversiones y con financiación.
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En Venezuela no hay operación de fondos de inversión de impacto, la comprensión que se
tiene del concepto de emprendimiento de impacto es incipiente, pero hay una tradición de
consideración de la triple cuenta de impacto más la gobernabilidad, ubicable en iniciativas
locales de responsabilidad social empresarial.
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha ido evolucionando y transformándose.
El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus siglas en
inglés) define la responsabilidad social empresarial como “el compromiso de los negocios
para contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando con sus empleados, sus
familias, la comunidad local y la sociedad en general para mejorar la calidad de vida”. Los
emprendimientos con propósito, también entendidos como “emprendimientos de impacto”,
asumen este compromiso llevándolo al centro del modelo de negocio.
Por otra parte, una de las diferencias entre inversión de impacto y responsabilidad social
empresarial radica, principalmente, en que la primera de ellas representa una direccionalidad,
intencionalidad y retornos de las inversiones (financieras o no) que valora intrínsecamente
la identificación y medición de impactos sociales, ambientales y económicos positivos y que
pueden ocurrir tanto en mercados desarrollados como emergentes13 (Secretaria de Gobierno
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina y Acrux, S. R. L., 2018, p. 109). Mientras
que la segunda enfatiza la contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los grupos de
interés (stakeholders) sin necesidad de llevarlo al centro del modelo del negocio.
La inversión de impacto/triple impacto en las empresas puede entenderse como una expansión
de criterios que estuvieron fuertemente anclados en el aspecto económico en una era de
tensiones permanentes entre capitalismo y socialismo, ahora moduladas por la emergencia
del criterio ambiental, que constituye el enfoque biocéntrico en evolución al enfoque
antropocéntrico al final de una larga tradición (Perroni, 2020, comunicación personal).

3.2.2 El emprendimiento y su historia reciente
No es posible seguir pensando que el futuro es algo lejano. A pesar de los notables avances
del siglo XX, el sistema económico necesita una evolución para enfrentar los nuevos desafíos:
un sistema económico que reconozca la interdependencia entre los sistemas naturales y
sociales, que construya prosperidad y satisfaga las necesidades humanas, mejore la calidad
de vida y nos permita vivir en equilibrio con la naturaleza. Es necesario construir una nueva
historia y una nueva hoja de ruta para redefinir el sentido del éxito en la economía. Lejos de ser
un sueño, esta nueva economía es cada vez más evidente en los nuevos estilos de vida de los
ciudadanos alrededor del mundo y en las nuevas formas empresariales. (Correa, 2019, p. 25)
La búsqueda de nuevos modelos de empresa se ha intensificado en los últimos años. Desde
hace un tiempo existen las cooperativas que combinan un sentido social con el ánimo de lucro,
y más recientemente han surgido las empresas “híbridas” o sociales que combinan propósito
con ánimo de lucro y que tomaron fuerza gracias a la extraordinaria labor de Muhammad
Yunus, creador del Grameen Bank y Premio Nobel de Paz 2006 (Correa, 2019). La hibridez de
las empresas es una característica cada vez más importante para las grandes corporaciones
Otra diferencia entre inversión de impacto y responsabilidad social empresarial está representada por la diferencia entre oportunidad y deber. Gestionar la intencionalidad a partir de la dinámica entre oportunidad y deber se percibe como un desafío para la construcción de gobernanza corporativa.
La intencionalidad expresada en el propósito articula el eje de la dimensión ética de la gobernanza, con lo cual el impacto deja de concebirse como un
deber para ser entendido como una oportunidad.
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privadas y sociales del mundo contemporáneo, según Abramovay, Correa, Gatica y Bernhardus
(2013). Las rígidas y marcadas fronteras que colocaban a los movimientos sociales en un lado
de la arena y al mundo empresarial del otro se han borrado en los últimos veinte años. Un
modelo de negocio híbrido produce valor social e ingresos comerciales con una estrategia
unificada (Battilana, Matthew, Walker & Dorsey, 2012).
En esta línea, el modelo de triple impacto, también conocido como modelo de las tres P —
que alude a las tres voces inglesas de profit, rendimiento; people, la sociedad; planet, el
ambiente—, ha generado amplia tracción a nivel global con presencia en los cinco continentes.
Se argumenta que una cuarta P, purpose, propósito (Joyce & Paquin 2016) y los altos estándares
de gobernanza y rendición de cuentas14 caracterizan a estas empresas que buscan ser las
mejores para el mundo y no solo del mundo, conocidas como B, y que se miden por su insigne
herramienta: la Evaluación de Impacto B15 .
Las empresas de triple impacto proponen modelos de negocios o modelos de sostenibilidad,
adoptando y registrando buenas prácticas empresariales que les permiten acentuar su curva
de aprendizaje y crear valor en todos sus grupos de interés, más allá de los accionistas.
Este carácter híbrido de las empresas de triple impacto es una característica cada vez más
importante para las grandes corporaciones privadas y sociales del mundo contemporáneo.
El triple impacto constituye una ruta que se construye desde el propósito, con el horizonte
puesto en el impacto.
Reconocido como un movimiento global, la apuesta más ambiciosa del movimiento B es su
visión sistémica de la economía y el objetivo ulterior de redefinir lo que se entiende como éxito,
para transformarla en un sistema al servicio del bienestar de las personas y la naturaleza.
A este respecto, la pandemia está siendo un catalizador para profundizar la necesidad de
replantear la economía a nivel global y profundizar el rol de la empresa. En palabras de Andrew
Kassoy, cofundador de B-Lab,
Creo que esta crisis crea una oportunidad porque deja en claro que no hemos construido un
sistema económico resistente. Esta es una oportunidad para que nos enfoquemos en cómo las
empresas y los gobiernos juegan un papel en la construcción de un sistema económico más
resistente para la próxima crisis. Si llegamos al otro lado de esto y terminamos con el mismo
sistema con el que comenzamos, entonces no habremos aprendido mucho. (Fortune, 2020)

3.2.3 Emprendimiento e inversión de impacto en Venezuela
A continuación, se destacan elementos resaltantes del ecosistema de emprendimiento
venezolano a partir de literatura seleccionada y las entrevistas a informantes clave.
I. En Venezuela existe una percepción positiva hacia el emprendimiento como elección de
carrera o actividad generadora de ingresos y los venezolanos se perciben con las capacidades
Otra diferencia entre inversión de impacto y responsabilidad social empresarial está representada por la diferencia entre oportunidad y deber. Gestionar la intencionalidad a partir de la dinámica entre oportunidad y deber se percibe como un desafío para la construcción de gobernanza corporativa.
La intencionalidad expresada en el propósito articula el eje de la dimensión ética de la gobernanza, con lo cual el impacto deja de concebirse como un
deber para ser entendido como una oportunidad.
14
El emprendimiento sostenible se enfoca en la triple cuenta de resultados mediante el equilibrio entre la salud económica, la equidad social y la capacidad de recuperación del ambiente a través de su comportamiento empresarial (Kuckertz & Wagner, 2010); y define su estrategia social, ambiental y de gobernanza alineado con el Pacto Global y con los ODS. Genera un impacto positivo en el ambiente y en la sociedad e incide en las relaciones con los grupos
de interés (stakeholders), comunidades más vulnerables de la empresa, en la cadena de valor y producción, en el ambiente, en los insumos y proveedores
y los productos o servicios que se ofrecen a los consumidores y clientes (Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Acrux, 2018).
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necesarias para desarrollarlos exhibiendo bajo nivel de temor al fracaso (GEM, 2011)16 ; sin
embargo, se argumenta que no existen las condiciones adecuadas para el desarrollo de
emprendimientos dinámicos (PRODEM, 2018 en Martín, 2020).
II. El emprendimiento en Venezuela vive una paradoja. Tiene uno de los índices de
emprendimientos individuales más altos del mundo (GEM hasta el 2011) y un entorno que brinda
pocas y muy precarias condiciones para emprender. El GEM distingue entre emprendimiento
por necesidad y por oportunidad. Muchas veces se emprende porque es la única opción para
tener un ingreso, o que es generalmente asociado a emprendimiento de sobrevivencia y no
dinámico.
III. De acuerdo con el Índice Global de Emprendimiento más actualizado de 2019, publicado por el
Global Entrepreneurship and Development Institute (GEDI), Venezuela ocupa el puesto número
129 de 137 países evaluados en la investigación. Ello significa que el contexto para emprender
en el país es altamente desfavorable. Estos resultados son cónsonos con los reportados en las
recientes ediciones del Índice de Condiciones Sistémicas para Emprendimientos Dinámicos
(ICSED/PRODEM) que muestra a Venezuela en el puesto 63 de 64 con 11.7 puntos, casi cuatro
veces menos que el promedio global de 40.5 puntos (PRODEM, 2019).
IV. Es necesario reconstruir la historia del emprendimiento en Venezuela para derivar desafíos
y oportunidades presentes a la tarea de continuar impulsando la reflexión, el debate y la
práctica sobre el emprendimiento orientado a generar impactos positivos sociales, ambientales
y económicos17 .
En este sentido, esta investigación identifica una línea de tiempo con cuatro vertientes
que se describen a continuación: cooperativas, economía solidaria, emprendimiento social
y emprendimiento de base tecnológica, identificándose actores clave representantes de
cada vertiente y acompañándolo de una versión digital de la línea de tiempo del ecosistema
emprendedor.
Cooperativas (iniciadas en los sesenta y setenta). Aún hoy existen en el país y persiguen
sostenibilidad económica e impacto social .
En el mundo de la economía popular se identifica una riqueza de experiencias de cooperativas
que se resistieron al mal uso que hizo el chavismo de esta filosofía. Hoy se cuenta con
experiencias de cooperativas en pie con impactos económicos y sociales significativos: la
iniciativa de más larga data activa para este momento es la cooperativa Tacuato, constituida
en 1960 y CECOSESOLA, en 1967, siendo esta segunda la cooperativa más estudiada dentro
y fuera de Venezuela por los resultados económicos y sociales que ha generado. (Delgado,
2020, comunicación personal)
El estudio del GEM no se ha realizado recientemente en el país y los resultados de investigaciones recientes (PRODEM, 2018 y 2019) sobre el entorno
para emprender no son alentadores.
17
Sobre este particular, conviene señalar que el propósito declarado de la Comunidad B de Venezuela es “Inspirar a los venezolanos a trabajar colectivamente en reflexionar, debatir, destacar prácticas y cocrear oportunidades para una Venezuela sostenible apoyada en una economía del bienestar.”
Según el recuento de antecedentes del cooperativismo en América Latina y Venezuela (Freitez, 2008) además de la influencia de las ideas del llamado
“socialismo utópico” que fue permeando lentamente en Latinoamérica desde el siglo XIX, luego de la segunda Guerra Mundial, los principales “organismos internacionales de desarrollo” incorporaron en sus recomendaciones la promoción de las cooperativas como vehículo para vincular a las
poblaciones en situación de pobreza y “marginación”, como se les denominaba en los años cincuenta y sesenta, con las dinámicas del progreso económico, modernización, calificación técnica y participación sociopolítica, que traería bienestar, inclusión y confort a las mayorías. Según este autor,
con el triunfo de la Revolución cubana en 1959, entre los años sesenta y setenta estas políticas de promoción del cooperativismo se intensificaron de
parte de gobiernos, organizaciones internacionales e instituciones financieras. El cooperativismo parecía ser una “tercera vía” entre el capitalismo y
el socialismo.
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Economía solidaria (iniciada en los setenta y ochenta). Incluye organizaciones de desarrollo
social y fundaciones empresariales, y durante la década de los noventa contó con significativos
apoyos de la cooperación internacional y Estado. Las organizaciones de desarrollo social
fueron las primeras en participar en la formación y apoyo de quienes más adelante también
fueron llamados “emprendedores”. El principal desafío de impacto consistió en empoderar
económicamente a los sujetos de esta vertiente, al permitirles transitar del emprendimiento por
necesidad al emprendimiento por oportunidad; facilitando su formalización y permitiéndoles
desarrollar factores de protección para contribuir a la movilidad social de las familias
involucradas ante las crisis económicas que han sacudido el contexto venezolano.
Desde los años setenta, a través de CESAP, se aborda el Apoyo a las Unidades de Producción
y, en los años 1986 y 1987, tanto CESAP, con el impulso del Apoyo a las Unidades de Gestión
Económica (AUGE) en 1986, como la Fundación Eugenio Mendoza con su programa de Apoyo
a la Microempresa en 1987, se abocan a favor de este segmento de la población (Llovera, 2020,
comunicación personal). En 1987 se crea el Fondo de Financiamiento de Empresas Asociativas
(FONCOFIN) como parte de una política social compensatoria que permitió constituir un banco
de segundo piso para transferencias a organismos gubernamentales locales y organismos de
la sociedad civil que servirían como organizaciones intermedias19.
Aunque las definiciones que se usan para el Monitor Global de Emprendimiento distinguen
el emprendimiento por necesidad y por oportunidad, así como los niveles de desarrollo de
una iniciativa emprendedora, Phelan (1992) desarrolló una taxonomía de microempresas en
la que se expresa que por entonces existían un 52 % de microempresarios en actividades de
subsistencia, un 37 % como microempresa familiar y un 11 % como microempresa consolidada,
lo que hace suponer que la noción de emprendimiento por necesidad en Venezuela se puede
rastrear desde los tempranos años noventa.
En la década de los noventa, el debate se centró en cómo atender la realidad económica
estructural que diferenciaba la formalidad frente a la informalidad de la economía, y
Venezuela no estuvo ajena a esta discusión20. Para la constitución de Bangente (1998) se
sumaron como accionistas e inversionistas instituciones como el Centro al Servicio de la
Acción Popular (CESAP), la Fundación Eugenio Mendoza, la Fundación Vivienda Popular, el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el
Banco de Inversiones Profund Internacional y Acción Gateway (FUND, L.L.C), dando ejemplo
de cómo el sector privado, la sociedad civil y la cooperación internacional unen esfuerzos con
la intención de apoyar a los microempresarios.
El diseño de Bangente sirve de inspiración a otras entidades bancarias, siendo uno de los
modelos para la creación del Banco del Pueblo en los primeros años del gobierno de Hugo
Chávez, al igual que el Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos
y otras instituciones financieras de 2001, que crea la gaveta obligatoria de microcréditos.
Con este decreto de ley varias instituciones de la banca crean instituciones especializadas y
A su vez, estas tendrían trato directo y actuarían como bancos de primer piso, otorgando recursos a amplios sectores de la sociedad venezolana en
la informalidad (Méndez, 1992).20 Ganó popularidad la tesis del economista Hernando de Soto que postulaba que “para combatir la informalidad hay
que facilitar la creación de nuevas empresas” y recomendaba la necesidad de simplificar la formalización de las empresas como un mecanismo para el
“empoderamiento económico” que permitiera inclusión, productividad y convivencia.
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desarrollan productos relevantes para los microempresarios: Banco de Venezuela, Banesco
con Banca Comunitaria de Banesco, Banauge con Emprered (2004) y Banesco y su Banca
Comunitaria. La legislación en favor del crédito a los microempresarios contribuyó a
democratizar el financiamiento, pero en los últimos años ha menguado.
En el año 2017, Fundación Empresas Polar se suma al proceso de formar emprendedores
de base como resultado de un cambio de estrategia institucional que responde a priorizar
líneas de acción que aporten valor a las comunidades cercanas a las plantas de operación.
En los últimos veinte años, las alianzas entre el Estado, la sociedad civil y la empresa privada
disminuyeron significativamente, y con ello la participación de la cooperación internacional.
En ese lapso, se investigan las condiciones sistémicas de la competitividad en el país. El
Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (CONAPRI) desarrolla entre 1995 y 2016
tres investigaciones seriadas. Las ciudades más atractivas para invertir en Venezuela, que
reportan el clima de inversión en las principales ciudades del país; el Índice de Promoción de
Inversiones, medida numérica que refleja la influencia de variables y factores considerados
clave para evaluar una localidad como destino de inversiones productivas; y el Índice Regional
de Atracción (IRAI) que refleja las condiciones ofrecidas por cada uno de los estados del país
para estimular la estimación de nuevas inversiones productivas y permitir el desarrollo de las
ya existentes.
Emprendimiento social (iniciado en los ochenta y noventa). Para los fines de este estudio, se
entiende que el emprendimiento social genera compromiso con un propósito de impacto social
y ambiental, donde la rentabilidad financiera es deseable, pero se apoyaba en un precario
sistema de donaciones y cooperación internacional . La presencia y acción de Ashoka en
Venezuela desde 1996, el programa promoviendo Líderes Socialmente Responsables (RetoU),
desde el año 2004 orientado a público universitario, y el concurso Emprendedor Social del
Año, alianza entre Venezuela sin Límites y Fundación Schwab, en el período 2010-2015,
son ejemplo de esta vertiente. En los años noventa también se registra el impulso desde la
academia, contándose entre los principales exponentes la Universidad Simón Bolívar (USB)
con el Parque Tecnológico22 en su campus universitario (creado entre 1989 y 1992); el Centro
de Emprendedores del IESA (2003); Novos I+E en la Unimet (2014); y el Centro de Innovación
y Emprendimiento de la UCAB (2016). Se conformaron otros parques tecnológicos en el país,
pero hoy no se mantienen activos.
Se abren convocatorias para reconocer casos de excelencia o premiar proyectos destacados
por su aporte social. Venezuela Competitiva documenta casos de éxito de iniciativas públicas
y privadas y, años más tarde, el Concurso IDEAS y el Premio CITI. Estas iniciativas representan
esfuerzos que logran movilizar recursos económicos y no económicos de la empresa privada y
cooperantes internacionales, principalmente para incentivar el talento que emprende y obtiene
impactos inspiradores en áreas de negocio o en emprendimiento social. En años recientes se
registra una mayor exigencia que corresponde a los emprendedores sociales para que puedan
madurar aún más sus modelos de negocio.
También inspirado en ideas del socialismo utópico del siglo XIX, Gallardo (2016, p. 29) pudo mostrar que existen definiciones confusas y vagamente
delimitadas sobre el emprendimiento social, por lo que en esta sección se reconoce la diversidad en que puede ser interpretado el término. Según
Gallardo (2016), es posible rastrear las ideas sobre emprendimiento social en las ideas de Robert Owen. Entre los antecedentes donde se empleó el
término emprendedor social destacan The sociology of social movements de Joseph Banks (1972) y los aportes de William Drayton, fundador de Ashoka,
quien, desde finales de los años setenta, impulsó la distinción del término emprendimiento social. Por otra parte, formaciones, mentorías, coaching,
campañas, concursos, comunidades, membresías, convocatorias e historias.
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Emprendimiento de base tecnológica (entre los años ochenta y noventa). Un grupo de jóvenes
recién graduados de la Universidad Simón Bolívar emprende en tecnología, fundando la
empresa DBAccess, antes de la llegada de la internet. Fueron pioneros en la industria de
base tecnológica. En esta vertiente, el objetivo fue validar proyectos innovadores, capaces
de crecer de manera rentable, rápida y sostenible en el tiempo, tal como se entienden los
emprendimientos dinámicos, y ocurre en el contexto del boom de internet en el mundo y, en
particular, en Venezuela a finales de los años noventa. Uno de los entrevistados señala: “hubo
varios intentos de creación de fondos de inversión, siendo uno de esos intentos liderado por el
Banco Mercantil, con encuentros mensuales conocidos como first tuesday que se realizaban
en el Caracas Teleport y que convocaba a emprendedores, inversionistas, consultores” (Lara,
2020, comunicación personal).
Esta iniciativa sienta las bases para constituir la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico
(1999)23. Se constituye uno de los pilares para el desarrollo del cluster de competitividad del
software en el Centro de Excelencia en Ingeniería de Software (Ceisoft) de la Universidad de
los Andes, Mérida, en el 2000. El desarrollo del cluster recibe apoyo de la CAF en el marco del
Programa Andino de Competitividad, y la colaboración de Cavedatos, y representó el puntal
para el desarrollo de una industria de base tecnológica descrita por Datanálisis en 2003 en
los siguientes términos.
En Venezuela, existen 511 empresas relacionadas con la producción de software. La industria
genera 13 563 empleos directos fijos, 2.975 a destajo y 20 574 indirectos. 0.4 % de la fuerza
laboral formal del país está ubicada en las empresas de tecnología. El aporte fiscal de estas
compañías es aproximadamente de US$114 millones. Las exportaciones en el sector ascienden
a US $34.9 millones. Las ventas de esta producción representan 4.8 % de los ingresos no
petroleros. Por otra parte, la comercialización al exterior conforma 0.6 % de las exportaciones
no petroleras. (Datanálisis, 2003)
A esto sigue la constitución de fondos de capital de riesgo para afianzar proyectos con
la tecnología como norte; así se conformaron Innovex y la Fundación Ideas24 (Lara, 2020,
comunicación personal). La Academia Wayra también apostó desde el 2012 en este sentido. El
emprendimiento de base tecnológica fue una de las apuestas por promover el emprendimiento
dinámico en el país y fue una muestra de áreas con posibilidad de trascender la paradoja
de tener una alta tasa de natalidad y mortalidad de emprendimiento por necesidad,
integrando eficazmente emprendimientos, inversiones y agencias; no obstante, muchos de
los emprendedores migraron buscando condiciones más favorables.
Esta evolución del emprendimiento en Venezuela representa una historia de iniciativas, saberes
y experiencias, y está acompañada de varios rasgos distintivos, mencionados a continuación.
• Existe una notable brecha intergeneracional en cuanto a la percepción sobre el emprendimiento
en Venezuela. Además, actualmente, crece la proporción de emprendedores mayores de
con los objetivos de “fomentar la transferencia de tecnología; buscar, obtener y difundir la información tecnológica, así como las condiciones para
su comercialización; ofrecer facilidades para la instalación de empresas de base tecnológica y/o de innovación”, entre otras, por lo que se distingue
ese rol pionero en el mundo universitario.
23
“Iniciativa de abogados jóvenes que marcaron un hito en la inversión de capital de riesgo, una sus iniciativas fue la construcción de un mapa de
actores del comercio electrónico, la promoción de un marco jurídico para el comercio electrónico, así como la atención a otros vacíos para atender a
estos nuevos y entusiastas emprendedores de base tecnológica” (Lara, 2020, comunicación personal).
22

Opciones para el impulso de una economía de impacto en Venezuela.
A la búsqueda de capacidades y posibilidades 77

cincuenta años. Esta brecha se expresa en los siguientes términos: hay poco reconocimiento
de la historia por parte de los más jóvenes que, sin embargo, están muy conectados con
las tendencias regionales y globales. Hay apego y nostalgia por parte de los mayores hacia
un pasado de acción social, visión de negocio e inversión por parte de empresas y fondos
multiactores que sostuvieron al sector localmente, junto a la participación eventual de fondos
internacionales dirigidos a programas de emprendedores, pero que nunca fueron sustanciales,
ya que Venezuela era considerado un país de renta media.
• Si bien hay rasgos de evolución en el campo del emprendimiento y participación del sector
privado que dialogan con algunos procesos regionales o globales, estos muestran un ritmo y
cadencia particular en Venezuela. Desde la perspectiva que vincula responsabilidad social
empresarial e inversión de impacto existen acciones bastantes limitadas, ya que no miden y
gestionan los impactos sociales y ambientales ocasionados por las empresas, y no cuentan con
una visión y un liderazgo sistémico ambiental enmarcados en la perspectiva de sostenibilidad
(dimensión ambiental, sociocultural, económica, política-institucional, tecnológica, territorial).
Aún queda un gran camino por recorrer y se abre un mundo de oportunidades que están
dirigidas a contribuir y solucionar los problemas socioambientales del contexto en el que se
inserta el emprendimiento y el sector privado. Con algunas excepciones, el deterioro del país
ha desconectado una buena parte del sector emprendedor de iniciativas regionales y globales.
Algunas organizaciones con cierta exposición internacional se manifiestan, declaradamente o
en la práctica, alineadas con la visión de valor compartido y el impacto/triple impacto —como,
por ejemplo, Impact Hub y ECOEM—.
• El término de triple impacto no es muy usado en Venezuela, y los que lo conocen no tienen
necesariamente una comprensión plena del mismo. Esta situación amerita, por una parte, un
tratamiento sensible de qué y cómo se introducen términos, evitando la jerga innecesaria y
procurando una comprensión más profunda desde la visión estratégica del rol y la potencial
contribución de este tipo de modelo de negocio en la atención de necesidades sentidas y
clave para el futuro de Venezuela. Por otra parte, plantea una pregunta estratégica: ¿a qué
públicos sensibilizar? A este respecto, identificamos cuatro segmentos: emprendedores, con
potencial o interesados en el triple impacto; grupos de apoyo, conformado por académicos,
gestores educativos y otros actores que, sin ser necesariamente emprendedores, ayudan a
difundir y apoyar los conceptos asociados al triple impacto; público en general, mercado e
inversionistas de triple impacto para que financien posibles iniciativas y esfuerzos asociados.
Es importante que estos segmentos respondan a contextos y liderazgos regionales y locales
para la construcción y rescate de ciudadanía, confianza y legitimidad del tejido social a
diversas escalas territoriales.
• Es concebible que los emprendimientos de impacto/triple impacto y su bandera de
gobernanza y transparencia representen un camino para ofrecer soluciones a las necesidades
sociales y desafíos ambientales que enfrenta el país. Para demostrarlo, los emprendimientos
y el ecosistema de apoyo para crear capacidades en el emprendedor deberán tejerse muy
finamente a fin de ofrecer soluciones innovadoras a las necesidades de la población. En
María Luisa Parra (2013), ex directora de la Fundación Ideas, comenta sobre los inicios del Concurso Ideas: “En un primer momento, estábamos en
la búsqueda de proyectos donde la tecnología fuese su norte con patrocinantes para aquel momento como Innovex, Capital en Tecnología, Cantv,
Mercantil y Siemens”.
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palabras de uno de los entrevistados: “los emprendedores deben ser insolentes. Definiendo
insolencia en términos de retar. No porque está escrito funciona. Capacidad de romper
paradigmas, alterar, retar el estatus. No se trata de pensar fuera de la caja, es que a veces no
hay caja” (González, 2020, comunicación personal. ).
Ya ha habido avances en este sentido, entre los cuales cabe destacar:
• Desde la academia, y en particular como escuela de negocios, el IESA aborda el tema del
emprendimiento a nivel curricular con sus tesis y publicaciones. A partir del 2018 se ofrece al
estudiante de postgrado una línea de investigación que permite desarrollar trabajos de grado
en temas relacionados con empresas B.
• En el 2018 se siembra la semilla para la Comunidad B Venezuela. En ese mismo año, concebido
como un prototipo, una delegación venezolana participa en el 1er Encuentro Global +B en
Puerto Varas, Chile, facilitado por Athena-Lab for Social Change, empresa social venezolana
americana, y Sistema B Internacional. La intención fue explorar qué podría germinar de este
encuentro para los venezolanos. El ánimo, resonancia y tracción fue evidente. A fines del
2018, por iniciativa de los venezolanos, y en diálogo con Sistema B, se constituye el grupo
motor venezolano para la futura Comunidad B Venezuela con una primera presentación
pública, El Encuentro Cafecito25, realizada en Caracas el 27 de junio de 2019 en los espacios
de Uriji Jami. En el 2020 se oficializa la Comunidad B Venezuela con el propósito de inspirar
a trabajar colectivamente en reflexionar, debatir, destacar prácticas y cocrear oportunidades
para una Venezuela sostenible apoyada en una economía del bienestar. De cara al ámbito
regional, líderes de la Comunidad B expresan que la visión es acercar el movimiento B a
Venezuela y Venezuela al poder inspirador y creador que significa que juntos somos más y que
la transformación de la economía, con sus particularidades, es necesaria para los países de
América Latina, y Venezuela no es la excepción.
• La Comunidad B Venezuela se propone contribuir con la reflexión y práctica para apoyar
la transición a una economía de bienestar que promueve equidad, regeneración y desarrollo
sostenible (Comunidad B de Venezuela, 2020), reconociendo en el movimiento B atributos
valiosos para el proceso de reconstrucción de la economía venezolana, a saber: desarrollar y
actuar con base en una visión sistémica de la economía; una narrativa inspiradora anclada en
el bienestar de las personas, la sociedad y el planeta y con casos de éxito documentados; una
red de actores regionales y globales, multisectoriales, engranados con la visión compartida
de generar las mejores empresas para el mundo; y modelos y herramientas comprobados de
amplio uso en actualización continua (Evaluación de Impacto B y, más recientemente, el SDG
Action Manager, que facilita la rendición de cuentas de la empresa sobre los ODS)26 .

El Encuentro Cafecito tuvo tres objetivos: 1) compartir la visión y misión del movimiento B y plantear nuestro interés por promover el debate y práctica para una nueva economía en Venezuela; 2) identificar alianzas en apoyo a la Comunidad B en Venezuela; para esto presenta al Grupo Motor de
la Comunidad B Venezuela; y 3) anunciar y celebrar la certificación B del primer emprendimiento venezolano, Leather Heart (Athena - Lab for Social
Change, 2019).
26
El desarrollo de la línea de tiempo reconoce la necesidad de compararnos con nosotros mismos mediante un estudio longitudinal, pero también se
recomienda seleccionar tres o cuatro casos en la región para compararnos en lo que constituye evolución. “Sería interesante, además, incorporar el
impacto, contribución y madurez de cada uno de los actores. Rescatar la relación calidad cantidad; tomar un marco referencial (Isenberg, por ejemplo) y ver cómo ha sido la evolución del ecosistema en otros países, compararnos con quienes tengan similitudes y casos descollantes” (Rodríguez,
2020, comunicación personal).
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3.3 Contexto para la acción del emprendimiento y la inversión de impacto
en Venezuela: marco legal, políticas públicas y condiciones del ecosistema
El contexto venezolano impone múltiples desafíos, y de diversa índole. El país tiene una economía
con hiperinflación, recesión y desabastecimiento crónico, alto endeudamiento público y déficit
fiscal, desinstitucionalización, profundas inequidades sociales, relativo atraso tecnológico y
una emergencia humanitaria compleja.
Lo anterior se traduce en barreras de entrada para el desarrollo de la actividad emprendedora,
ausencia de un marco legal adecuado para las iniciativas, ausencia de políticas públicas que
posibiliten el desarrollo competitivo de la cadena de valor del emprendimiento (actores formales,
acceso a capital de inversión, protección de propiedad industrial, sistemas de innovación y
desarrollo, sistemas de comercio exterior, tecnología, migración forzosa de talento humano
especializado, entre otras).
De forma más concreta, el ordenamiento constitucional del estado venezolano desde 1999
ha permitido la implementación progresiva de políticas públicas y un cuerpo de disposiciones
jurídicas que contemplan: a) restricciones a la libertad de empresa; b) disposiciones regulatorias
de la propiedad; c) restricciones a las operaciones de capital dentro de la economía (regulaciones
de precios, establecimiento de márgenes de ganancia negativos); d) expropiaciones y
nacionalizaciones de empresas privadas, alegando reserva al estado de las operaciones por
razones vinculadas a la seguridad nacional; e) controles a la logística de las operaciones,
imposiciones fiscales y administrativas con alta regresividad; f) controles a la operación de
las cadenas de valor de industrias y servicios, principalmente en los sectores agroindustrial,
petrolero y de gas natural, construcción, agua, electricidad, transporte, telecomunicaciones e
informática e instituciones financieras; g) desinversión forzosa en aspectos estratégicos.
Curiel Leidenz (2012) describe este proceso como un cerco jurídico a la actividad productiva
privada. Para el año 2012, este cerco estaba compuesto por más de trescientas normas de
rango legal o sublegal y decisiones de políticas públicas que afectan la operación de la actividad
productiva privada. De ese total, más de 280 eran leyes ordinarias y orgánicas, 70 % de ellas
aprobadas en el marco de cuatro leyes habilitantes solicitadas durante las dos administraciones
de Hugo Chávez. El cerco contempla cinco componentes.
I. Componente institucional. Pondera las iniciativas, normas o políticas públicas en función
del riesgo institucional, costo de transacción, exposición a la discrecionalidad, costo de
funcionamiento de las empresas y destrucción de la confianza.
II. Desplazamiento de privados e imposición de restricciones. Se evalúa la incorporación
de actores al mercado en condiciones ventajosas, reducción de los espacios para toma de
decisiones autónomas, desplazamiento de recursos inherentes al ritmo usual de la actividad,
supresión de acceso a infraestructura y bienes públicos, incremento del costo laboral y
restricción a la exportación.
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III. Sujeción del aparato productivo a un esquema de poder paralelo al estado formal. Se
pondera la incorporación de actores paraestatales con potestades de fiscalización, falta de
preparación y discrecionalidad e imposición de una nueva institucionalidad.
IV. Intervención del principio de propiedad. Se caracterizan las motivaciones para la
expropiación de empresas; las razones más frecuentes son: reservar al Estado una actividad
(28 %), edificios y terrenos expropiados con fines de dotación de viviendas (27 %) e incremento
de la capacidad operativa o prestacional del Estado (16 %).
V. Incorporación de nuevas formas en el esquema productivo. Se analiza el rol desempeñado
por el Estado como empresario en la división de tres partes de la economía prescrita por la
planificación del desarrollo nacional (Estado, economía mixta y economía privada)27 .
Durante la administración de Nicolás Maduro, el cerco jurídico se ha profundizado a partir
de la situación de paralelismo institucional planteada con la declaración de desacato de la
Asamblea Nacional hecha por el Tribunal Supremo de Justicia en 2016. Ese mismo año, el
ejecutivo declaró el Estado de emergencia económica, una de las variantes constitucionales
de estado de excepción, el cual ha sido renovado 26 veces desde entonces. La recesión
económica, la hiperinflación y la caída de la producción petrolera han contribuido a la pérdida
de productividad de las empresas estatales, pero quizás el elemento determinante para esta
situación sea, precisamente, la falta de empresarialidad28 de estas empresas decretadas, pero
jamás materializadas en su propósito29. El cerco jurídico ha crecido aprovechando los retrasos
y las omisiones de la ley en no pocas materias del ámbito mercantil. La más evidente es que
el instrumento marco por excelencia, el Código de Comercio, data de 1955.

3.3.1 Precaria regulación jurídica y reducción de los incentivos oficiales: escenario
para una ley BIC
La forma societaria más usada en Venezuela es la compañía anónima, ello debido a una actitud
más bien laxa del registrador mercantil que ha permitido que el objeto social y la estructura
del capital puedan ser tan amplios y variados como los socios así lo requieran. Por otro lado,
al no haber una expresa prohibición a que una sociedad termine siendo una sociedad de un
solo socio, esta forma se constituye como el tipo societario más asequible y accesible para
emprendedores y empresarios30 .
Las cooperativas no están descritas como sociedades mercantiles en el código de comercio,
su marco legal está establecido en la Ley especial de asociaciones cooperativas, dictado
como decreto con rango y fuerza de ley el 30 de agosto de 2001, y en el cual se establecen los
criterios de constitución y las potestades de la Superintendencia Nacional de Cooperativas
como ente fiscalizador de la actividad de las cooperativas en el país.
Para la fecha de realización de este estudio (2012) había 402 empresas adscritas al Estado, 7649 empresas de producción social (EPS) y 5822 cooperativas adscritas a Petróleos de Venezuela S. A. Por ministerios de adscripción, la mayoría (33.3 %) de las empresas estaban asignadas al Ministerio
de Energía y Petróleo; el 13.9 % al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias; el 12.4 % al Ministerio de Agricultura y Tierras; el 8.2 %
al Ministerio de Industrias básicas y Minería; el 7.7 % al Ministerio de Cultura; el 4.2 % al Ministerio de Turismo; el 3.5 % al Ministerio del Ambiente;
el 3.5 % al Ministerio de Economía y Finanzas; el 2.2 % al Ministerio de Defensa; el 1.7 % al Ministerio de Comunicación e Información; el 1.5 % al
Ministerio de Alimentación; el 1.0 % al Ministerio de Planificación y así, en orden decreciente.28 La empresarialidad puede entenderse de dos maneras,
la cualidad del ser emprendedor, de organizar y liderar empresas, y la forma específica de ser empresa que pueda tener una organización.29 La versión
oficial que justifica las leyes señaladas está en el ordenamiento jurídico de la planificación del desarrollo: los planes de desarrollo económico y social
de la nación 2001-2007(plan desarrollista); 2008-2013, Proyecto Nacional Simón Bolívar: primer plan socialista; 2014-2019, Plan de la Patria; en los
decretos leyes emitidos vía ley habilitante entre 1999 y 2013 y en los decretos emitidos en el marco de la emergencia económica desde el 2016.
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Por su parte, las asociaciones civiles y fundaciones están regidas por el Código Civil (1982) que
las tipifica en asociaciones civiles y fundaciones, a la vez que consagra al poder judicial en
la figura del juez de primera instancia la supervigilancia de estas organizaciones, por cuanto
cumplen labores de interés general y el estado se reserva para sí la gestión del interés general31.
La coexistencia en el entorno del emprendimiento venezolano, por sus razones sociales, de
empresas, organizaciones sin fines de lucro y cooperativas configuraría la base para una potencial
reforma del marco jurídico para el emprendimiento proclive a la incorporación de aspectos
descritos en las leyes BIC32, que son instrumentos legales que se han venido adoptando en
diversos países, para promover los emprendimientos de impacto, en su orientación al beneficio,
mediante políticas públicas enmarcadas en legislaciones especiales que contemplan incentivos
fiscales y parafiscales 33.
En la actualidad, la regulación venezolana no prevé que los tipos societarios puedan
contemplar propósitos sociales y ambientales no vinculados al retorno de la inversión del socio
o accionista. La falta de desarrollo jurídico del emprendimiento de impacto es una limitación
importante, pero las empresas han buscado la manera, aun considerando lo arcaico del código
de comercio. Hay obligaciones sociales impuestas por el Estado por vía jurídica (LOPCYMAT
34
, Ley penal del ambiente, leyes y decretos sobre la discriminación, etc.) que elevan los costos
de la operación empresarial35. Las normas internacionales (ISO) son de aplicación por iniciativa
de cada empresa. La más aplicada es ISO 9001: 2008 (Gestión de procesos de calidad de
servicios) y su actualización de 2015. La norma ISO 26000 (RSE) es norma orientadora, no
sujeta aún a certificación.
Asimismo, los incentivos fiscales tienden a desaparecer. Antes de la última reforma al Código
Orgánico Tributario (2015) y a la Ley de Impuesto sobre la Renta (2015) había hasta un 10 % de
deducciones del fisco para donaciones (ISLR, el IVA mantuvo rubros exentos hasta su reforma,
también en 2015). Las cooperativas y las organizaciones sin fines de lucro tenían exención
tributaria. A partir de 2015 se les considera contribuyentes especiales36 por parte del Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
La regulación aduanera y las políticas públicas regulatorias del comercio internacional
de Venezuela también han retrocedido, en un proceso que se inicia en la decisión oficial
de abandonar el sistema de la Comunidad Andina de Naciones en 2006, prosigue con la
incorporación del Estado al marco del Mercado Común Suramericano (Mercosur) en 2012,
y culmina con la suspensión indefinida de Venezuela de esa instancia por violaciones a su
ordenamiento interno, decisión tomada en 2017. Este retroceso ha reportado la pérdida de las
condiciones favorables al comercio exterior en aspectos de tributación aduanera, simplificación
de trámites y coordinación logística, entre otros37.
El estado venezolano no contempla el empleo de las compras públicas como incentivo para
el emprendimiento. Además, la falta de transparencia y de rendición de cuentas del Ejecutivo,
la eliminación de la práctica del doble control (previo y posterior) por parte de la Contraloría
Esto coincide con el comentario de Italiani y Serra (2012) citado por Avila y Cobo (2020). Ellos advierten que la Sociedad Anónima, junto con la
Sociedad de Responsabilidad Limitada, son los tipos societarios más comunes en Venezuela. No obstante, actualmente existen cada vez menos sociedad de responsabilidad limitada, por un lado, porque el capital social de estas sociedades está limitado por ley a un monto tan bajo que dificulta
su utilización en la práctica y, por el otro, por las particularidades de la normativa aplicable (Ávila & Cobo, 2020 p 49).31 Al Estado, como gestor del
interés general, le interesa que dichos patrimonios destinados a esos fines coincidentes de utilidad general, cumplan su cometido. Por ello la supervigilancia de las funciones que se le atribuye (Brewer-Carías, 1983)32 El caso de Colombia es ilustrativo sobre la creación de leyes BIC en América
Latina. La Ley 1901, también llamada Ley de Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo, establece la denominación para cualquier
tipo de sociedad mercantil. Ávila y Cobo (2020) señalan que la ley no enuncia de forma reglamentaria qué se entiende por actividades de beneficio e
interés colectivo, sin embargo, esas actividades se podrían encuadrar en cinco clases: “(i) bienestar para los trabajadores, (ii) inclusión de población
vulnerable, (iii) protección al medio ambiente, (iv) transparencia y (v) participación en la sociedad” Ávila & Cobo, 2020).
30
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General de la República; la formulación de presupuestos de gastos con predominio del
concepto de transferencias a terceros en desmedro de la capacidad de formación de capital
fijo; la irregularidad de las políticas de mantenimiento de equipos e infraestructura, salvo en
áreas prioritarias; la amplia discrecionalidad del funcionariado público en la toma de decisiones
de procedimientos regulares y la falta de independencia de los poderes públicos con la
consecuente reducción del Estado de derecho dificultan que el emprendimiento venezolano
sea proveedor del sector público.
Uno de los sectores de la economía más controlados por el estado son las instituciones
financieras, cuyo margen de intermediación se ha visto muy lesionado por la exposición a la
inflación. La pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional ha vuelto irrisoria la oferta
de crédito hipotecario, comercial o de capital de inversión38. Este último ya no se considera,
dado el alto nivel de riego de las inversiones y la poca posibilidad de incorporar primas de
riesgo al capital. Además, la disponibilidad de este financiamiento se limitó en 2015 después
de la campaña electoral para el Parlamento cuando la política de créditos empresariales del
sistema financiero fue reformada por disposición de la Superintendencia de Bancos: se limitó
a 30 % sobre el total de las ventas. Esto ocurrió debido a la alta morosidad de créditos de esta
naturaleza entregados por la banca pública durante la campaña electoral39.

3.3.2 Persistencias y actualidades: iniciativas y programas de apoyo a emprendedores
y emprendimientos
A pesar del panorama de desincentivos para el emprendimiento y de una trayectoria evolutiva
evidenciable en el lapso de un siglo, persisten iniciativas, programas y proyectos en apoyo
al emprendimiento en el país. En este apartado se enuncian áreas medulares de desarrollo
de dichas iniciativas y se reseñan las mencionadas durante el taller sobre el ecosistema
emprendedor desarrollado en el marco de esta investigación. El mapa interactivo de
emprendimiento de impacto -Venezuela permite explorar cada punto y ampliar la imagen para
ver los muchos puntos solapados en la región central. La imagen vista así solo muestra que
los emprendimientos de impacto mapeados copian el patrón de concentración demográfica
nacional. Una lista más detallada se encuentra en la parte de los anexos y la referencia
digital geolocalizada está disponible en el mapa interactivo de emprendimiento de impacto
-Venezuela.

Iniciativas de formación de emprendedores
Programas formativos teórico prácticos bajo currículo formal o como proyectos formativos
enfocados en intensivos (talleres, bootcamps, hackatones y similares) desarrollados por
universidades, empresas rentales de universidades, parques tecnológicos, sociedades
intermedias (gremios profesionales y gremios empresariales), centros de educaciónformación para el trabajo, centros de formación para sectores populares, centros formativos
del movimiento cooperativo, iniciativas de responsabilidad social empresarial, iniciativas de
sociedad civil, programas de agencias de cooperación internacional, entre otras instancias,
con incidencia nacional, regional y local.
LOPCYMAT: Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005).35 El estudio “Hacer negocios en Venezuela: costos e
impacto del marco legal y regulatorio” realizado por CEDICE en 2015 cita el estudio Doing Bussiness del Banco Mundial para indicar que el costo de
abrir un negocio y el exceso de trámites en Venezuela es de aproximadamente 27.7 % del ingreso per cápita del país, mientras que en las naciones de
la OCDE es de solo 4.5 %; asimismo, el tiempo invertido promedio para sacar los documentos e iniciar la construcción es de hasta 381 días, mientras
que en el resto de la región son 225 días y en los países desarrollados 143 días. El Banco Mundial también mide la protección de las inversiones que
ofrecen los países, en el citado estudio se indica que el índice de fortaleza de protección de la inversión es bajo en el caso de Venezuela, 2.3/10 puntos, mientras que en América Latina y el Caribe está en 5/10 (Rondón, 2015).36 Los contribuyentes especiales están conformados por aquellos sujetos
que han sido expresamente calificados y notificados por el servicio como tales. Atienden al nivel de ingresos brutos anuales, según la Gerencia de
Tributos Internos de la región de su jurisdicción.
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Iniciativas en universidades
- Parque Tecnológico de Sartenejas (Universidad Simón Bolívar, Caracas)
- Centro de Innovación y Emprendimiento del IESA
- NOVOS i+e (UNIMET, Caracas)
-. Centro de Innovación y Emprendimiento (Universidad Católica Andrés Bello, Caracas,
Guayana)
- Núcleo ENI (Universidad Central de Venezuela, Caracas)
- Universidad de Carabobo
- Universidad de Los Andes (Mérida)
- Universidad Yacambú (Lara)
- Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET)
- Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA, Anzoátegui, Monagas, Bolívar)
- Universidad Valle de Momboy (estado Trujillo)

Iniciativas de apoyo desde la sociedad civil sin fines de lucro al emprendimiento:
- Banauge-Emprered (con una red de clubes de emprendimiento en distintos estados del país,
San José del Ávila, Caracas; Henry Pittier, El Limón, Aragua; Valencia, Carabobo; Barcelona y
en El Tigre, Anzoátegui; Chivacoa y San Felipe, Yaracuy)
- A.C. Trabajo y Persona
- Acción Campesina
- Ashoka
- Centro Gumilla
- Opción Venezuela AC
- Fundación Eugenio Mendoza
- Aliadas en Cadena
- Up Leader Woman
- Aprendo y Emprendo
- Facilitarte
- Freya
Desde la empresa privada
- Impact Hub Caracas
- Universidad Corporativa Sigo, estado Nueva Esparta
-. Fundación Ideas. Concurso Ideas40
Cabe señalar que la balanza comercial Venezuela-Mercosur presentó un saldo favorable en 75 % a las exportaciones venezolanas no petroleras,
representadas principalmente por urea y metanol (Avex, 2017).
38
La reducción de la capacidad del sistema financiero de proveer servicio de capital de inversión ha motivado a los emprendedores venezolanos a
buscar otras fuentes de capital, y ello ha impulsado el crecimiento reciente del mercado de valores. Datos de la Superintendencia Nacional de Valores
muestran un crecimiento del mercado primario que, en el último año, ve quintuplicado el crecimiento en el volumen, pasando de 10 580 000 000 Bs en
junio 2019 a 57 356 642 245 en junio 2020 (Sunaval, 2020).
39
Sobre este particular, ver el texto de la resolución número 017.18 de la Superintendencia de Bancos, del 12 de marzo de 2018, Normas relativas al
otorgamiento de créditos a beneficiarios enmarcados en los programas y misiones impulsadas por el ejecutivo nacional (en el enlace http://www.
sudeban.gob.ve/wp-content/uploads/N_Prudenciales/1-CARTERA-DE-CREDITOS/1-15-RES-017-18.pdf) El diseño de esta cartera crediticia afectó la
disponibilidad del crédito empresarial.
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Iniciativas para la formación de empresas
Programas enfocados en transformar ideas de negocio en organizaciones con sostenibilidad
en el tiempo. Contemplan incubación, aceleración y escalamiento, aun cuando se enfocan
actualmente en la primera etapa, entre otras razones por las condiciones del entorno de
país que dificultan la disponibilidad de capital de inversión. Incluyen: formación, mentoría y
acompañamiento.

Iniciativas de los gremios empresariales y profesionales
Programas de soporte a la actividad emprendedora, orientados tanto a la empresa a título de
agremiada, como a la acción gremial. Comprende actividades de investigación, documentación,
investigación y divulgación, consultoría, entre otras.

Iniciativas legislativas normativas
Desarrollo de instrumentos normativos de la actividad emprendedora desde distintas
perspectivas de participación: legislaciones (garantía de derecho/regulación de la actividad/
promoción de la actividad desde los distintos niveles de acción del Estado, nacional, estadal
y municipal); normalización (normas internacionales y nacionales para la estandarización de
procesos).

Iniciativas de integración
Desarrollo de mecanismos complementarios entre los instrumentos normativos de la actividad
emprendedora, las iniciativas en fomento de la competitividad, los procesos de comercio exterior
y la distribución global de la cadena de valor de los emprendimientos, tales como mecanismos
de integración económica regional, de cooperación internacional, de aseguramiento de la
inversión extranjera directa, de aseguramiento de la circulación de remesas, entre otros.

Iniciativas de financiamiento
Desarrollo de instrumentos y mecanismos de financiamiento de los emprendimientos, tanto
en el nivel nacional como internacional; mecanismos adecuados al nivel de desarrollo del
emprendimiento, administrados según el nivel de riesgo, el retorno esperado, el impacto/triple
impacto (planificado-obtenido) y sus externalidades; las fuentes de capital y el tipo de capital.

Conformación de ecosistemas de emprendimiento
Conformación de instancias de articulación entre actores de la cadena de valor de los
emprendimientos, junto con sus correspondientes en instancias complementarias (Estado,
sociedades intermedias, agencias de cooperación nacional e internacional, instancias de
gestión de conocimiento).
El Concurso Ideas, llevado adelante por la Fundación Ideas Banco Mercantil, es una competencia anual de planes de negocio y emprendimiento
social, que hoy en día es organizada por la Fundación Ideas junto a Mercantil Banco Universal, con el apoyo del Instituto de Estudios Superiores de
Administración (IESA), la empresa consultora Mckinsey & Company y la firma de abogados Palacios, Ortega & Asociados. Es una iniciativa destinada
a apoyar, seleccionar y premiar los mejores planes de negocio y de emprendimiento social sostenible de distintos sectores de la economía y, de esta
forma, contribuir al desarrollo de la capacidad y el talento emprendedor en Venezuela. Tiene dieciocho años de edición ininterrumpida, más de diecinueve mil ideas registradas, diez mil proyectos, mil planes, y el 70 % de las iniciativas ganadoras aún están operativas. https://concursoideas.com/
40

Opciones para el impulso de una economía de impacto en Venezuela.
A la búsqueda de capacidades y posibilidades 85

El Ecosistema Nacional de Emprendimiento
Concebido como una “red de personas, empresas, instituciones y redes comprometida con el
fortalecimiento de las oportunidades socioeconómicas de los venezolanos, dispuesta a apoyar
a los emprendedores en los retos que se tracen día a día para participar como ciudadanos
plenos en la producción, intercambio u oferta de bienes y servicios; tanto en el caso de
iniciativas autónomas e individuales, como dentro de las organizaciones para las cuales
trabajan” (ENE, 2011), el ENE surge a partir de los datos de diagnóstico de ICSED-Prodem,
que ubican al ecosistema venezolano en la dimensión “menos favorable para emprender,
considerando además las fortalezas señaladas: educación (valor medio cercano a 42 puntos)
y cultura (valor medio de 50.29, posición 6/15 en la región)”41.

3.3.3 Condiciones del ecosistema de emprendimiento
A continuación, se presenta en la tabla 1 una síntesis comprehensiva de las condiciones
para un ecosistema de emprendimiento perfiladas en el Índice Global de Emprendimiento
del Global Entrepreneurship and Development Institute y una valoración, también sintética,
generada por esta investigación.

Tabla 3.1. Condiciones facilitadoras y desafíos del ecosistema de
emprendimiento
Componente

Percepción de oportunidad

Medición

Situación actual. Favorable/
desfavorable

La posibilidad de identificar

Desfavorable. El ecosistema está en

oportunidades para comenzar

capacidad de identificar oportunidades

negocios y si el ambiente institucional

para comenzar negocios, pero el deterioro

permite a la población actuar para

institucional dificulta actuar para tomar esas

tomar esas oportunidades.

oportunidades.

Relativamente desfavorable. Si bien
Venezuela posee una capacidad instalada
de setenta universidades y una matrícula
universitaria cercana a los tres millones de
La existencia de habilidades para

estudiantes, la ENCOVI 2019 revela que la

Habilidades de arranque de

comenzar un negocio de acuerdo con

cobertura educativa cayó con más fuerza

negocios

la percepción de los individuos y el

en la población con edad entre 18 y 24

acceso a educación superior.

años. La asistencia escolar entre jóvenes
de esas edades pasó de 48 % en 2016 al
25 % en 2019. Del grupo entre 18 y 24 años
(3 136 000) no se educan unos 2 282 000
jóvenes.

Es pertinente precisar que el ICSED-Prodem está compuesto por las siguientes dimensiones: capital humano; oportunidades de negocios; plataforma
de ciencia y tecnología para la innovación (CTI); acceso a redes de financiamiento; capital social (entendido como relaciones de confianza que faciliten
la construcción de redes de contacto con otros actores relevantes y el acceso a los recursos); y rol del gobierno.
41
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Relativamente favorable. La alta
mortalidad de los emprendimientos
por necesidad (GEM, 2011) contrasta
con la persistencia como práctica
reportada. La ENCOVI 2019 muestra
que los trabajadores por cuenta
propia constituyen el 45 % de la
población económicamente activa,
lo cual representa un incremento de
50 % en cinco años. Asimismo, que la
intensidad del trabajo ha aumentado.

Tolerancia al riesgo

La disposición de los individuos

En promedio, el 70 % trabaja 35 horas

a tomar el riesgo de emprender

a la semana, el 24 % lo hace más de

un negocio y la estabilidad de las

46 horas y el 23 % menos de 35 horas.

instituciones y su impacto en el

Los sectores con más intensidad de

riesgo de empezar un negocio.

trabajo son: comercio y servicios (39 %),
electricidad y agua (32 %) y agricultura
(32 %). Por tipo de empleador es el
sector privado quien muestra mayor
intensidad de trabajo (90 %), seguido
del sector público (80 %), el patrono
o empleador (84 %) y los trabajadores
por cuenta propia (72 %). Si bien las
estadísticas del sector no son de
alcance nacional, en este estudio se
mapearon más de noventa iniciativas
distribuidas en dieciocho estados.

Networking

La relación entre emprendedores

Desfavorable. Existe poca integración

en redes y la concentración

en las cadenas de valor de los

geográfica de esas redes.

emprendimientos venezolanos.

Relativamente favorable. El ICSEDProdem ubica al ecosistema venezolano
en la dimensión menos favorable para
emprender., pero señala como fortalezas la

Apoyo cultural

La percepción del emprendimiento

educación (valor medio cercano a 42 puntos)

en el país y la disposición de elegir el

y la cultura (valor medio de 50.29, posición

emprendimiento como carrera de los

6/15 en la región). El emprendimiento no

individuos.

está mal visto, pero compite contra el
rentismo como configuración del modus
vivendi. La diáspora y la emergencia
humanitaria compleja tienden a reducir esta
ventaja.
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Componente

Medición

Situación actual. Favorable/
desfavorable

Relativamente favorable. Los programas
de promoción del emprendimiento
buscan transformar el emprendimiento
por necesidad en emprendimiento por
oportunidad. Son, principalmente,
programas de la sociedad civil vinculados
en buena medida a instituciones

Percepción de oportunidad

La motivación de los emprendedores;

educativas, soportados con fondos de

oportunidad o necesidad, y si las

cooperación internacional. Las iniciativas

instituciones de gobierno hacen fácil

oficiales en este particular son locales y

la elección de ser emprendedor.

asistemáticas. El informe de Prodem 2018
señala que por concepto de aceleración
de emprendimientos se realizaron
inversiones por USD150 000 para acelerar
doce emprendimientos a cargo de dos
aceleradoras, Wayra y Fundación Ideas
Banco Mercantil. En el informe de 2019 no
se menciona ninguna.

Relativamente favorable. Hasta hace dos
años, Venezuela poseía una penetración
de internet superior al promedio
latinoamericano. Incluso, en el presente,
las operaciones bancarias, las noticias y
los trámites gubernamentales presentan
porcentajes superiores a los del resto de
Latinoamérica y las redes sociales, los

Absorción tecnológica

El tamaño del sector tecnológico en

vídeos y la mensajería instantánea aparecen

el país y la rapidez con la cual los

como usos de internet con porcentajes

negocios pueden absorber nuevas

similares al promedio latinoamericano.

tecnologías.

El 69 % de los cibernautas venezolanos
realizan operaciones de e-commerce y el
93 % realizan operaciones de banca digital
(Tendencias Digitales, 2019). Actualmente,
la industria venezolana presenta retraso en
tecnologías de producción y esto coincide
con una deficiencia por parte de los
emprendedores en habilidades básicas para
el uso de este tipo de tecnología.
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Componente

Medición

Situación actual. Favorable/
desfavorable
Relativamente favorable. La falta de un
entorno más favorable al emprendimiento
dinámico reta las capacidades de los
emprendedores de elevar la calificación
de sus emprendimientos para acceder al

Capital humano

El tipo de producto o servicio que

mercado global. La formación práctica

crean los emprendedores (si son

en esta materia suele verse limitada por

únicos) y su posibilidad de entrar al

la necesidad de asentar las bases de

mercado.

transformación de nuevos emprendimientos
por necesidad, en emprendimientos
dinámicos (por oportunidad), sin que
pueda trascenderse de manera consistente
la fase de incubación de muchos de los
emprendimientos.
Relativamente desfavorable. Los
procesos de transferencia tecnológica en
universidades son muy insuficientes dentro
del conjunto general de la investigación

Innovación de productos

La posibilidad de desarrollar

universitaria, y las universidades no son

nuevos productos e integrar nuevas

consideradas como proveedores naturales

tecnologías en el país.

de innovación. Un sistema nacional de C+T+I
contribuiría a aumentar las capacidades
de innovación de los emprendimientos
y, por ende, a aumentar sus niveles de
competitividad.

Integración de nuevas tecnologías en
los procesos de las empresas y acceso Desfavorable. La formación de capital
Innovación de procesos

a capital humano altamente calificado

humano en STEM en Venezuela es

en tecnología, ciencia, ingeniería y

insuficiente y es estructural. Es necesaria

matemática (STEM, por sus siglas en

mayor innovación educativa.

inglés).
Relativamente desfavorable. Además del
alto riesgo de exposición a la inflación,
hay agotamiento paradigmático en
las formas de construir organización
enseñadas en el país y en las formas de
Crecimiento alto

Intención de crecimiento de los
negocios y su capacidad para lograrlo.

invertir en emprendimiento, lo cual ocurre
en buena medida por el retraso en los
marcos jurídicos e institucionales para el
emprendimiento en el país. Es necesario
incorporar innovaciones (ExO, filosofía ágil,
teoría U, economía naranja circular, etc.)
junto con la promoción de nuevos marcos
jurídicos para la acción emprendedora.
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Componente

Medición

Situación actual. Favorable/
desfavorable

Relativamente favorable. Venezuela posee
baja complejidad económica, por cuanto el
petróleo, la petroquímica y la minería son
Intención de internacionalización

Internacionalización

de los negocios y complejidad de
la economía para producir ideas
valoradas globalmente.

sus principales rubros de exportación, y no
son industrias con cadenas de valor largas o
que combinen know how en sus diferentes
eslabones. Sin embargo, por vocación
productiva, el país posee comunidades con
economías locales complejas que pueden
constituirse con base en el establecimiento
de clústeres.

Desfavorable. Se requiere generar
estrategias para la capitalización de riesgo

Capital de riesgo

Disponibilidad de capital de inversión

de los emprendimientos, así como una

individual e institucional.

combinación con capitales pacientes, por
ejemplo, inversión de impacto, filantrópica y
fondos de cooperación.

Fuente: Elaboración propia. Las columnas de componente y medición están basadas en Global Entrepreneurship and
Development Institute Index, 2018.
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3.3.4 El inversor y emprendedor para el impacto/triple impacto. Cualidades y
capacidades
Atendiendo al impacto/triple impacto, y más allá de una declaración de principios, se anticipa
que es necesario considerar los procesos internos en las organizaciones que implican el
desarrollo de modelos de negocios que cumplan con los postulados de las 3P. En palabras de
algunos de los entrevistados, para ello es necesario abandonar el modelo de “extractivismo”
puro y duro para dar pasos a modelos de negocio rentables que reconozcan la sostenibilidad
como uno de sus vectores. En las comunidades de interpretación convocadas para esta
investigación, se apuntó la necesidad de caracterizar al sujeto emprendedor tanto individual
como colectivo42, en función de sus cualidades constitutivas, de sus capacidades de acción
y transformación, considerando los desafíos del contexto venezolano y la necesidad de
fortalecer su identidad e intersubjetividad.
Al indagar sobre las motivaciones para emprender con triple impacto se agrupan las respuestas
bajo dos grandes categorías. Una visión romántica cuyo punto de partida es que se debe dejar
un mundo mejor a futuras generaciones. Ser amigable con el medio ambiente podría ser una
frase representativa de esta visión. Y una visión menos romántica ata el surgimiento de los
emprendimientos a una necesidad, o tal vez, a la presión de los millenials, generación que
demanda un mayor cuidado del medio ambiente y de un comportamiento más ético en los
negocios.
De manera implícita algunos y de manera explícita otros reconocen que se debe medir la
efectividad del emprendimiento a través de indicadores que en su diseño recojan lo que se
busca en cada una de estas dimensiones: social, ambiental, económica y de gobernanza
empresarial43. El reto, según los participantes, es no quedarse solo en la retórica y realmente
desarrollar un enfoque sistémico con el ser humano en el centro. Estos indicadores deben
reconocer el impacto real de las acciones de impacto/triple impacto en las comunidades o el
ambiente, no para satisfacer el ego de los gerentes.
Para los no emprendedores, representados por facilitadores o coaches, el valor que les genera
la propuesta es difundir estos conceptos en salones de clases, empresas y público en general.
De cierta manera, significa “evangelizar” a distintos públicos. Para los emprendedores sociales,
el valor de abrazar estos postulados es la posibilidad de trabajar en alianzas, sumar esfuerzos
con otros empresarios que tengan estos valores y lograr el escalamiento de su negocio.
El emprendedor de impacto/triple impacto se concibe, entonces, como una persona con
foco en el propósito y que considera las dimensiones social, económico y ambiental y de
gobernanza corporativa. Con visión emprendedora y sistémica a largo plazo. Para quien
los aspectos sociales y ambientales son prioritarios y le otorga un justo valor a su entorno
socioambiental. Cuya gestión está enfocada en el propósito y en modelos de impacto/triple
impacto (social, ambiental y económico). Y que cuenta con la perspectiva de la sostenibilidad
social, ambiental, económica y de gobernanza para su acción.
Es clave incluir la perspectiva del emprendimiento en grupo o colectivo (cooperativas y organizaciones similares) en la construcción de mercados,
capacidad de financiamiento, acompañamiento y evaluación de iniciativas asociativas, a partir de la valoración de experiencias en marcha (Delgado,
2020, comunicación personal).
42
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En cuanto a las cualidades se señala, el emprendedor o empresario de impacto debe contar con
una comprensión de las problemáticas y de las complejidades en las que está inmerso, más allá
de saber cómo se hace un producto y cómo se comercializa, porque es un individuo con una
capacidad de reflexión crítica de la realidad que le permite plantearse estrategias diferentes;
y que también posee unos atributos personales que favorecen esas nuevas conexiones y que
pasan juntamente por desarrollar capacidades de empatía y conexión.
Igualmente el emprendedor de impacto necesita tener:
“Proyección humana. Un humano que sea más humano. Estamos en un proceso de evolución
inconclusa. Nos falta conquistar la condición de seres humanos. Una cualidad genérica: hacer
al ser humano, más humano” (Guédez, 2020,comunicación personal).
“Tener visión de largo plazo (de pensamiento). Es mentira que el emprendimiento sea de un
día para otro. Hay que difundir emprendimientos reales y sostenibles” (González-Silén, 2020,
comunicación personal).
“Cualidades necesarias; manejo de información y conocimiento de los actores, crear vínculos.
Para crear impacto se necesitan diversos actores, diversas culturas, hay que superar barreras
que puedan existir y buscar un mecanismo que cree estos vínculos” (Lara, 2020, comunicación
personal).
Con base en la síntesis de la literatura y el análisis generado por el equipo, se propone un modelo
de cualidades del ser del emprendedor de impacto/triple impacto y de capacidades básicas,
con base en cuatro perspectivas: los principios de Delors; las capacidades y las competencias
de los emprendedores; las capacidades y competencias de sostenibilidad; las habilidades
y capacidades para los profesionales del siglo XXI. Y en función de estas perspectivas se
estructura un modelo de cualidades y capacidades, estructuradas de dos formas, manera de
pensar y manera de vivir y trabajar en el mundo.
Consideramos que esta sección es uno de los aportes más originales de la investigación,
por cuanto actualiza la discusión sobre las competencias del emprendedor, trascendiendo
e integrando dicha noción en una perspectiva donde las dimensiones de gestión del
emprendimiento dinámico y el impacto/triple impacto se articulan entre sí y se integran
en la identidad del emprendedor y en el carácter ético de sus acciones, trascendiendo la
instrumentalidad de la noción competencia formulada a partir de la dicotomía competencia/
perfomance. Asimismo, este modelo permite construir cuatro líneas de trabajo para una
agenda estratégica de investigación-acción de cara al emprendimiento impacto/triple impacto,
formación, gestión del conocimiento, evaluación de impacto y acompañamiento.
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El modelo de cualidades del ser/capacidades y maneras de pensar permite integrar los modelos
de competencia más difundidos: Tunick (Plan Bolonia, EEES) y Cinterfor/OIT, y adaptarlos
como indicadores que sirvan para planificar y evaluar el impacto de la formación, de la I+D+I,
así como de la gestión del emprendimiento dinámico. Un argumento adicional es que la fuente
de inequidades más grave en Venezuela es la diferencia en años de escolaridad. Más del
50 % de la población económicamente activa está integrada por desertores escolares, con
siete años promedio de escolaridad. Todo lo que pueda hacerse por convertir a la sociedad
venezolana en una sociedad educadora, en la ruta hacia una sociedad del conocimiento,
será de impacto, pero para poder medirlo, de cara al emprendimiento, es preferible construir
indicadores alternativos al rendimiento de las pruebas PISA44.

3.4 Apuntes para una agenda de investigación-acción y escenarios
Del lado izquierdo tienes el pesimismo de la inteligencia,
del lado derecho el optimismo de la voluntad,
arriba la intención de trabajar por lo mejor,
y abajo la previsión de prepararte para lo peor.
Entre estos ejes hay dos círculos,
uno dentro del otro.
El círculo externo representa tu círculo de preocupación,
aquello que no tienes a tu alcance poder cambiar,
mientras que el círculo interno representa
tu círculo de ocupación…
La transformación comienza incidiendo en
“todo aquello que depende de mí”
y concentrando mi poder de acción en “mi círculo”
(Víctor Guédez, 2020).
La elaboración de esta investigación ha permitido plantear múltiples preguntas y respuestas
a la pregunta ¿cómo generar condiciones para que los emprendimientos de impacto y
de inversión de impacto en Venezuela contribuyan efectivamente a la reconstrucción o
reinvención de las bases económicas (y con ello también al tejido social) en Venezuela? De
El Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe, PISA (por sus siglas en inglés: Programme for International Student Assessment) es un estudio llevado a cabo por la OCDE a nivel mundial que mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura.
Su objetivo es proporcionar datos comparables que posibiliten a los países mejorar sus políticas de educación y sus resultados, ya que este análisis no
se evalúa al alumno, sino al sistema en el que está siendo educado.
44
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cara a una agenda de investigación y acción, y en consideración de la visión sistémica que
afecta al sector, se reconoce que la tarea es titánica y, por tanto, se recomienda visualizarla en
fases y componentes.
A continuación, se explicita la visión y seguidamente se identifican las acciones estratégicas
para contribuir a ella, indicando foco, dónde y con quiénes. En la tabla 3 se explicitan actores e
indicadores para cada acción estratégica, todo lo cual se ofrece como insumo para el debate y
práctica del ecosistema de emprendimiento y de la Comunidad B Venezuela.
Se emplean cuatro preguntas marco para el desarrollo de la acción de comprender: ¿qué
necesitamos saber?, ¿qué necesitamos coconstruir?, ¿qué necesitamos visionar? y ¿qué es lo
que actualmente se hace? Con la articulación de ellas, se da lugar al surgimiento de las siguientes
preguntas orientadoras: ¿cómo construir una visión compartida para Venezuela, que considere
el desarrollo sostenible y la nueva economía global y local para el país?, ¿cómo diseñar una
nueva cultura del trabajo para Venezuela basada en la innovación de sus ciudadanos?, ¿cómo
puede una marca país unificar el emprendimiento de venezolanos dentro y fuera del territorio
para incrementar su competitividad?, ¿cómo cocrear una estrategia de cooperación que
articule múltiples modalidades, con capital paciente necesario para la reactivación económica
nacional?, ¿cómo generar nuevos marcos regulatorios y políticas públicas que apoyen la cadena
de valor del emprendimiento de impacto/triple impacto?

La visión
I. Una comprensión compartida sobre el desarrollo sostenible para Venezuela, la nueva
economía global y local para el país.
II. Una nueva cultura del trabajo basada en la innovación de sus ciudadanos. El sector de
emprendimiento se ha fortalecido en comunidad y los emprendedores y empresarios son la
punta de lanza de negocios exitosos, pequeños, medianos y grandes, que aportan a la solución
efectiva o contribuyen en lo social, ambiental y económico, dentro y fuera del país.
III. Una estrategia de marca país, con productos de exportación de venezolanos dentro y fuera
del territorio
IV. Una estrategia de cooperación con una diversidad de modalidades (por ejemplo, inversión
de impacto, fondos multicooperantes, donantes individuales y diáspora), con mecanismos
financieros y no financieros, organizados en torno a un esfuerzo que aporte el capital paciente
necesario para la reactivación económica.
V. Nuevos marcos regulatorios y políticas públicas que apoyen el ejercicio del emprendimiento,
al empresario y a la gestión de los entes formadores en los diferentes ámbitos de acción.
VI. Una Venezuela próspera que genera bienestar para sus ciudadanos en la ciudad y el campo,
que es inclusiva y solidaria.
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Acción estratégica número 1: sensibilizar y formar
Foco. Con orientación a la práctica que genere nuevos marcos de referencia y experiencia
sobre una visión sistémica de la economía y la contribución potencial y demostrada de los
emprendimientos de impacto/triple impacto.
Dónde y con quiénes. A diversas escalas del sistema educativo, desde una perspectiva del
aprender-haciendo que priorice lo experiencial.

Acciones por contemplar
• Inclusión, en el sistema educativo, de las perspectivas: ética, sostenibilidad, emprendimiento,
impactos sociales, ambientales y económicos. Basados en los cuatro principios de Delors
(aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos).
• Sistematización y visibilización de los casos de emprendimiento de éxito que evidencien
los valores y los resultados generando sus propias narrativas, relatos y contenidos entre los
diferentes actores y grupos de interés que inspiren y motiven para que sean replicables.
• Formación en profundidad sobre los modelos híbridos y la triple cuenta de resultados. Diseño
y ejecución de programas de sensibilización y de comunicación acerca de los emprendimientos
de impacto/triple impacto, beneficios y oportunidades que generan valor a la sociedad.
• Creación y puesta en marcha de programas educativos formales y no formales, divisando
mecanismos innovadores para captar, motivar y actualizar a educadores comprometidos.
• Conformación de aceleradoras para emprendimientos de impacto/triple impacto asociadas
a procesos de innovación, integración, transdisciplinarios, sistémicos, relacionales,
intergeneracionales y de complejidad.
• Conformación de clubes de emprendedores que permitan crear espacios de articulación y
generación de alianzas con actores clave y aprendizajes entre pares, redes de apoyo, mentoría
e inversión.
Si lo conocemos lo podemos transmitir mejor. Antes de hablar de emprendimiento (de impacto/
triple impacto), ¿qué es eso? Hay que sensibilizar y evangelizar sobre el triple impacto, ofrecer
mentoring tener un conocimiento más fuerte, sensibilidad hacia estos temas. Puedes transferir
estos conceptos, conectar con fondos de inversión, inversionistas ángeles. Luego tienes que
sensibilizar a la empresa privada, pequeña y mediana, con la capacidad de encadenamientos
productivos. Establecer asociaciones estratégicas con empresas, equipos interdisciplinarios
para sacar proyectos adelante. (Da Silva, 2020, comunicación personal)
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Acción estratégica número 2: crear condiciones para cultivar las
cualidades y habilidades del ser emprendedor, con especial énfasis en la
resiliencia y creación de futuros emergentes
Foco. desde prototipos experienciales, promover el desarrollo y difusión de informaciones
y prácticas asociadas con neurociencia, ciencias contemplativas y del cuerpo aplicadas al
aprendizaje, autorregulación, resiliencia, que generan condiciones de mayor libertad interna
para acceder a, y potenciar, la capacidad creadora del propio destino.
Dónde y con quiénes. A lo largo de la cadena de valor del emprendimiento desde una perspectiva
de aprendizaje experiencial.

Acciones por contemplar
• Cultivar marcos de pensamiento y actitudes que promueven apertura al cambio, resiliencia y
acción desde la oportunidad.
• Pluralizar espacios cívicos, multi actor, que promuevan una cultura del bienestar, de la atención
al ser y quehacer con atención plena.

Acción estratégica número 3: promover la investigación, el intercambio
de conocimiento, profundización y apropiación del rumbo de la sociedad
global, tendencias regionales y globales, y un debate amplio y multisectorial
sobre las nuevas economías
Foco. Comprensión del cambio civilizatorio que experimenta la sociedad global, generando
conciencia y habilidades prácticas de la necesidad de reinvención de la economía global y,
en ese contexto, la venezolana. Generar comprensión sobre qué implica la necesidad y la
oportunidad de cimentar condiciones para la Venezuela postpetrolera.
Dónde y con quiénes. En espacios multisectoriales animados por la ciudadanía, aulas de clase
y universidades, en conexión con los principales grupos de interés que hacen parte de todo
sistema económico, aún en las condiciones de Venezuela. El estado del mundo ha dejado en
claro que esta era es la de la civilización que despierta, que debe despertar, si como humanidad
queremos ver un futuro que supere las inequidades sociales y los desastres ecológicos que
amenazan la vida en el planeta.

Acciones por contemplar
• Que las cadenas de valor se abran a la construcción de economías más complejas, donde se
combinen capitales y formas de construir valor tangibles e intangibles para asegurar impacto y
retorno de inversión, considerando las externalidades, la mitigación de riesgo y el incremento
de la capacidad de innovación.

96 Comunidad Venezuela. Una agenda de investigación y acción local
CENTRO DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PARA AMÉRICA LATINA

• Actualizar los paradigmas disponibles para la comprensión de las prácticas empresariales;
repensar los indicadores de los repertorios disponibles para ponerlos en una perspectiva
integradora de dichas prácticas con las prácticas en los intereses de los grupos de interés.

Acción estratégica número 4: activar esfuerzos, desde una perspectiva
sistémica, para divisar, documentar, fundamentar y facilitar caminos que
posibiliten el acceso a recursos de inversión de impacto y de cooperación
en el país
Foco. En una ruta que alinee las capacidades de creación de emprendimiento de impacto/triple
impacto como emprendimiento dinámico, con los intereses de la cooperación internacional,
priorizando el beneficio social de los emprendimientos en la construcción de economías de
conocimiento en las diferentes esferas de la vida nacional.
Dónde y con quiénes. A lo largo de la cadena de valor del emprendimiento, desde una
perspectiva de consorcio.

Acciones por contemplar
• Profundizar la vinculación y difusión de las dimensiones de RSE, filantropía estratégica y
modelos de desarrollo para enmarcar el surgimiento de nuevos modos de invertir y de impactar.
• Programas de apoyo internacional con acceso a incentivos monetarios (financiamiento),
pero también incentivos no monetarios (formación) para fortalecer las oportunidades de
escalabilidad de las iniciativas.
• “Lo importante es engranar los eventuales inversores (de impacto) con los emprendedores
(de impacto), ya que el acceso al financiamiento por parte de los emprendedores es lo más
difícil, y la banca no está diseñada ni está dotada jurídicamente para hacerlo. Se requiere
posicionar el tema, darlo a conocer, traer experiencias exitosas, mostrar resultados económicos
y sociales, realizar eventos, buscar aliados, crear un fondo, reunir expertos, etc.” (Méndez,
2020, comunicación personal).

Acción estratégica número 5: fomento de alianzas público-privadas
que incentiven y fortalezcan el ecosistema de emprendimiento

45

Foco. En las alianzas de los actores del ecosistema de emprendimiento de impacto/triple
impacto con el sector público, las organizaciones especializadas de la sociedad civil y las
sociedades intermedias (gremios empresariales y profesionales).
Dónde y con quiénes. A lo largo de la cadena de valor del emprendimiento, desde una
perspectiva integradora.
Viable en el escenario más optimista, parcialmente inviable en un escenario intermedio e inviable en el escenario tendencial. Ver sección de escenarios, pág. 36. [-se debe actualizar este número de página una vez el libro esté maquetado-]
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Acciones por contemplar
• Desarrollo de un marco legal que promueva e incentive los emprendimientos de impacto/
triple impacto (reglas de juego claras, transparentes, incentivos, créditos, etc.) A este respecto,
retomar la Ley de Emprendimiento de la Asamblea Nacional y desde la ciudadanía acercar
propuestas de leyes que permitan el ejercicio libre de emprendimiento.
• Promover la incidencia a través de campañas amplias sobre los aspectos clave susceptibles
de legislación y formulación de políticas públicas o construcción de alianza público-privada.
• Replantear el desarrollo en el país, como marco para la formulación de políticas públicas
adecuadas que hagan inflexión y contribuyan a transformar la emergencia humanitaria compleja
en recuperación temprana.
Para la implementación de la agenda de investigación-acción, se considera la articulación
entre acciones estratégicas, actores clave a incorporar en la implementación, indicadores
estratégicos para dar seguimiento y evaluación al impacto de las acciones. Para ello, es necesario
un conjunto de productos clave de investigación que se articulan de manera transversal en el
marco de la agenda, tal y como puede apreciarse de manera resumida en la tabla 3 y de manera
más detallada en las fichas de proyecto (tablas de la 4 a la 15).
La cocreación con los diferentes grupos de interés (stakeholders) de las posibles líneas de
investigación corresponderá a la etapa de implementación de la agenda estratégica. Estas se
traducirán en programas y proyectos de investigación bajo un enfoque integral de sostenibilidad
sociocultural, económica financiera, ambiental e institucional, alineados a las acciones
estratégicas establecidas por etapas.

3.4.1 Escenarios para la implementación de la agenda
Los escenarios prospectivos son situaciones o modelos de construcción de un presente futuro
a partir del presente continuo, pero sin que eso constituya necesariamente su prolongación,
para el direccionamiento hacia un futuro posible que permita identificar los supuestos,
condiciones y riesgos, así como indicar las posibles estrategias y tácticas en función de cada
escenario. Es importante su consideración porque permite prevenir y anticipar los posibles
cursos de acción con relación a la inversión de impacto y el emprendimiento en Venezuela.
Si bien el contexto de emergencia humanitaria compleja invitaría a pensar la realidad
únicamente en términos de supervivencia e incluso, considerando la pandemia de covid-19,
como escenario de inmediato plazo46, se sostiene que plantear escenarios bajo la noción de
recuperación temprana es más acorde con el espíritu y visión detrás de este estudio y así fue
reflejado también por varios de los participantes, incluso, en el contexto de no sustitución del
statu quo47. Es posible identificar, al menos, tres escenarios preliminares denominados como
tendencial, intermedio y optimista.
La pandemia se constituye en telón de fondo para el desempeño de los tres escenarios señalados; no obstante, el acuerdo que garantiza la colaboración entre las partes en conflicto institucional puede registrarse como antecedente favorable al escenario intermedio. En junio de 2020, el Ministerio
del Poder Popular para la Salud y el equipo técnico de la Comisión para la Ayuda Humanitaria de la Asamblea Nacional, en respuesta al covid-19 en
Venezuela, firmaron un acuerdo de colaboración avalado por la Organización Panamericana de la Salud. Dos meses antes, la plataforma de Diálogo social (que reúne diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos) exigió de los factores políticos, militares y económicos
del país un compromiso para llegar a un acuerdo nacional, enfocado preliminarmente en la emergencia. Ver Contrapunto.com (s. f.).
47
Se reporta que en el marco de la emergencia humanitaria compleja los emprendedores no poseen una vinculación suficiente con la cooperación
internacional, pero que esta situación podría cambiar radicalmente, en un enfoque de recuperación temprana..
46
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Escenario tendencial. Si continúan los factores críticos de la crisis multifactorial y de la
emergencia humanitaria compleja esto agravaría aún más las condiciones económicas. Por una
parte, puede ser una situación adversa a la constitución o transformación de emprendimientos
hacia el triple impacto, así como de posibles inversiones que vayan dirigidas a estos
emprendimientos. Alternativamente, esto también puede generar un estímulo para profundizar
los procesos de innovación de los ciudadanos. En cualquier caso, en este escenario será
especialmente necesaria una red de soporte fuera de Venezuela que estimule con contención,
vasos comunicantes y apoyos financieros y no financieros la constitución de semilleros
de innovación y escalamiento. Sin embargo, los riesgos serían muy altos, dificultando las
posibilidades de inversión. Este escenario significa involuciones a nivel sistémico.
Escenario intermedio. Afianzar una cultura empresarial de impacto/triple impacto con una
estrategia de pequeños cambios, preparar el terreno e impulsar la transformación a lo interno
de las empresas y emprendimientos. Esto demanda asumir los riesgos y crear mallas de
seguridad o conectar las burbujas de iniciativas y esfuerzos para equilibrar las cargas y alinear
los propósitos de los emprendimientos hacia la resolución de problemas sociales y ambientales
con inversiones que incentiven y procuren un tejido social y empresarial cohesionado. Centrar
esfuerzos en el proceso de creación de comunidades alineadas a esta visión que ofrezcan
casos prácticos, impulsando el intercambio de buenas prácticas para la transformación de las
empresas.
Escenario optimista. En este escenario existe cambio de actores, reglas de juego e instituciones
que permiten crear condiciones favorables y un direccionamiento a un nuevo estilo de
desarrollo, donde se acoja el modelo de desarrollo humano sostenible a través del desarrollo
de capacidades, aprovechando las experiencias de cooperativismo, economía solidaria, entre
otras. Además, facilita y se crean las condiciones positivas para el emprendimiento y las
inversiones de triple impacto, así como que los organismos financieros enfaticen y exijan que
la inversión pueda ofrecerse ordenada y direccionada.
Un escenario ideal, mencionado por algunos entrevistados, está configurado por las 4R:
reconciliación, reinstitucionalización, recuperación económica y reorientación de los valores
productivos, cívicos y éticos para poder crear las condiciones necesarias y transparentes para
los emprendimientos y las inversiones de impacto. Un escenario más realista tiene como punto
de partida la consideración de cuatro factores críticos para un emprendedor: creatividad;
selección cuidadosa de las tecnologías a utilizar (requiere procesos para transformar los
recursos y estos recursos requieren tecnologías); trabajar preferiblemente con los recursos
locales (humanos y materiales) que requiere su valoración; y articular y hacer responsable a
todos los actores y grupos de interés en la cadena de valor, incluyendo los intereses compartidos
con las comunidades implicadas en el emprendimiento, así como en la conservación de los
recursos naturales, adoptando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Sánchez, 2020,
comunicación personal).
La mayoría de los entrevistados ha destacado que hay aprendizajes en el vivir en escenarios
complejos y que esto puede crear oportunidades y sentar las bases para diseñar cursos de
acción en la gestión empresarial con empresas “más horizontales y con participación de
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mujeres”, dirigidas hacia el fomento de emprendimientos de triple impacto enmarcados en los
ODS y en los estándares de sostenibilidad a nivel internacional como la Iniciativa de Reporte
Global (GRI). Y, como se ha señalado antes, la inversión de impacto puede ser “el gran aliado”
para emprendedores e innovadores en Venezuela.
Para todos los escenarios es fundamental que las inversiones y emprendimientos de impacto
vayan dirigidas a ofrecer soluciones a necesidades prioritarias: salud, alimentos, educación
y servicios (agua, luz, etc.), con una intencionalidad en formación de ética y valores para los
emprendimientos e inversiones. Esta es una orientación y apoyo que las redes formales e
informales de educación pueden y deben proveer.
El estímulo, conexión con y apoyo de la diáspora se estima esencial para: fortalecer redes
de colaboración e irradiación y una conexión significativa con Venezuela, que no se detiene
en la respuesta a la emergencia humanitaria compleja, sino que la reconoce, a la vez que
siembra las bases de la Venezuela futura; generar la movilización de recursos e inversiones,
con ello fortaleciendo el ecosistema de emprendimiento y las inversiones de triple impacto
por venezolanos dentro y fuera del país, para su efectiva inserción y contribución a las nuevas
economías (naranja, verde, azul, colaborativa, circular y del bien común); y dirigir las posibles
inversiones en sectores económicos productivos, “apoyar los emprendimientos hechos en
Venezuela” y servir de “embajadores” y “puentes de mercadeo” que permitan visibilizar estas
iniciativas a nivel internacional.
La comunicación y la tecnología digital son oportunidades para aprender y desarrollar
capacidades. La evolución hacia un “ecosistema de medios” digitales ha generado un
incremento en el “nivel de significación de la audiencia pequeña con capacidad de incidencia”.
Esto se considera una excelente oportunidad. Asimismo, el valor de las universidades como
reservas éticas e institucionales y también como proveedores de estructuras y de orden.

3.4.2 Conjugando la agenda con los escenarios
Se consideran las acciones estratégicas de la agenda en el marco de análisis que ofrecen los
escenarios, y para ello se emplea una matriz de impacto cruzado (tabla 3). Se asigna el color
rojo a las acciones de alta prioridad a ejecutar en el inmediato plazo (un año), el amarillo a las
acciones de prioridad media a ejecutar en el mediano plazo (uno a tres años), y el color verde
a las acciones de prioridad baja, a ejecutar en el largo plazo.
Se evidencia que las acciones estratégicas 1, 2, 4 y 5 podrían implementarse en el inmediato
plazo, con alta prioridad de darse el escenario optimista de cambio institucional y de statu
quo. De ocurrir el escenario intermedio, la priorización a corto plazo sería para las acciones 1,
2 y 5, y si se mantiene el escenario tendencial (actual), la prioridad la tendrían las acciones 1
y 4. Ello permite inferir que sensibilizar y formar, y activar y articular esfuerzos son acciones
prioritarias realizadas desde la resiliencia y el reconocimiento del otro.
Por otra parte, la promoción de la investigación y el intercambio de conocimiento se consideran
de prioridad media en el corto plazo en los tres escenarios, mientras que la búsqueda de
recursos de inversión de impacto se estima de prioridad media en el mediano plazo, en el
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escenario intermedio, ello en virtud de que es necesario construir y capitalizar las capacidades
para el emprendimiento de impacto/triple impacto de forma (eco) sistémica. Las acciones
estratégicas visualizadas para el largo plazo (la 2 y la 5) se contemplan solo en el escenario
tendencial, puesto que llevarlas a cabo implicaría poder pasar de la emergencia humanitaria
compleja a la recuperación temprana.

Tabla 2.1. Acciones estratégicas y escenarios de la agenda de investigaciónacción para el emprendimiento de impacto/triple impacto

Acciones estratégicas

Acción número 1: sensibilizar y formar.

Tendencial

Intermedio

Optimista

IP

IP

IP

Escenarios

Acción número 2: crear condiciones para cultivar las
cualidades y habilidades del ser emprendedor, con especial

MP

CP

CP

CP

CP

CP

IP

MP

CP

LP

MP

MP

énfasis en la resiliencia y creación de futuros emergentes.
Acción número 3: promover la investigación, el intercambio
de conocimiento, disección y apropiación del rumbo de
la sociedad global, tendencias regionales y globales, y un
debate amplio y multisectorial sobre las nuevas economías.
Acción número 4: activar y articular esfuerzos, desde
una perspectiva sistémica, para documentar, divisar,
fundamentar y facilitar caminos que posibiliten el acceso
a recursos de inversión de impacto y de cooperación en el
país.

Acción número 5: fomento de alianzas público-privadas que
incentiven y fortalezcan el ecosistema de emprendimiento.

Fuente: Elaboración propia.
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Convenciones
Plazos						

Prioridad

IP: inmediato lazo (hasta 1 año)			

Nivel 1: Prioridad alta. Atención inmediata

CP: corto plazo (de 1 a 3 años)			

Nivel 2: Prioridad media

MP: mediano plazo (de 3 a 5 años) 			

Nivel 3: prioridad baja

LG: largo plazo (más de 5 años)
Para llevar a cabo las acciones estratégicas es necesario identificar tanto actores clave
como indicadores estratégicos que permitan construir la viabilidad y la factibilidad de
ejecución de estas acciones (tabla 4). El ámbito de los actores claves está conformado por los
agentes de conocimiento (universidades, centros de investigación y formación, academias),
comunidades, organizaciones del tercer sector (sociedades intermedias, gremios, cámaras,
ONG sociales y ambientales), empresas directamente vinculadas con la cadena de valor
(proveedores, empresas grandes, medianas y pequeñas, clientes, beneficiarios, servicios),
actores internacionales (financieros y no financieros), instituciones del sector público
(ministerios, corporaciones, gobernaciones, alcaldías), líderes de opinión, sector bancario y
del mercado de valores, entre otros.
Respecto a los indicadores estratégicos, estos se formularon atendiendo a los siguientes
criterios: contexto, gestión, estado, impacto y capacidad de respuesta. Para la acción 1
se plantean indicadores estratégicos vinculados a valores cuantitativos y cualitativos de
ejecución de los programas, tales como cobertura (radio de influencia) y efectividad (eficiencia
y eficacia), así como la calidad de los programas de sensibilización y formación, niveles e
impacto en el aprendizaje y la construcción de un índice de gestión del conocimiento de
impacto.
En la acción 2 se identifican la cantidad, tipo y calidad de círculos virtuosos de acción colectiva
(clusters) asociados a la construcción de índices de complejidad económica y del tejido social,
así como de resiliencia organizacional y empresarial en sectores económicos nuevos. Los
indicadores de contexto están asociados a las dimensiones de sostenibilidad a diferentes
escalas: indicadores políticos institucionales (gobernanza, estabilidad, transparencia, etc.),
sociales (salud, educación, nutrición, vivienda y seguridad), económicos (macroeconómicos y
microeconómicos), nacionales, regionales y locales.
Para la acción 3 es muy importante la identificación de las alianzas, acuerdos y convenios
interinstitucionales (efectividad), así como de los programas y proyectos de investigación e
intercambio de conocimiento (efectividad e impacto). Es necesario realizar estudios y matrices
de opinión pública y construir diversos tipos de índices relacionados con la promoción e
intercambio de conocimiento de impacto, clima/entorno, nuevas economías, innovación
empresarial y competitividad (nacional, regional, rural, urbana).
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La acción 4 amerita que se construya un índice de complejidad y diversidad de inversiones
de impacto, así como la cantidad, calidad y tipo de alianzas, acuerdos y convenios
interinstitucionales (efectividad).
Finalmente, para la acción 5 es necesario que se formule un índice de alianzas público-privadas
(cadena de valor, tecnología, innovación, mercado, infraestructura, servicios, efectividad,
socios públicos, privados, beneficios, empresas, acuerdos, financiamiento y riesgos) que
permita medir la efectividad de las mismas, así como indicadores vinculados con un marco
institucional, regulatorio y legal, robusto, ágil y transparente, con un clima de inversiones y
diferentes instrumentos financieros eficaces para la construcción de valor.
Que nadie se quede atrás es mucho más que un lema, es el enunciado de un compromiso
global que se asume desde lo local y lo individual y, para Venezuela, puede ser una oportunidad
para trascender la pavorosa crisis y abrir una nueva historia de desarrollo y bienestar.
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4. Perspectivas de la salud en Venezuela.
Insumos para el debate de una agenda de
investigación
José Manuel Olivares

4.1 Introducción
Este artículo analiza la situación actual del sistema de salud en Venezuela, los impactos que
su deterioro tiene en la cobertura y calidad de la atención, y el consiguiente impacto sobre el
nivel de salud de la población venezolana.
Para ello se abordan los grandes problemas que aquejan al sistema, tal como el alto grado
de fragmentación, el deterioro de la infraestructura y carencias hospitalarias, el alto nivel
de gasto de bolsillo y las falencias en el desempeño de funciones básicas, tales como la
debilidad de las funciones de salud pública y de vigilancia epidemiológica, y el muy bajo nivel
de cobertura de inmunizaciones.
Lo anterior ha resultado en un gran impacto sobre la situación de salud de la población. De
tal forma, se destaca el incremento persistente de las enfermedades infecciosas emergentes
y olvidadas, los altos niveles de desnutrición de la población y el incremento de la morbilidad
y mortalidad por enfermedades crónicas asociadas con la ausencia de medicación y las
carencias de prevención primaria, secundaria y terciaria.
No llama la atención, entonces, la debilidad de la respuesta sanitaria frente a la crisis del
COVID-19.
Ante esta realidad, el documento plantea los problemas prioritarios de la salud que deben
ser atendidos en forma urgente, así como la necesidad de articular actores nacionales e
internacionales a efectos del desarrollo de propuestas que den respuesta a los acuciantes
problemas de salud de los venezolanos residentes y de los millones de migrantes a países
limítrofes en situación de alta vulnerabilidad.
También se discute la necesidad de la formulación de una agenda de investigación que
contribuya a brindar las evidencias necesarias para las estrategias prioritarias de salud que
brinden respuesta a los desafíos que se subrayan en este documento.

4.2 Situación actual del sistema de salud venezolano
Una de las aristas más graves y preocupantes de la grave crisis que atraviesa Venezuela es
la del sistema de salud, entendiéndolo además en su espectro más amplio: infraestructura,
pacientes, personal de salud, reivindicaciones laborales y políticas orientadas a la salud.
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La crisis sanitaria en Venezuela comienza porque no existe, al día de hoy, un sistema nacional
integrado de salud, a pesar de que la constitución de la República Bolivariana de Venezuela
establece en su artículo 84 que:
Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema
público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al
sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad,
equidad, integración social y solidaridad.

Actualmente conviven en paralelo seis sistemas adscritos a distintos entes que, a pesar de tener
distintas competencias en la teoría, se solapan y hacen que el sistema de salud en Venezuela
sea realmente confuso.
Por un lado, el Ministerio del Poder Popular para la Salud1 (MPPS), en teoría el órgano rector de
la salud en Venezuela que, como en el resto de los países es parte del poder ejecutivo nacional.
El sistema del MPPS abarca todos los niveles de atención médica a nivel nacional.
Tenemos también al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)2 que depende del
Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Este sistema, aunque de menor
tamaño que el del MPPS también ofrece a nivel nacional todos los tipos de atención médica.
A pesar de que el IVSS tiene como competencia la atención a los pensionados, actualmente
la atención que brindan sus centros de salud en general está abierta al público general, no
únicamente a sus afiliados.
La sanidad militar3, que depende del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, también
brinda atención médica, primordialmente a funcionarios de las Fuerzas Armadas y sus familias,
cuenta con varios hospitales a nivel nacional.
El Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación
(Ipasme)4 , que como su nombre lo indica, tiene como competencia la atención a funcionarios
adscritos a este ministerio y afiliados a este instituto, cuenta únicamente con atención primaria.
El Sistema Barrio Adentro, que funciona de manera autónoma con financiamiento de Petróleos
de Venezuela S. A. (PDVSA) (OPS, 2006), fue creado originalmente para la atención primaria en
las comunidades, hoy en día cuenta con todos los niveles de atención médica.
Por último, el sistema de salud privado en el que cada institución es autónoma y maneja sus
propios recursos, tiene presencia igualmente en todo el país.
Todos estos sistemas, con sus propios centros de salud adscritos y sus propias políticas y
programas, funcionan de manera independiente y no hay en el organigrama gubernamental
ninguna figura que al menos agrupe a estos sistemas y busque algún tipo de coordinación entre
ellos, por lo que no existe hoy en día en Venezuela una política global de salud, al menos en el
sector público.
Ministerio del Poder Popular para la Salud, puede consultarse en http://www.mpps.gob.ve/,
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), puede consultarse en http://www.ivss.gob.ve/
3
Dirección General de Salud. Ministerio del Poder Popular para la Defensa, puede consultarse en http://www.mindefensa.gob.ve/mindefensa
/direccionsalud/.
4
Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme), puede consultarse en http://www.mpps.gob.ve/
5
Encuesta Nacional de Hospital. Informe final 2019, parte II https://www.encuestanacionaldehospitales.com/2019
1
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Esto genera dualidades en las competencias y termina costándole al Estado mucho más dinero
del que debería, sin que esto necesariamente signifique mayor universalidad en la atención
médica o al menos mejor calidad.
Sumado al paralelismo de todos estos sistemas de atención médica, la estructura del Ministerio
del Poder Popular para la Salud, que en algún momento fue, más o menos, descentralizado,
en los últimos 20 años ha ido centralizando cada vez más la administración de los hospitales
(González, 2017), quitando las competencias de salud a los estados, dejando casi en su
totalidad a los grandes hospitales del país dependientes del Gobierno central. Esto, en un
contexto en el que el déficit fiscal es cada vez más grande y la políticas públicas cada vez más
ineficientes son la base fundamental de un sistema de salud colapsado, en el que para el 2019
el promedio de desabastecimiento de insumos de emergencia fue del 49 % 5 y la inoperatividad
de los servicios, por ejemplo, de tomografía, alcanzó el 72 %6 .
Sumado a esto, se crea la Misión Barrio Adentro (Transparencia Venezuela, 2015) como una
estructura de atención primaria de salud, paralela al sistema público existente, con la mayor
parte de los recursos provenientes de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA). Bajo la premisa
de llevar la salud a todos los barrios o zonas populares de Venezuela, la cantidad de recursos
destinados a este programa en cada una de sus fases ha sido inmenso, y demás está decir,
poco transparente. La realidad es que el sistema Barrio Adentro, a 17 años de su creación no
ha tenido los resultados esperados (Transparencia Venezuela, 2018).
El caso del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ha sido quizás el más polémico.
En primer lugar, el IVSS depende del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo. Pero más
importante que eso, es que desde hace al menos 25 años este instituto llevaba adelante
el programa de medicamentos de alto costo, que hasta el 2017 proveía a los pacientes de
medicamentos en la gama de oncología, VIH, lupus, esclerosis múltiple, diálisis y muchas otras
patologías que, de otro modo, los pacientes no tendrían acceso debido a los elevados costos
de los tratamientos. Aproximadamente en septiembre del 2015, el IVSS bajó la calidad de los
medicamentos, siendo de dudosa procedencia y luego dejó de entregarlos progresivamente,
dejando a miles de pacientes crónicos sin su tratamiento. Sumado a esto, el IVSS ha sido
expuesto por los altos niveles de corrupción en su seno durante los últimos años (Deniz &
Marcano, 2020; Transparencia Venezuela, s. f.).
La inversión en salud ha sido mínima en los últimos años, siendo quizás Barrio Adentro uno
de los proyectos a los que destinaron más fondos, pero que en nada se compara con otros
sectores como, por ejemplo, vivienda (Transparencia Venezuela, 2014). En los últimos 20 años
solo se han terminado dos nuevos hospitales en Venezuela: el Hospital Cardiológico Infantil y
el Hospital Pérez de León II, ambos en Caracas. El resto de los pocos hospitales que iniciaron
su construcción son hoy un cementerio de escombros y además la más viva prueba de la
corrupción del sector salud (“¡Elefante rojo!”, 2016). Muchos de ellos han tenido partidas
aprobadas repetidas veces, sin ningún adelanto en su construcción (Provea, 2016). Para una
población que ha crecido progresivamente, todavía Venezuela cuenta con la misma capacidad
Encuesta Nacional de Hospital. Informe final 2019, parte II https://www.encuestanacionaldehospitales.com/2019.6 Encuesta Nacional de
Hospital. Informe final 2019, parte II https://www.encuestanacionaldehospitales.com/2019
5
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hospitalaria de hace al menos 30 años, donde además la inversión en los centros de salud
existentes ha sido mínima. Según el Global Health Expenditure Database de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para el 2017, último año con datos disponibles, Venezuela invertía
solo el 1.2 % de su PIB en el sector salud, mientras que otros países de la región, como Colombia
invirtieron para ese mismo año el 7.2 % de su producto interno bruto. Argentina, por su lado,
invirtió el 9.1 % y Uruguay el 9.3 % (OMS, 2017). Esto demuestra que el sector salud en Venezuela
nunca ha sido priorizado, y esto, sumado a los elevados niveles de corrupción que ha enfrentado
el país en las dos últimas décadas, ha terminado por colapsar el sistema de salud.
La Encuesta Nacional de Hospitales7, una iniciativa de la organización Médicos por la Salud
que desde el 2014 monitorea la situación hospitalaria en Venezuela, en su más reciente boletín
demostró, por ejemplo, que los hospitales en Venezuela no escapan del colapso de los servicios
públicos a nivel nacional. Durante el 2019, 78 % de los 40 hospitales monitoreados reportaron
fallas en el suministro de agua potable y 68 % en el de energía eléctrica

Figura 4.1. Fallas en servicio de agua en emergencia
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Fuente: Encuesta Nacional de Hospitales. Boletín final 2019, parte I

Más allá de lo alarmante de esta cifra, es importante traducir lo que eso significa para la
operatividad de un hospital. Significa, por ejemplo, que el personal de salud no tiene cómo
lavarse las manos y que no hay cómo limpiar los pisos del hospital. De igual forma, significa
que cuando no hay luz los ascensores no funcionan por lo que resulta imposible trasladar un
paciente que lo requiera a los quirófanos o a cuidados intensivos. Significa también que los
pacientes que requieren ventilación mecánica dependen de que haya algún médico o enfermera
que le dé ventilación manual mientras regresa el servicio eléctrico. Que estas situaciones se
7

Encuesta Nacional de Hospitales, Médicos por la Salud, puede consultarse en www.encuestanacionaldehospitales.com
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repitan en el 78 % y 68 % de los hospitales, respectivamente, da una primera aproximación
bastante clara de cómo la crisis general que atraviesa Venezuela ha debilitado el sistema
hospitalario en Venezuela.
Esta misma encuesta reflejó que el 51 % de los quirófanos monitoreados están inoperativos.
Esto significa que la mitad de las salas quirúrgicas de los grandes hospitales a nivel nacional
no funcionan. Esta cifra sola nos da a entender que la capacidad de los hospitales, al menos
en términos quirúrgicos, está reducida a la mitad. Eso se traduce también en la suspensión
de cirugías electivas en gran parte de los hospitales y por ello, largas listas de espera en cada
uno de ellos.

Figura 4.2. Pabellones operativos
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Fuente: Encuesta Nacional de Hospitales. Boletín final 2019, parte I

El cierre de los quirófanos responde a muchas causas, desde fallas en el suministro de luz,
como inexistencia de material de limpieza, hasta escasez de insumos. En los hospitales
venezolanos muchas veces no hay guantes. Si una embarazada llega en trabajo de parto, debe
traer desde los guantes para los médicos hasta las suturas para poder ser atendida, porque en
gran parte de los hospitales no hay8.
8

Conversaciones personales del autor con ginecólogos que ejercen en diversos lugares del país.
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Que no haya insumos tan básicos como una sutura en un hospital ha terminado por privatizar
por completo la salud en Venezuela. Esto debido a que, si el paciente tiene que llevar todos
los insumos para poder ser atendido en un hospital, el Estado lo único que está aportando
es la arquitectura del espacio, porque todo el resto lo está poniendo el paciente (Editorial,
2018). Según el Global Health Expenditure Database de la OMS, para el año 2017 el porcentaje
de out-of-pocket spending (OOPS) en el gasto actual de salud en Venezuela era del 63 %.
Este indicador, según la misma fuente, ha ido aumentando progresivamente pues en el 2011 el
OOPS fue 34.7 % (OMS, 2017).
Si tomamos los resultados de la ENH para el cierre del 2019 podemos tener una mejor idea
de por qué los venezolanos han aumentado progresivamente el gasto en atención médica que
sale de su propio bolsillo.

Figura 4.3. Operatividad de laboratorios
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Fuente: Encuesta Nacional de Hospitales. Boletín Final 2019. Parte II.

Para el cierre del 2019, el monitoreo de la ENH registró que en promedio el 53,5 % de los
laboratorios hospitalarios estuvieron “no operativos”, es decir, más de la mitad de los hospitales
que monitorea esta encuesta no tenían cómo hacer pruebas de laboratorio a sus pacientes.
Desde un perfil hematológico básico hasta pruebas más complejas, los pacientes de más de
la mitad de estos hospitales tuvieron que acudir a un centro, probablemente privado cercano
para poder realizarse los estudios y sus médicos poder darles un diagnóstico.
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Figura 4.4. Operatividad de rayos X.
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Fuente: Encuesta Nacional de Hospitales. Boletín Final 2019. Parte II.

Si tomamos la operatividad de rayos X registrada por el mismo monitoreo, tenemos que en
promedio 58 % de estas unidades estuvieron cerradas en el 2019.
La operatividad de las unidades de rayos X junto con la de los laboratorios hospitalarios
definitivamente brindan una mejor perspectiva de por qué los venezolanos deben, cada vez
más, cubrir costos en salud, cuando se supone que en Venezuela el Estado debería garantizar
la salud de todos.
Desgraciadamente, las carencias del sistema de salud público en Venezuela han llevado a que
por fuerza se deba acudir al sistema privado para poder ser atendido de manera más o menos
apropiada. Esto sin contar que la mayoría de los venezolanos no tienen capacidad económica
para hacerlo y en muchos casos hay que decidir entre hacerse un estudio de laboratorio o
comer.

4.3 La salud de los venezolanos
La crisis de la salud no es reciente, tiene años agravándose sistemáticamente, es por ello que,
en el 2016, la Asamblea Nacional de Venezuela (2016) recién electa tuvo como uno de sus
primeros actos legislativos la Declaración de la Crisis Humanitaria en Salud como marco legal
para buscar soluciones a esta grave crisis. Sin embargo, incluso la existencia de la crisis fue
negada rotundamente por el ejecutivo nacional y la ley fue sancionada como “inconstitucional”
por el Tribunal Supremo de Justicia.
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La crisis de salud en Venezuela tiene muchas aristas, pero se podrían resumir en tres grandes
aspectos. El primero de ellos, la infraestructura. En Venezuela hay un déficit de más de 40 000
camas a nivel hospitalario (Fundación Polar, 2016), esto debido a la poca, por no decir nula,
inversión en infraestructura hospitalaria, al menos en las últimas dos décadas. Si bien el
Gobierno nacional, a través de la Misión Barrio Adentro, invirtió en infraestructura para la
atención primaria, no hizo lo propio para los hospitales.
Otro de los grandes elementos de la crisis de salud en Venezuela es la falta de transparencia.
El Ministerio del Poder Popular para la Salud no publica el Boletín Epidemiológico hace cuatro
años, con una pequeña excepción en el 2017 cuando se filtraron las ediciones correspondientes
a los años 2015 y 2016. En estos boletines filtrados los datos de mortalidad materna e infantil
fueron realmente alarmantes. Para el 2016 se registró un aumento del 65 % en la mortalidad
materna en relación con el año anterior, así como el aumento del 29,5 % en mortalidad infantil
en el mismo periodo de tiempo (Castro, 2017).
El Ministerio de Salud no ha publicado boletines ni siquiera en los brotes de enfermedades como
chikunguña, zika, hepatitis o difteria. Mucho menos ha dado información sobre el alarmante
crecimiento de la epidemia de malaria y dengue, o el aumento de los índices de tuberculosis y
sarampión en el país. Dejando así al país a oscuras en materia sanitaria. Demás está decir que
la publicación semanal del boletín epidemiológico es obligatoria por el Reglamento Sanitario
Internacional y que además es un deber con la población venezolana y los profesionales de la
salud en el país.
Por otro lado, así como no se publica el boletín, evidentemente no existen balances, informes,
ni siquiera memoria y cuenta del Ministerio de Salud por lo menos en cuatro años. Lo que
significa que toda información relacionada con el sistema de salud venezolano actualmente
proviene de iniciativas no gubernamentales.
Esta opacidad en la información sanitaria genera que sea prácticamente imposible generar
directrices o políticas reales para la atención sanitaria en todos los niveles de gobierno y sin
directrices claras, los médicos en todo el territorio nacional trabajan a ciegas, especialmente
en casos como la epidemia de chikunguña y zika y, en este momento particular, con la epidemia
de COVID-19.
El otro gran elemento de la crisis de salud en Venezuela son los pacientes. Desde mediados del
2017, los pacientes crónicos en Venezuela se encuentran totalmente desasistidos. Alrededor
de 3 000 000 (Amnistía Internacional, 2017) de venezolanos con estas condiciones no tienen
acceso a sus medicamentos ni tratamientos, que en su mayoría son de costos tan elevados
que no tienen manera de costearlos, por lo que dependían por completo de la Farmacia de
Alto Costo del IVSS. Desde enfermedades como VIH, lupus y cáncer, hasta los pacientes con
condiciones cardiacas, se han visto afectados tanto por el mal funcionamiento y corrupción
del IVSS como por la escasez generalizada en Venezuela que hace imposible conseguir un
medicamento para la hipertensión arterial en una farmacia regular (Duque, 2019).
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A pesar de que voceros del actual Gobierno han asegurado que estas deficiencias responden a
la implementación de sanciones económicas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea,
la realidad es que el colapso del sistema de salud y la escasez de medicamentos se registra
desde mucho antes de que en el 2017 la Comunidad Internacional comenzara a sancionar a
personas del régimen venezolano por violación de derechos humanos, narcotráfico y corrupción
(Agencia EFE, 2016).
Finalmente, la reaparición de enfermedades que estaban controladas hace décadas, como la
difteria y el sarampión, producto de las prácticamente inexistentes políticas de inmunización
o vacunación, y la expansión de la epidemia de malaria a muchos de los estados del país
aportando además, la mayoría de los casos de la región (OMS, 2019), así como el incremento
de casos de tuberculosis y la incapacidad de controlar la epidemia de dengue, sumado a los
niveles de desnutrición que presenta un porcentaje importante de la población venezolana
(Efecto Cocuyo, 2019) hacen que la población de Venezuela esté expuesta a una serie de
condiciones sanitarias que tienen como consecuencia que la crisis de salud sea una de las
principales causas de la migración de más de 5 millones de venezolanos (Servicio Jesuita a
Refugiados Venezuela, 2018).
Este éxodo masivo, además de ser una tragedia en la historia de Venezuela, ha generado también
a los países receptores y en especial a Colombia un impacto significativo en sus sistemas de
salud, pues traen consigo una serie de condiciones médicas y alimentarias que incrementan la
demanda de los servicios (MinSalud, s. f.). Pacientes con VIH y cáncer, por ejemplo, cruzan la
frontera en busca de sus tratamientos, e incluso hay mujeres que cruzan la frontera solo para
poder dar a luz en condiciones adecuadas (Redacción, 2020).
A pesar de que el Gobierno actual negó por mucho tiempo la existencia de la crisis, hoy en día
la comunidad internacional no solo la reconoce (Oficina del Alto Comisionado para Derechos
Humanos-ONU, 2019), sino que participan activamente en la búsqueda de soluciones para los
venezolanos (Voz de América, 2020).

4.4 El sistema de salud venezolano y el COVID-19
Es evidente que el sistema de salud venezolano no está preparado para atender una situación
como la que se ha presentado en otros países del mundo.
Solo en el 2019, 2602 venezolanos murieron en los hospitales venezolanos por presentar
enfermedad cardiaca aguda por no tener los insumos necesarios para atenderlos9. Esta cifra
pone en evidencia la capacidad del sistema hospitalario para responder a eventos ordinarios,
por lo tanto, esperar que sea capaz de responder a eventos extraordinarios es prácticamente
esperar un milagro.

9
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Figura 4.5. Muertes evitables.
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Fuente: Encuesta Nacional de Hospitales. Boletín Final (2019).

Por otro lado, un país entero que sufre recortes de agua constantemente o la inexistencia
absoluta del suministro frente a una enfermedad cuya mayor medida de prevención es el lavado
de las manos, pone a la población venezolana en una situación de extrema vulnerabilidad. Esto
sumado a varias condiciones previas como la vulnerabilidad de los pacientes crónicos por el
poco acceso a sus tratamientos y los niveles de desnutrición que presenta un porcentaje
importante de la población venezolana (Efecto Cocuyo, 2019).
La falta de transparencia en la información y la censura juegan además un factor importante,
puesto que no se puede esperar que un régimen que miente y oculta información
sistemáticamente sea honesto. Además, la persecución, criminalización y amedrentamiento
históricos hacia quien difiera o emita algún tipo de información distinta a la del Gobierno hará
muy difícil que alguien sepa realmente la magnitud del impacto del COVID-19 en Venezuela.
Esto se puede ver reflejado, por ejemplo, en la cantidad de fallecidos por COVID-19 que el
Gobierno nacional reporta diariamente.

9
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Figura 4.6. Muertes diarias por COVID-19 en Venezuela.
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Como se puede observar en la figura 6, extraída de la plataforma del Sistema Patria del Gobierno
venezolano, este ha reportado exactamente el mismo número de fallecidos por COVID-19
durante varios días seguidos, esto resulta, como mínimo, sospechoso.
De igual manera, para finales de septiembre del 2020, el Gobierno no ha revelado cuál es la
capacidad real de procesamiento de pruebas de COVID-19. En Venezuela solo existen tres
laboratorios que, se supone, están procesando las pruebas para todo el país, sin embargo,
no se tiene conocimiento sobre la capacidad de cada uno de ellos ni del total de pruebas
que se están realizando, por lo que resulta imposible saber si los casos que son reportados
corresponden a la realidad o están siendo manipulados por las autoridades sanitarias.
Por otro lado, el retraso en el diagnóstico causado justamente por los pocos laboratorios que
procesan pruebas ha dificultado la atención apropiada de muchos pacientes a nivel nacional
sumado, claro está, a las condiciones de los hospitales explicadas.
En un contexto en el que en más de la mitad de los hospitales no cuentan con unidades de rayos
X ni tienen la capacidad de hacer estudios básicos de laboratorio, el trabajo de diagnóstico del
personal de salud se complica inmensamente.
En el marco de la epidemia de COVID-19 en Venezuela resulta sumamente difícil tener acceso
a datos fiables debido a la opacidad histórica del Gobierno nacional. Pareciera que quieren
construir una narrativa de que en Venezuela el impacto del virus ha sido mucho menor que en
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el resto de los países del mundo, cuando no existe ninguna razón científica que permita creer
que esto es así. Pareciera que el Gobierno nacional se escuda en la propia incapacidad del
sistema de salud para reportar una información que, contrastada con monitoreos no oficiales,
no parece ser del todo real.

4.5 Actores principales para la recuperación del sistema de salud
venezolano
Solucionar la crisis de salud en Venezuela no solo es una prioridad para los venezolanos, sino
que ha tomado dimensiones regionales. Entendiendo además la importancia que tiene el
rescate del sistema de salud, urge en Venezuela un diálogo político sincero en el que haya un
consenso en los aspectos básicos, de lo que queremos que sea un sistema de salud funcional
para los venezolanos.
Es por ello que dar respuesta a todos las aspectos y problemáticas va a ser un trabajo en el que
necesariamente deben estar involucrados muchos actores y muchos sectores, incluyendo la
cooperación de los países vecinos y de la región y otros aliados internacionales.
A nivel interno, las problemáticas no son pocas. El sistema de salud venezolano necesita con
urgencia una reforma, con la que se solucionen los paralelismos entre los distintos entes y
sistemas, con miras a evolucionar hasta un sistema de salud único y universal. Además, el
déficit de infraestructura necesariamente debe ser solucionado para aumentar su capacidad
de atención.
Por otro lado, la reactivación de la industria farmacéutica resulta fundamental para solucionar
la escasez de medicamentos, pero esto debe pasar por la construcción de incentivos y
garantías para el sector privado que deben ser discutidos y aprobados en los distintos entes
competentes más allá del Ministerio de Salud.
La oferta académica, así como las actualizaciones y modernización de los programas y las
distintas escuelas también son un pilar fundamental para la reconstrucción del sistema de
salud, puesto que la formación de calidad de los médicos es un eslabón imprescindible para
mejorar la capacidad y calidad de atención del sistema de salud venezolano.
Finalmente, es necesario que se creen en el seno del Gobierno de Venezuela —no solo en el
órgano competente en materia de salud— incentivos para que los profesionales venezolanos
que hoy han migrado a otros países vuelvan a Venezuela. Hoy nuestros médicos, enfermeros y
todos los profesionales de la salud se encuentran en todas las latitudes, por lo que para motivar
su regreso es necesario ofrecer incentivos y garantías que muestren que volver a Venezuela es
una opción viable.
En este sentido, resulta fundamental que las distintas universidades y escuelas de medicina a
nivel nacional, así como la Academia Nacional de la Medicina, el sector privado, las sociedades
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médicas, los gremios, los sindicatos y los especialistas en las áreas técnicas formen parte
de cualquier plan para la recuperación del sistema sanitario. Cada uno de estos actores,
con sus respectivos planes, deben ser parte de una conversación común para poder lograr
cooperaciones entre ellos que faciliten y agilicen los procesos. Siendo el sector privado,
entendiéndolo no solo desde la industria farmacéutica sino en su totalidad, con su capacidad
de inversión un aliado fundamental especialmente para la modernización de las escuelas de
medicina. Las sociedades médicas, con su aporte académico, deben sentar las bases para la
priorización de temas y programas que deben llevarse adelante desde el Ministerio de Salud y,
además, ser replicadores de información y facilitadores de algunos de estos procesos.
De igual forma, el conocimiento técnico de los sindicatos, así como expertos en distintas áreas
técnicas no pueden ser dejados de lado, puesto que cualquier sistema de salud es mucho más
amplio que un conjunto de profesionales de salud y estructuras hospitalarias.
Además, los aportes de organizaciones como la Organización Mundial para la Salud (OMS),
su filial para la región, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) son fundamentales, especialmente, en términos de asistencia técnica, en
recursos económicos y logísticos.
La OMS desde su papel como facilitador de insumos a través de los distintos fondos, así como
su asistencia técnica, son fundamentales no solo para la reconstrucción del sistema de salud,
sino para la atención de la emergencia sanitaria que vive Venezuela actualmente.
La Acnur, así como la OIM resultan fundamentales en particular en la primera etapa de la
recuperación de Venezuela, en el marco de una crisis migratoria que ha movilizado a millones
de venezolanos a otras naciones.
Así mismo, las relaciones con el Gobierno colombiano, así como las distintas instancias
competentes de este país, van a ser fundamentales por la relación histórica entre ambas
naciones y, además, por los conocimientos técnicos que Colombia puede aportar a la
recuperación de Venezuela. Para ello, la experiencia colombiana en el control de enfermedades
vectoriales, así como planes de inmunización y modernización y ampliación de la infraestructura
hospitalaria van a resultar de gran ayuda para los técnicos venezolanos, pues siendo dos
naciones con tantos puntos comunes no resulta descabellado tomar a nuestro país vecino
como una referencia sobre hacia dónde debemos ir.
Además, el rol de Colombia frente a la crisis migratoria seguirá siendo fundamental pues
el impacto de la migración venezolana no es poco y es el país vecino quien asume la
responsabilidad de la atención sanitaria, al menos en los primeros momentos, de todos los
que cruzan la frontera venezolana. Idealmente, el Gobierno venezolano debe trabajar de la
mano del colombiano, mientras se normaliza el flujo migratorio para que entre ambos países
puedan atender las necesidades sanitarias de los migrantes.
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Es importante tener en cuenta que los aportes para la solución de esta crisis no deben
ser exclusivamente del sector salud, hay otras áreas como economía, derechos humanos,
infraestructura y logística que deben ser parte de las propuestas para el sistema de salud
venezolano.

4.6 Prioridades para la recuperación del sistema de salud
En este contexto tan complejo resulta fundamental priorizar algunos aspectos en las discusiones
y propuestas del sistema sanitario de Venezuela para poder iniciar su proceso de recuperación.
En primer lugar, es importante el desarrollo de políticas de salud que eviten el alto grado de
fragmentación del sistema actual. La crisis impone con una mayor urgencia, el uso más racional
de los escasos recursos materiales y financieros. Además, evaluar el papel del sector privado,
en términos de las carencias del sistema público y la capacidad del privado de suplantar
temporalmente algunas de ellas y/o trabajar de la mano para dar respuesta a algunos de los
aspectos más urgentes.
En segundo lugar, el incentivo al personal de salud, tanto para el que está en Venezuela como
el que emigró es un punto fundamental para la recuperación del sistema de salud, pues si
estamos ante un déficit de servicios, lo principal para dar respuesta a esta sobredemanda,
es conseguir mayor mano de obra calificada y teniendo en cuenta los niveles de migración
del personal de salud venezolano (Vinogradoff, 2015) esto pasa necesariamente por ofrecer
incentivos para que estos profesionales retornen a Venezuela y entren al sistema público de
salud.
En tercer lugar, la evaluación de las necesidades logísticas para el control de enfermedades
tropicales y reemergentes, así como el abastecimiento de insumos para el control de las
enfermedades crónicas, y la ejecución de planes masivos en aspectos de alta prioridad para
la salud pública, como ser en materia de inmunización y atención materno-infantil debieran
contar con el respaldo de la comunidad internacional. Es necesario evaluar el papel que la
cooperación y la comunidad internacional puedan cumplir para dar apoyo al fortalecimiento de
las estructuras, funciones y capacidades del sistema de salud, por ejemplo, en lo referente al
acceso a medicamentos e insumos de alta calidad, pero a bajo costo, a través de los distintos
fondos y en las cooperaciones logísticas y de conocimiento técnico en estos aspectos. Además,
es necesario dar apoyo a los países limítrofes receptores de migrantes venezolanos para poder
cubrir la demanda adicional que estos implican sobre los sistemas de salud de estos países.
Es importante tener en cuenta que la crisis de salud en Venezuela no es una situación aislada,
es simplemente una consecuencia de una crisis generalizada que se agrava progresiva y muy
rápidamente y no hay ninguna posibilidad de cambio para el sector salud mientras que la crisis
política, institucional y económica, al menos, se estabilicen.
Además, es fundamental entender que esta crisis es tan grave que salir de ella va a tomar
muchos años. La reestructuración del sistema de salud pasa primero por un acuerdo político y
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lograr convertir todos los sistemas paralelos, cada uno con sus propias características, en uno
solo es una tarea que llevará mucho tiempo y posiblemente muchos avances y retrocesos en
el camino.
Finalmente, debemos presentar estas propuestas no solo para solucionar esta crisis, sino para
mejorar un sistema de salud que tiene décadas deteriorándose y que nunca se modernizó.
Tenemos que aprovechar esta oportunidad para, en el marco de la atención a los problemas
más urgentes, sentar las bases para transitar hacia un sistema de salud moderno, que incorpore
tecnologías innovadoras y haga un uso eficiente de los recursos.
El propósito central debiera ser lograr un acceso universal efectivo a la salud y que sea capaz
de atender al mayor número de venezolanos posible. Los sistemas con altos gastos de bolsillo
se caracterizan por ser los más inequitativos y llevan a las familias a la catástrofe financiera
para cubrir los eventos de salud de sus integrantes.
Por último, la recuperación de la salud de los venezolanos requiere de una agenda de
investigación que genere evidencias sólidas para el desarrollo de las propuestas que promuevan
la reconstrucción y renovación del sistema de salud y la atención de las condiciones prioritarias
de salud de la población.
Los venezolanos no merecen un sistema de salud decente, merecen un sistema de salud
innovador y que sea referencia para la región.

4.7 Agenda de investigación y puntos de entrada
Si bien resulta imperativo la construcción de un sistema de salud universal y eficiente, con
una buena capacidad de atención, la realidad es que para que eso ocurra, debemos hacer
un diagnóstico apropiado y científico de las carencias actuales. Para ello es importante que
nuestra agenda de investigación se enfoque en el levantamiento de información en áreas que
aún no han sido estudiadas para que una vez haya mayor claridad en el contexto, sea posible
pasar a la formulación de propuestas para un nuevo sistema de salud.

4.7.1 Agenda de investigación
• Evaluación de las condiciones estructurales de los hospitales en Venezuela. Es necesario
levantar una evaluación técnica de las condiciones de la infraestructura hospitalaria, ya
que al igual que el abastecimiento de insumos, las condiciones de las estructuras de los
hospitales desempeñan un papel fundamental en la capacidad de atención que estos tienen.
Actores: trabajadores/obreros del sistema da salud para levantamiento de la información y
equipo multidisciplinario técnico para el análisis y generación de propuestas a partir de estos
resultados.
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• Geolocalización de todos los centros de salud del país. Levantar la información de la
ubicación geográfica de todos los centros salud del país: ambulatorios, centros de diagnóstico
integral, dispensarios, hospitales, etc. Como insumo para la planificación estratégica. Actores:
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunitarias y vecinales y organizaciones
políticas para el levantamiento de la información por ser quiénes tienen entrada en todas las
comunidades a nivel nacional.
• Investigación a profundidad sobre asignación de recursos e implementación de estos en el
sistema de salud venezolano, a fin de establecer realmente los niveles de inversión y/o corrupción
en esta área. Actores: organizaciones con competencia en corrupción e investigación.
• Investigación sobre operatividad real de módulos de Barrio Adentro en las comunidades.
Al no haber información oficial y dada la magnitud de asignación de recursos a esta misión,
resulta de suma importancia determinar cuál es la operatividad real de los ambulatorios de
Barrio Adentro. Actores: organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunitarias y
vecinales y organizaciones políticas para el levantamiento de la información por ser quienes
tienen entrada en todas las comunidades a nivel nacional.
• Determinar la magnitud de las listas de espera quirúrgicas en los hospitales de Venezuela.
Debido a las carencias de los hospitales, las cirugías electivas se suspenden con regularidad,
incluso en algunos hospitales se suspenden por meses, lo que ocasiona que las listas de espera
sean cada vez más grandes. Actores: personal de salud en los hospitales junto a organizaciones
de pacientes a nivel nacional.
• Migración del personal de salud. Si bien la Federación Médica venezolana ha estimado cuántos
serían los profesionales que habrían emigrado, es importante saber en qué condiciones lo
han hecho y si están o no trabajando en su área, y si los países receptores les han permitido
convalidar sus títulos universitarios. Esto en primer lugar para poder ayudarlos en sus países de
recepción y, además, para poder generar una propuesta atractiva para fomentar su regreso a
Venezuela eventualmente. Actores: organizaciones de venezolanos en el exterior, asociaciones
específicas de médicos en la diáspora.
• El rol del sector privado no solo en la atención médica sino también en la formación académica
de nuevos profesionales. Actores: clínicas privadas, universidades y escuelas de medicina.
• Información para la respuesta de salud: a) análisis epidemiológico de las condiciones de salud
prevalentes y de las características de la oferta de servicios y programas de salud necesarios
para dar respuesta a las condiciones prioritarias; b) investigación para la construcción de un
sistema nacional de información en salud y vigilancia epidemiológica que incorpore el uso de
nuevas tecnologías; c) análisis de los vacíos y necesidades para el fortalecimiento del control
de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, y para la preparación y respuesta
a la actual pandemia y futuras epidemias. Actores de la comunidad científica.

124 Comunidad Venezuela. Una agenda de investigación y acción local
CENTRO DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PARA AMÉRICA LATINA

• Propuestas para un sistema de salud universal y eficiente para Venezuela. Actores: comunidad
científica, Academia Nacional de la Medicina, universidades y escuelas de medicina,
organizaciones gremiales del sector salud.

4.7.2 Puntos de entrada
• Organización Médicos por la Salud, autores de la Encuesta Nacional de Hospitales. Con
su capacidad de monitoreo se puede levantar cualquier tipo de información referente a los
hospitales a nivel nacional.
• Transparencia Venezuela. Su experiencia en investigación puede ser de gran ayudar para el
levantamiento de información específicamente en el área de recursos y corrupción.
• Sindicato de trabajadores de la salud. Los obreros a nivel hospitalario tienen gran capacidad
de levantamiento de información en los centros donde trabajan.
• Asociación de Clínicas Privadas, al ser la agrupación de los hospitales del sector privado se
pueden generar en conjunto las propuestas e iniciativas que requieran de este sector.
• Rectores de universidades y decanos de medicina que por su autoridad académica deben ser
actores principales en las propuestas e investigaciones que se realicen en este campo.
• Academia Nacional de la Medicina, por ser el órgano más importante de la medicina en
Venezuela y cuyo aval da legitimidad académica a las investigaciones.
• Organización Médicos Unidos de Venezuela que por su carácter gremial tiene una estructura
más o menos formal dentro y fuera de Venezuela que hace posible el levantamiento de
información.

4.8 Conclusión
El sistema de salud en Venezuela está muy lejos de ser el ideal o al menos de entrar en los
parámetros aceptables. Después de muchos años de no ser una prioridad para el gobierno
de turno, ahora los venezolanos están viendo los resultados y les están afectando diaria y
directamente.
La falta de transparencia sin duda ha sido uno de los mayores problemas y es que sin
información ni rendimiento de cuentas resulta muy difícil conocer cuáles son las fortalezas y
las deficiencias del sistema. Es por ello que hoy en día la información de salud en Venezuela
viene de fuentes no oficiales pero que han trabajado para ser lo más confiable posibles. Sin
embargo, todavía quedan muchos elementos por investigar y profundizar.
Y es que cuando estudiamos la crisis del sistema de salud en Venezuela entendemos que,
en esta área, los errores, la opacidad y la ineficiencia se cobran en las vidas de los seres
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humanos. Que un ascensor de un hospital no sirva le cuesta la vida a la persona que necesitaba
ser trasladada de la sala de emergencias al piso de quirófano. Que no haya rayos X le costó
la vida al paciente de COVID-19 porque sus médicos nunca pudieron ver cuán comprometidos
estaban sus pulmones. Por eso resulta tan importante que las investigaciones en el sector de
la salud sigan y se profundicen, que cada vez abarquen más elementos y que todos los actores,
en conjunto, seamos capaces no solo de construir propuestas para la reconstrucción de la
salud en Venezuela, sino que nos comprometamos en su implementación en el largo plazo.
Aunque a veces resulte abrumador saber todo lo que hay por hacer, es importante tener en cuenta
que, trabajando en conjunto, cada uno con sus tareas y competencias claras, podemos abarcar
mucho más, que si cada uno de los actores trabaja por su cuenta y sin ninguna coordinación con
los otros. Para la recuperación de la salud en Venezuela todos somos necesarios: la sociedad
civil, los académicos, los científicos, los políticos, porque hay mucho por hacer y no podemos
olvidar que lo más importante son los pacientes y nuestra responsabilidad de brindarles a ellos
un sistema de salud apropiado que responda a sus necesidades y en el que tengan confianza.
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5. Seguridad ciudadana en Venezuela.
Insumos para el debate de una agenda de
investigación
Roberto Patiño
Desde 1999, debido a una profunda crisis social, económica y política y la falta de políticas
efectivas de prevención y seguridad ciudadana, Venezuela se ha convertido en uno de los
países más violentos del mundo. Este documento analiza los antecedentes históricos que
condujeron a esta situación y describe su situación actual, un tema de vital importancia para
recomendar y diseñar políticas. Luego presenta una revisión sistemática de la estructura, los
antecedentes y el estado de tres instituciones principales: el sistema policial, el sistema de
justicia y el sistema penitenciario, y evalúa las iniciativas para prevenir la violencia y sus factores
de riesgo. Finalmente, el estudio establece prioridades con respecto a las políticas para guiar
los esfuerzos futuros. Con altos niveles de impunidad, un sistema de justicia dependiente del
ejecutivo, un sistema penitenciario superpoblado y jóvenes de comunidades vulnerables como
víctimas y perpetradores, la seguridad ciudadana en Venezuela es un tema crítico que debe
abordarse. Este documento busca proporcionar una visión general del problema para abordar
sus determinantes estructurales en el futuro.

5.1 Introducción
La violencia en Venezuela es generalizada. En particular, la tasa de homicidios en el país se
encuentra entre las más altas del mundo. En el 2019 la tasa estimada de homicidios fue de 60.3
por cada 100 000 habitantes (Asmann y O’Reilly, 2019). Los delitos son cometidos diariamente
por estructuras delictivas organizadas, por el aparato estatal y por ciudadanos comunes. Al
mismo tiempo, las víctimas y los autores de la violencia letal suelen ser hombres jóvenes de
comunidades de bajos ingresos, que abandonaron el sistema educativo y no tienen trabajos
estables (Runrun.es y Caracas Mi Convive, 2019).
No obstante, hay un problema que a menudo no se aborda en Venezuela: la violencia creciente
sobre las mujeres. El 7.34 % (66) de los homicidios registrados por el Monitor de Víctimas en
Caracas en el 2019 se identificaron como mujeres, periodo en el cual las muertes registradas
como violencia de género aumentaron un 40 % en comparación con el 2018 (Runrun.es y
Caracas Mi Convive, 2019).
Los homicidios se concentran en puntos calientes dentro de las ciudades: cerca de la mitad
de los homicidios ocurren en solo el 20 % de los municipios (García et al., 2020). En los últimos
años, la actividad criminal también ha aumentado significativamente en las zonas rurales
cerca de las fronteras, donde han florecido las economías ilegales. Por ejemplo, la tasa de
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homicidios en los municipios ubicados en los estados fronterizos en el último informe oficial
del 2016 fue entre dos y cuatro veces mayor que el promedio nacional.
De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la
policía, el ejército y el sistema de justicia han estado involucrados en violaciones de derechos
humanos y, en la mayoría de los casos, se han convertido en un problema más que en una
solución. Según el observatorio Monitor de Víctimas, solo en Caracas, el 38 % de las muertes
violentas fueron cometidas por las fuerzas de seguridad (Runrun.es y Caracas Mi Convive, 2019),
y según el Monitor Latinoamericano de Fuerza Letal, Venezuela es el país latinoamericano con la
tasa más alta de letalidad policial (Foro Penal, 2020). Más del 95 % de los delitos graves no son
castigados ya que la impunidad es generalizada (Humans Right Watch, 2019). Las cárceles y los
centros de detención preventiva superan significativamente su capacidad instalada, tienen un
índice de hacinamiento que supera el 125 % y se han convertido en epicentros de actividades
delictivas, donde las violaciones de los derechos humanos a los reclusos son recurrentes
(Observatorio Venezolano de Prisiones, 2018). Además, el control del Estado sobre áreas
importantes del país, incluidas las fronteras, las cárceles y comunidades específicas, es retado
por grupos irregulares y violentos, tanto de origen extranjero como nacional, principalmente
por parte de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército
de Liberación Nacional (ELN) (Insight Crime, 2020) de Colombia.
Las políticas de prevención, como los programas para evitar la reincidencia, y aquellos que
trabajan con poblaciones en riesgo y las políticas para crear buenas relaciones entre las
comunidades y la policía han estado ausentes durante años (Zubillaga y Hanson, 2018). Las
causas estructurales del delito se han profundizado a medida que el país experimenta una
emergencia humanitaria compleja. Aproximadamente una cuarta parte de la población se
encuentra en situación de riesgo severo y exclusión social, incluida la inseguridad alimentaria
crónica y el acceso limitado a la salud y los servicios esenciales (United Nations, 2019). La
sociedad carece de confianza en las instituciones, inhibiendo la colaboración necesaria entre
las comunidades y el aparato de seguridad ciudadana para mitigar el problema. El país ocupa
el último lugar (de 128 países) en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, lo
que significa que la mayoría de la población no confía en el sistema judicial o las fuerzas de
seguridad del Estado (World Justice Project, 2020).
En este trabajo se intenta asumir una visión integral de la seguridad ciudadana, entendiendo las
múltiples y complejas relaciones entre las distintas organizaciones que forman parte del sistema
y entre las organizaciones y los ciudadanos. Las fallas de una parte del sistema afectarán el
desempeño de las demás organizaciones. Por ejemplo, si el poder ejecutivo, a través de la Policía
Nacional Bolivariana (PNB) y otros organismos, decide implementar una política de tolerancia
cero al crimen organizado en un contexto en el que el sistema penitenciario está colapsado, el
resultado puede ser un aumento del crimen organizado dentro de los centros penitenciarios.
Por su parte, si el sistema penitenciario decide avanzar un proceso de liberación de presos
para disminuir la tasa de hacinamiento sin coordinación con policías preventivas, ONG y otras
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organizaciones con funciones preventivas, el resultado puede ser un aumento en las tasas de
criminalidad y reincidencia.
De esta forma, este trabajo empezará por ofrecer una perspectiva histórica de las políticas de
seguridad ciudadana y de los cambios institucionales realizados. En segundo lugar, realizará un
breve diagnóstico de las principales instituciones que forman parte del sistema de seguridad
ciudadana (el sistema policial, el sistema de justicia, el sistema penitenciario y las políticas de
prevención de violencia). En tercer lugar, se propone una agenda de investigación y temas de
discusión relevantes con base en el diagnóstico y se identifican organizaciones claves en cada
una de las áreas. Por último, el trabajo ofrece una conclusión sobre la situación integral de la
seguridad ciudadana en Venezuela.

5.2 Diagnóstico
5.2.1 Perspectiva histórica
En los últimos 20 años, se implementaron 23 planes de seguridad en el país (véase anexo).
Ninguno de ellos tuvo un seguimiento sistemático, estuvieron acompañados de un debilitamiento
progresivo del sistema de administración de justicia y una creciente aproximación punitiva a la
ciudadanía, perdiendo la confianza y la legitimidad ante ella. Por lo tanto, resultaron ineficaces
para reducir los homicidios. En estos planes de seguridad, tres periodos diferentes definen los
cambios en el enfoque de las políticas de seguridad ciudadana en Venezuela (Paz Activa, 2018).
El primero, entre 1999 y el 2009, se caracterizó por acciones gubernamentales que socavaron
las instituciones de seguridad. Así mismo, en un informe del 2007 (International Bar Association,
2007), la International Bar Association identificó varios problemas que cuestionaron aún más
la independencia real del poder judicial. Entre ellos: en el 2004, el cambio en el número de
jueces del Tribunal Supremo de 20 a 32, por decisión de la mayoría simple de la Asamblea
Nacional, con el fin de cambiar el equilibrio de poder en el poder judicial. Además, el proceso
de selección defectuoso para los jueces, la condición provisional de todos los jueces en los
tribunales administrativos y los jueces que se identificaron abiertamente con el partido de
gobierno.
También, desde 1999, el Sistema de Justicia ha sido cuestionado por organizaciones como la
International Bar Association, la Comisión Internacional de Juristas y la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. Con la aprobación de un régimen de transición constitucional defectuoso
determinado por la Asamblea Nacional Constituyente en diciembre de 1999, se hicieron varios
nombramientos de forma provisional, incluidos varios jueces de la Corte Suprema y el Fiscal
General. Esos nombramientos fueron luego ratificados por decisiones sesgadas de la Asamblea
Nacional y el Poder Judicial.
Así mismo, en la década pasada, las decisiones y políticas de seguridad ciudadana promovieron
la impunidad. El diseño de las políticas se basó en la idea de que las personas cometieron delitos
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porque tenían necesidades económicas, por lo que el funcionamiento de las instituciones
policiales se redujo al mínimo. En 1998 por cada 100 homicidios, hubo 118 arrestos, pero
entre el 2006 y el 2009, hubo nueve arrestos por cada 100 homicidios, lo que indica que los
delincuentes no eran atrapados (Briceño-León, 2012).
El segundo periodo al que se hace referencia inicia en el 2010, momento en el que las tasas de
criminalidad eran demasiado altas para ignorarlas. Este periodo se caracterizó por ir al extremo
contrario del anterior, de ignorar el problema de la inseguridad a aproximarse a ella con políticas
de mano dura. Estas estrategias afectaron a los sectores de menores ingresos y erosionaron
las relaciones entre el ciudadano y las fuerzas de seguridad del Estado. La implementación del
Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise) (Valery, 2010) en el 2010 y el Plan Patria Segura
(Berlutti, Aglaia, 2013) en el 2013 inició un periodo de encarcelamiento masivo. Entre el 2009
y el 2013, la población carcelaria aumentó de 30 483 a más de 50 000 reclusos; la mayoría de
ellos eran hombres jóvenes de comunidades de bajos ingresos, en su mayoría por delitos de
robo y venta de drogas.
Este enfoque cambió en el tercer periodo que inició en el 2015, año en que las políticas de mano
dura se intensificaron con los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP). Estos operativos
consistían en redadas policiales dentro de comunidades vulnerables que buscaban “cazar”
criminales. Desde el comienzo de la OLP se estima que más de 16 000 personas han muerto
en manos de la policía, lo que representa una cantidad masiva de letalidad policial y violación
de los derechos humanos (Zubillaga y Hanson, 2018). A pesar de que las OLP ya no existen, el
enfoque se mantiene hasta la actualidad con la acción de las Fuerzas de Acciones Especiales
(FAES) de la Policía Nacional Bolivariana y demás cuerpos de seguridad del Estado.
En este sentido, las políticas de seguridad ciudadana implementadas en los últimos 20 años
se han caracterizado por la ausencia de estrategias de prevención, de un sistema de justicia
transparente y efectivo en la reducción de la impunidad y de la profesionalización de los
cuerpos de seguridad del Estado. En contraste, se ha caracterizado por tratar de reprimir con
el uso excesivo de la fuerza. En todos los casos ha habido una falta de enfoques integrales e
informados para reducir la violencia mediante la prevención, o la aplicación de la ley.

5.3 Sistema policial
La policía es la primera cara del Estado frente a la gente. La forma en que la policía se comporta
con los ciudadanos es también un reflejo de cómo el Estado trata a los habitantes de un país.
En Venezuela, ese comportamiento se caracteriza por la ineficacia y el abuso. En el 2019, el
Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) registró 5200 muertes en el país en manos de la
policía (Observatorio Venezolano de Violencia, 2019), lo que representa una tasa de letalidad de
19 por cada 100 000 habitantes, la más alta del continente americano (Observatorio Venezolano
de Violencia, 2019). Según la Organización Mundial de la Salud, una tasa de homicidios superior
a 10 por cada 100 000 habitantes puede considerarse una epidemia. En Venezuela, 175 de los
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335 municipios del país superan este criterio (Observatorio Venezolano de Violencia, 2019).
Solo en Caracas, 340 de las 897 muertes violentas registradas por el Monitor de Víctimas
en el 2019 ocurrieron en manos de policías, 38 % del total (Provea, 2018). Existe evidencia
convincente de que muchos de estos casos fueron ejecuciones extrajudiciales dirigidas a
los grupos más vulnerables (Unidad de Investigación de Venezuela, 2019): hombres jóvenes
pobres de color, sin educación secundaria o trabajos estables, que estaban desarmados
cuando murieron (Runrun.es y Caracas Mi Convive, 2019). Además de esto, muchos policías
participan en actividades de extorsión y corrupción (Ávila et al., 2019). Por esta razón, las
personas no confían en las instituciones de seguridad: en una encuesta nacional, el 81 % de la
muestra consideró que la policía no los protegió (Encovi, 2017).

5.3.1 El estado actual de la policía
Los cuerpos policiales en Venezuela se dividen entre municipios, estados y el Gobierno central.
También hay un Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC),
responsable de las investigaciones penales. Cada uno de ellos sigue diferentes estándares
y regulaciones, tienen diferentes estructuras y jerarquías, y diferentes roles dependiendo de
su jurisdicción. A pesar de esto, las responsabilidades de cada departamento de policía no
siempre se respetan. Por ejemplo, el CICPC en ocasiones se despliega en redadas policiales o
en puestos de control de calles, y la jurisdicción con respecto a la Policía Nacional Bolivariana
(PNB), la policía estatal y municipal a menudo es borrosa (Ávila et al., 2019).
Además, las prácticas y la formación de los policías se han militarizado cada vez más. Durante
los últimos 20 años, el 80 % de los ministros del Interior (máxima responsabilidad en la
seguridad del Estado) tenían antecedentes militares. Entre el 2014 y el 2015 hubo cambios
legislativos que militarizaron la seguridad ciudadana. Por ejemplo, la Resolución 6574 del
Ministerio de Defensa creó una “Fuerza de choque” con funciones vagas, y la Resolución 8610
autorizó al ejército a controlar las protestas ciudadanas y usar armas de fuego cuando fuera
necesario (Ávila, 2019a).
En la actualidad, las instituciones policiales están en un estado de desesperanza. En la última
década estas instituciones han tenido menos recursos cada año. En el 2016, el monto total
asignado al CICPC fue inferior al 5 % del monto que tenía en el 2001 en términos reales.
Una caída similar se aplica al PNB, cuyo presupuesto (Ávila, 2019b) en el 2016 fue inferior al
10 % del monto total que tenía en el 2009 (Ávila et al., 2019). En febrero del 2020, el salario
mensual de un oficial de policía es, en promedio, 1.68 salarios mínimos, equivalente a 5.6
dólares estadounidenses.
Paradójicamente, la falta de recursos vino acompañada de un crecimiento acelerado en el
número de policías. La ONG Acceso a la Justicia declaró que entre el 2006 y el 2017, ese
número aumentó de 114 463 a más de 175 000. En el 2017 se calculó que Venezuela tenía 557
oficiales de policía por cada 100 000 habitantes, 207 puntos por encima de los estándares
internacionales (Ávila et al., 2019). Este crecimiento significa que los procesos y regulaciones
de selección mínima no ocurren y que es difícil hacer un seguimiento a los miles de personas
armadas que salen a la calle sin una educación adecuada (Ávila, 2019b).
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La gran cantidad de policías no se traduce en una mayor presencia policial en las calles. En el
2006, el cálculo oficial indicaba que solo el 52 % de los agentes de policía realizaban trabajos
de investigación y patrullaje (Comisión Nacional Para la Reforma Policial, 2006). El resto estaba
de vacaciones, vigilando edificios o figuras públicas, o haciendo trabajos administrativos y
logísticos. Debido a los bajos salarios, muchos oficiales dejan los cuerpos de seguridad poco
después de unirse a ella, y otros comienzan servicios de seguridad privada, aunque todavía
reciban su salario a través de las instituciones policiales. Incluso, sin haber datos reales sobre
las funciones de los agentes de policía, debido a la profundización de la crisis y al debilitamiento
de las instituciones, es plausible afirmar que esta situación todavía es recurrente o que ha
empeorado.
Con respecto a la condición y disponibilidad de infraestructura física policial (es decir, estaciones
y depósitos) y equipo policial (es decir, flota, armas, hardware y software de comunicación,
uniformes), la información disponible es limitada. No obstante, los presupuestos de CICPC y
PNB muestran cómo, entre el 2012 y el 2014, más del 90 % de los gastos fueron en personal,
dejando poco espacio para invertir en equipos e infraestructura (Ávila et al., 2019). Es justo
suponer que la mayor parte está desactualizada y mal mantenida o abandonada.

5.3.2 Participación en actividades delictivas, violación de derechos humanos y falta de
confianza
La policía venezolana es ampliamente conocida entre los ciudadanos por participar en diversas
actividades ilegales, entre las que destacan las ejecuciones extrajudiciales. Recientemente, en
septiembre del 2020, la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas publicó
un informe en el que identificó patrones de violaciones de derechos humanos y crímenes de
lesa humanidad, conformes a políticas de Estado y parte de un comportamiento sistemático
y generalizado. En el 2015, el gobierno de Nicolás Maduro creó las Operaciones de Liberación
del Pueblo (OLP) con la intención de luchar contra las pandillas paramilitares y criminales
colombianas (Zubillaga y Hanson, 2018). Estas operaciones consistieron en redadas policiales,
generalmente en comunidades de bajos ingresos, en las que los agentes de policía perseguían
a supuestos delincuentes. Ha habido múltiples informes sobre los abusos y violaciones de
derechos humanos que ocurrieron durante estas redadas. Entre el 2015 y el 2017, más de
12 000 muertes fueron perpetradas por instituciones policiales (World Justice Project, 2020).
Las OLP desaparecieron del discurso del Gobierno. Sin embargo, estos operativos continúan
sucediendo, los llevan a cabo diferentes instituciones como las Fuerzas de Acciones Especiales
(FAES), una unidad de la PNB. Solo en el 2019, el Monitor de Víctimas registró cómo las FAES
cometieron 40 % de las 340 muertes causadas por la policía, siendo la entidad más letal de las
instituciones de seguridad (Runrun.es y Caracas Mi Convive, 2019).
Además, los agentes de policía participan en muchas actividades delictivas, incluidas
extorsiones, secuestros y robos. En el 2010, cuando el país no estaba bajo una emergencia
humanitaria compleja, una encuesta nacional de victimización registró a 19 177 víctimas de
crímenes perpetrados por la policía y la Guardia Nacional. El 24.1 % sufrieron un robo, el 22.26 %
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denunciaron acciones de corrupción, el 22.1 % recibieron una amenaza, el 17.32 % sufrieron
fraude y extorsiones, el 11.54 % reportaron abuso físico y el 2.68 % denunciaron un asesinato
(Hidalgo et al., 2009). En el 2019, de 5200 casos de extorsiones y secuestros, se investigaron
559 policías (Unidad de Investigación de Venezuela, 2019). En la actualidad, las instituciones
policiales aún se caracterizan por la ilegalidad y la falta de transparencia (Ávila et al., 2019).
Por esta misma razón, la gente no confía en estas instituciones. Cuando ocurre un delito, el
65 % de las personas en una encuesta nacional del 2017 dijeron que no lo reportarían a la
policía, y el 47 % dijo que el desempeño de estas instituciones era malo (Encovi, 2017).
Esta falta de confianza promueve formas alternativas de buscar justicia entre los venezolanos.
Del 2001 al 2011, ocurrieron entre 6 y 25 linchamientos cada año; pero entre el 2015 y el 2016,
hubo 67 casos en el país. Esto sucesos ocurrieron cuando las turbas acusaron a un individuo
de cualquier delito, pero decidieron tomar la justicia en sus manos, en lugar de acudir a las
autoridades (Llorens, 2016).
En algunos sectores, las bandas criminales son las que establecen el orden en las comunidades
a través de la violencia. Además, en lugar de tratar de detenerlos, el Gobierno ha hecho tratos
con ellos. Sectores como El Cementerio, La Cota 905, El Valle y 23 de Enero fueron designados
como Zonas de Paz. En estos lugares, los grupos criminales prometen detener sus actividades
ilegales y, a cambio, las instituciones policiales tienen prohibido ingresar, lo que permite el
crecimiento de muchas bandas criminales que pueden actuar con impunidad dentro de estas
zonas (Marra, 2019). Hay evidencia de que, a pesar de tener miedo hacia los pandilleros, las
comunidades dentro de las Zonas de Paz prefieren defender a los delincuentes que confiar
en la policía. Por ejemplo, en Petare, la comunidad defendió al líder de la banda de la zona,
“Wilexy”, cuando un operativo policial masivo intentó matarlo (Carrero, 2020). En la Cota 905,
los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales manifestaron abiertamente que
prefieren pedir ayuda a los miembros conocidos de las bandas que a la policía (Sardi, 2018).
La opacidad de las instituciones de seguridad también sustenta esta falta de confianza. Aunque
la ley obliga al Gobierno a mostrar información imparcial y verídica sobre el desempeño policial
y la información financiera, esto no sucede. Hay poca o ninguna información disponible de
fuentes públicas, lo que solo ayuda a cubrir los casos en que la policía está involucrada en
actividades criminales (Ávila, 2019b).

5.3.4 Conarepol, un intento de reformar las instituciones
El mal estado de las instituciones policiales ha alcanzado un pico histórico, pero no es un
problema nuevo. La falta de recursos y confianza ha caracterizado a la policía venezolana
durante las últimas dos décadas. Por este motivo, en el 2006, el Ministerio del Interior
creó la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol) (Recomendaciones de la
Comisión Nacional para la Reforma Policial Mayo, 2007). Esta comisión trabajó con diferentes
académicos y técnicos para crear un modelo policial basado en el respeto a los derechos
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humanos, la profesionalización de los oficiales de policía y un enfoque civil del crimen. Persiguió
tres objetivos principales: primero, diagnosticó el estado policial a nivel nacional, regional y
municipal; en segundo lugar, realizó una amplia consulta a la sociedad civil y las instituciones
policiales sobre sus necesidades y demandas sobre seguridad ciudadana, y, por último, dio
recomendaciones inmediatas para mejorar el servicio policial (Ávila et al., 2019). Estas incluyen
(Antillano, 2016):
— Desmilitarización de la policía: con el objetivo de diferenciar oficialmente las funciones de
la policía civil y militar, creando una carrera y una estructura organizativa. Esto no incluiría una
mayor participación de los militares en la toma de decisiones o acciones.
— Articulación y uniformidad de todos los niveles policiales (estatales, municipales y nacionales):
con el fin de que todos tengan las mismas normas y estándares.
— Responsabilidad: organismos y procedimientos de supervisión interna y mecanismos de
control externo como el Comité Ciudadano de Control de la Policía, para que la policía ganara
transparencia.
— Institucionalización de la policía: toda la corporación policial debe trabajar bajo indicadores y
objetivos estandarizados y medibles, para reducir la arbitrariedad, el efecto de agendas ocultas
y así garantizar la gestión y gobernanza adecuadas de la policía.
— Proximidad a la comunidad: con el objetivo de asegurar la participación de la comunidad en
los procesos asociados con la fuerza policial, que incluye la creación de la Policía Comunal.
A pesar de este esfuerzo, el modelo no trajo resultados tangibles. En el 2008 se redactó un
proyecto de ley sobre el servicio policial y la policía nacional para comenzar a aplicar las
recomendaciones, pero el decreto sufrió cambios de última hora. El Consejo General de Policía,
que se suponía que era el nuevo organismo que dirigía las instituciones policiales, se transformó
en una “figura de asesoramiento” sin poderes reales. Se eliminó la facultad de los estados y
municipios para definir e implementar planes de seguridad a nivel local. Además, el Ministerio
del Interior fue seleccionado como la única institución capaz de abrir nuevos departamentos
de policía y se eliminaron diferentes leyes que tenían el objetivo de penalizar a los agentes de
policía que cometieron delitos (Gabaldón, 2009). A partir del 2010, las políticas de seguridad
de Venezuela se caracterizan por un enfoque de mano dura que difiere drásticamente de las
recomendaciones de Conarepol.
Otro factor esencial que frustró la implementación del modelo fue la poca participación de los
agentes de policía. Solo un representante del CICPC era parte de Conarepol, y no había oficiales
de policía municipales en esta comisión. Se encuestó a más de 2200 oficiales para conocer su
percepción sobre el papel y las necesidades de las instituciones policiales. A pesar de esto,
casi ningún oficial era parte del trabajo directivo de Conarepol. Sin la participación activa de
los oficiales en este tipo de procesos de reforma es difícil implementar cambios de manera
efectiva, porque la adopción de nuevas normas y reglas debe provenir de las organizaciones
policiales (Gabaldón, 2009).
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5.4 Sistema de justicia
Según el artículo 253 de la Constitución, el Sistema de Justicia está constituido por la
Tribunal Supremo de Justicia y otros tribunales determinados por la ley, la Fiscalía General
de la República, la Defensoría Pública, los organismos de investigación penal, los asistentes
y funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los
ciudadanos que participan en la administración de justicia de acuerdo con la ley y los abogados
autorizados.
Durante los últimos 20 años el sistema de justicia ha experimentado cambios importantes. En
materia penal, uno de los cambios más significativos fue pasar del sistema penal inquisitivo
al acusatorio, con la nueva constitución de 1999 y el nuevo Código Orgánico Procesal Penal
(COPP). Durante este tiempo, el COPP ha sido sometido a varias reformas, la última de ellas
en el 2012. Así mismo, en cinco ocasiones se han intentado reformas completas del poder
judicial, con diversos objetivos, como la territorialización de la justicia, disminuir la cantidad
de jueces provisionales y disminuir los niveles de corrupción. Como se verá a continuación,
estos cambios no han contribuido a mejorar el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos,
por el contrario, el sistema de justicia ha perdido independencia y capacidad operativa.
En este y el próximo apartado se realiza un diagnóstico de tres componentes del sistema de
justicia venezolano: el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales penales, el Ministerio
Público y el sistema penitenciario.

5.4.1 Tribunal Supremo de Justicia
El Tribunal Supremo de Justicia está en la cabeza del poder judicial venezolano. Lo conforman
siete cámaras: la Sala Constitucional, la Sala Político-Administrativa, la Sala Electoral, la Sala
de Casación Civil, la Sala de Casación Social, la Sala de Casación Penal y, todas juntas, la
Sala Plena. En total, las siete salas están formadas por 32 magistrados. Según el artículo 254
de la Constitución, el poder judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia debe
gozar de autonomía funcional, financiera y administrativa. Sin embargo, la independencia
del sistema de justicia en la práctica parece ser reemplazada por su obediencia al ejecutivo.
Ejemplos de esto incluyen:
- Decisiones contra la Asamblea Nacional en el 2017 (sentencias 155 y 156), en las que el
Tribunal Supremo eliminó la inmunidad parlamentaria, asumió funciones legislativas y otorgó
al poder ejecutivo amplios poderes discrecionales (Inter American Commission for Human
Rights, 2017).
- Durante más de tres años (desde mayo del 2016), el poder ejecutivo ha gobernado por
decreto gracias a un prolongado Estado de Excepción, que ha sido confirmado por decisiones
del Tribunal Supremo (Provea, 2019). Según la Constitución, los estados de excepción y sus
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extensiones deben ser aprobados por la Asamblea Nacional. Con esta decisión, el órgano
legislativo fue despojado de sus poderes de facto para luego ser entregados al ejecutivo, lo
que representa una clara violación de la separación de poderes. Desde este fallo, el ejecutivo
ha podido aprobar leyes y el Tribunal Supremo decidir qué se aprueba y qué no, lo cual no es el
mandato de ninguno de estos órganos (artículos 201 y 202 de la Constitución).
- Hay varios defectos en el proceso de selección y confirmación de los magistrados del Tribunal
Supremo. En el 2017, el 50 % de ellos no cumplían con los requisitos constitucionales para el
trabajo (Bloque Constitucional, 2018). Según Acceso a la Justicia, a partir del 2016, solo Marco
Medina, Vilma Fernández y Francisco Velásquez cumplían con los requisitos. El resto de los
magistrados no cumplían con la disposición de haber practicado derecho durante 15 años,
haber sido profesor universitario de derecho durante 15 años, tener un título de posgrado en
derecho o haber ocupado el cargo de juez superior en el área específica de la Sala a la que
pertenece durante 15 años. Desde 1999, de los 84 magistrados nombrados, solo siete han
terminado su periodo correspondiente de 12 años. En el 2014, la Asamblea Nacional eligió a 13
magistrados, después de la renuncia del mismo número, al Tribunal Supremo con una mayoría
simple cuando la Constitución requiere una mayoría de dos tercios para estas decisiones.
Según la Comisión Internacional de Juristas, dos de los magistrados de la Corte Suprema que
renunciaron
declararon ante el Comité de Evaluación de la Asamblea Nacional que los 13 magistrados
habían sido presionados para solicitar su retiro un año antes de que finalizaran sus periodos,
para crear vacantes y así los magistrados progobierno fuesen nombrados en diciembre, antes
de que la mayoría de la oposición tome sus escaños en la Asamblea Nacional, de conformidad
con las elecciones de diciembre del 2015. (International Commission of Jurists, 2017)
- El 73 % de los jueces no son jueces titulares (son jueces provisionales) (Acceso a la Justicia,
2017). Según la Comisión Internacional de Juristas,
los procedimientos formales que se supone deben salvaguardar la independencia del Poder
Judicial no se aplican en la práctica a los jueces provisionales, que no tienen seguridad en su
posición. Estos jueces son nombrados a discreción del Tribunal Supremo, sin una competencia
pública abierta. (International Commission of Jurists, 2017)
- Entre el 2017 y el 2018, al menos 786 civiles fueron presentados a juicio en tribunales militares
(Provea, 2019).
- Violaciones del debido proceso: según Provea,
la organización ha verificado la existencia de violaciones recurrentes del debido proceso,
tales como desapariciones forzadas, la imposición de restricciones al derecho a una defensa
adecuada, la manipulación de escenas y pruebas del crimen, y retardos judiciales injustificados.
Durante el primer semestre del 2018, Provea registró 85 personas detenidas por razones
políticas sin cargos de delito, sin orden judicial, o incluso encarceladas a pesar de una orden
judicial para su liberación. (Provea, 2019)
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Desde el 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Inter American Commission
for Human Rights, 2017), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, 2018),
la Comisión Internacional de Juristas (International Commission of Jurists, 2017) y varias ONG
locales y organizaciones de derechos humanos, han documentado un número creciente de
violaciones de derechos humanos que incluyen pero no se limitan al uso excesivo de la fuerza
por parte de los cuerpos de seguridad del Estado para reprimir manifestaciones y durante
operaciones de seguridad, detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso, tortura,
malos tratos y condiciones de detención precarias, libertad de expresión, persecución política,
acceso a la salud y acceso a alimentos. A pesar de los hechos y las pruebas, la impunidad ha
prevalecido (Ávila, 2019a). La mayoría de la población no confía en el sistema judicial (World
Justice Project, 2020).
Además de su inexistente independencia, el sistema judicial enfrenta importantes desafíos
operativos. Según Acceso a la Justicia (2017), en términos reales, el presupuesto total del poder
judicial en el 2015 fue menor que en el 2001. Así mismo, el 80 % del presupuesto en el 2015 se
asignó a gastos de personal, lo que puede indicar un proceso de desinversión en infraestructura,
herramientas tecnológicas y de acceso a la información. Del mismo modo, entre el 2007 y el
2015, se produjo una disminución relativa de las asignaciones presupuestarias al poder judicial,
que pasó de poco más de 2 % del presupuesto nacional a menos de 1 %.
En cuanto al número de personal, Acceso a la Justicia (2017) estima que el número de jueces
por cada 100 000 habitantes era de 6.75 jueces por cada 100 000 habitantes, colocando al país
entre los peores de la región en este asunto. En total, hay 2099 jueces en el país. Teniendo en
cuenta que el 73 % de estos no son titulares, existe un déficit de jueces que supera las 1500
personas.
Finalmente, Acceso a la Justicia (2017) realiza un análisis de la efectividad del sistema judicial
en la resolución de casos. Encuentra que, en promedio, entre el 2001 y el 2015, menos del 25 %
de las decisiones de los tribunales de instancia son finales. En materia penal, la situación es
mucho peor, ya que este indicador se sitúa en el 10 %, lo que puede estar relacionado con el
retraso procesal. Este último es uno de los principales problemas que enfrenta el sistema, ya
que alrededor del 70 % de la población privada de libertad no tiene una sentencia definitiva.
Tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, 2018) como la organización
Una Ventana a la Libertad (Una Ventana a la Libertad, 2019) han identificado varias causas
del retardo procesal. Además, es importante incluir la ausencia involuntaria en las audiencias
de la persona acusadas porque no son transportadas desde los centros de detención a los
tribunales, demoras en los procesos de aprobación del patrocinador, suspensión repentina y
“sin una buena razón” de las audiencias, y falta de personal y recursos para llevar a cabo las
audiencias.
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5.4.2 Ministerio Público
El Ministerio Público es un órgano del Gobierno nacional, dentro de la rama del Poder Ciudadano,
y bajo la dirección del Fiscal General de la República. La Asamblea Nacional elige al Fiscal
General por un periodo de siete años.
Según la Constitución, los poderes de la Oficina del Fiscal General incluyen: garantizar el
respeto de los derechos constitucionales en los procesos judiciales, garantizar la velocidad y
el buen funcionamiento de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso,
dirigir la investigación penal, promover las acciones necesarias contra funcionarios públicos
para hacer cumplir la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria
cuando se ha incurrido en un delito.
En el 2017, la Asamblea Nacional Constituyente destituyó a Luisa Ortega Díaz como fiscal
general y nombró a Tareck William Saab. La Comisión Internacional de Juristas
considera que el despido del Dr. Ortega Díaz fue realizado por un organismo no competente o facultado
por la ley venezolana para hacerlo, ni en cumplimiento del procedimiento establecido y los motivos
definidos en la ley. El despido de la fiscal general parece haber sido motivado políticamente, en
represalia por sus posiciones críticas... así como por su decisión de investigar violaciones graves de
los derechos humanos presuntamente cometidas por agentes estatales, incluidos altos funcionarios
y grupos armados de civiles bajo control del Gobierno. (International Commision of Jurists, 2017)

Como sucede con el Poder Judicial, el Ministerio Público en Venezuela no es independiente.
En el 2012, el poder ejecutivo, mediante un decreto, modificó el Código Penal y eliminó dos
artículos que establecían la subordinación de los oficiales de policía de investigación (CICPC)
a los fiscales, reforzando la concentración de poder en el ejecutivo. Más tarde, en el 2017, el
Tribunal Supremo cambió el Código Penal, permitiendo a los jueces gobernar sobre los fiscales,
“despojando al MP de su autonomía como titular de la acción penal”(Acceso a la Justicia, 2019).
También, en el 2018, de los 2246 fiscales, solo el 1 % estaban ratificados en su trabajo (Provea,
2019). Ese mismo año, el Gobierno cambió el estatuto de la institución y convirtió todos los
puestos de carrera en el Ministerio Público en puestos de libre nombramiento y remoción
(Acceso a la Justicia, 2019).
Además de la falta de independencia, el Ministerio Público enfrenta severas restricciones para
cumplir con sus responsabilidades. Según Acceso a la Justicia (2019), el presupuesto total
en términos reales del Ministerio Público disminuyó cada año entre el 2012 y el 2017, hasta
el punto en el que el presupuesto para el 2017 fue menor que en el 2001. Del mismo modo,
alrededor del 70 % del presupuesto de la organización se asignó a gastos de personal, lo que
parece indicar una desinversión en otras áreas, como la tecnología y la infraestructura.
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En cuanto a su capacidad para investigar crímenes, la ONG Acceso a la Justicia (2019), la
Fiscalía expuso que en el 2016 se registraron 21 752 homicidios intencionales en el país y 5796
personas fueron acusadas, lo que equivale al 26.7 % de los casos de homicidio. Tampoco ha
investigado ni procesado casos de corrupción que han sido descubiertos por los medios de
comunicación y los sistemas de justicia de otros países.

5.5 Sistema penitenciario
El sistema penitenciario y de custodia venezolano tiene cuatro tipos de instalaciones. El primer
tipo son instalaciones construidas y diseñadas para albergar individuos identificados como
hombres. Actualmente, existen 41 en el país. En segundo lugar, se encuentran los centros de
detención preventiva, los cuales son instalaciones ubicadas dentro de las sedes policiales.
Estaban diseñadas como centros transitorios, en donde las personas estuvieran recluidas
por un máximo de 48 horas. Sin embargo, la realidad es que estos centros se han convertido
en sitios permanentes de reclusión para una proporción significativa de personas acusadas
de cometer crímenes. En la actualidad, existen aproximadamente 500 centros de detención
preventiva en todo el país. En tercer lugar, está una prisión especializada en albergar personas
identificadas como mujeres y 16 anexos femeninos en las prisiones de hombres. Finalmente,
existen instalaciones para albergar adolescentes menores de edad en conflicto con la ley
penal. Se estima que actualmente existen 33 en Venezuela de acuerdo con declaraciones de
funcionarios públicos (Ministerio Popular para el Servicio Penitenciario, 2017).
Sumando la población que se encuentra privada de libertad en prisiones y aquellas que se
encuentran en centros de detención preventiva, Venezuela tiene el decimoctavo puesto en el
mundo en términos del número de personas encarceladas de acuerdo con la clasificación del
World Prison Brief. A su vez, es el país número 23 con la tasa de encarcelación más alta, con
una tasa estimada de 352.52 por cada 100 000 habitantes. Dentro de la región, la población
penitenciaria es similar a la de Argentina y Colombia, que comparten el tercer y cuarto puesto,
pero con una tasa por cada 100 000 más de 100 puntos por encima (Prison Studies, 2020).
El sistema penitenciario en Venezuela, a pesar de que el artículo 272 de la constitución
de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, lo contempla como una administración
descentralizada, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, tiene el control
de todas las instalaciones del país (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, 2020). Las políticas penitenciarias en Venezuela tienen una
aproximación punitiva, con prácticamente una ausencia en la inversión en la reinserción social
y rehabilitación antes y después del confinamiento. Esta aproximación punitiva comenzó
desde los años ochenta, bajo la ley de Vagos y Maleantes aprobada en 1956, estuvo orientada
al encarcelamiento de jóvenes hombres de sectores populares (Zubillaga y Hanson, 2018).
Simultáneamente estas detenciones masivas no estuvieron acompañadas de una mayor
capacidad para albergar a privados de libertad, entre 1988 y 1996 no fue construida ni una sola
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instalación. Si bien posteriormente fueron ampliadas las prisiones existentes con anexos, en
1997 fue demolida una de las principales instalaciones en el área metropolitana de Caracas y
las instalaciones existentes, en promedio, tienen una antigüedad de más de 37 años de acuerdo
con reportes del 2006 (Posada, y Díaz-Tremarias, 2008). El código orgánico penitenciario
que remonta al año 2000, con reformas en el 2006, contempla la designación de diferentes
centros para personas procesadas y a personas en espera de condena. Sin embargo, ambas
poblaciones conviven en todos los tipos de centros (Posada, y Díaz-Tremarias, 2008).
La política penitenciaria en Venezuela tuvo un punto de inflexión en el 2009, cuando comenzó
una política de encarcelación masiva en el país (Zubillaga y Hanson, 2018). Estas políticas están
acompañadas por una ausencia en inversión en salud, comida y rehabilitación social dentro
de las prisiones (Observatorio Venezolano de Prisiones, 2018). El hacinamiento de prisiones y
centros de detención preventiva ocurren por la clausura de instalaciones y el retardo procesal.
El retraso procesal se ve principalmente exacerbado por el acceso limitado al debido proceso
de los privados de libertad, tanto por la debilidad institucional como por la falta de inversión en
transporte. Esta situación es generalizada a nivel nacional y contribuye a la ocurrencia de altos
niveles de violencia entre los privados de libertad. Además, dentro del estado de la seguridad
ciudadana y la convivencia, la crisis penitenciaria profundiza los ciclos de violencia urbana y
exclusión social en el país. La falta de aproximaciones para promocionar la reintegración de
personas que estuvieron en el sistema penitenciario a empleos formales y sus comunidades,
incrementa el riesgo de reincidencia criminal y pobreza (Posada, y Díaz-Tremarias, 2008).

5.5.1 Políticas de encarcelación masiva en Venezuela, inversión pública y hacinamiento
Del 2009 al 2011, Venezuela casi duplicó su población penitenciaria, pasando de 30 483
privados de libertad a 50 000 (Provea, 2011). Las últimas cifras disponibles de las características
sociodemográficas de la población penitenciaria muestran que el 88 % de la población estaba
por debajo de los 40 años de edad y el 45 % entre las edades de 18 y 25 años. También, 67.6 %
de las personas provenían de contextos de bajos ingresos (Zubillaga y Hanson, 2018). En
relación con los motivos por los cuales las personas estaban privadas de libertad, el 39 % de la
población estaba en prisión por diferentes tipos de robos, 23.4 % por actividades relacionadas
al tráfico de drogas, y 22.76 % por homicidios.
En el proceso de encarcelación masiva, el único crimen que mostró una reducción en el número
de personas arrestadas fue el homicidio, con 0.3 menos personas encarceladas por esta razón.
En este sentido, las cifras sugieren que el proceso de encarcelación masiva estuvo enfocado
en crímenes no letales, a pesar de que las tasas de homicidio permanecieron relativamente
iguales entre esos años, con 50 homicidios por cada 100 000 habitantes y 49 homicidios por
cada 100 000 en el 2011.
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Mientras que la población penitenciaria creció de forma significativa en un lapso de dos
años, la inversión en proveer servicios básicos a las personas privadas de libertad fue
prácticamente inexistente. La organización Transparencia Venezuela estimó que en el 2018
hubo una inversión diaria de menos de tres dólares americanos por persona en el sistema
penitenciario (Observatorio Venezolano de Prisiones, 2018). En los centros de detención
preventiva monitoreados por la organización Una Ventana a la Libertad, aproximadamente un
40 % de las muertes registradas estuvieron relacionadas con desnutrición y tuberculosis.
A su vez, también registró violencia en contra de las mujeres privadas de libertad, víctimas
de agresiones sexuales y de ausencia de atención médica en los casos en que las mujeres
estaban embarazadas, inclusive con casos de abortos espontáneos (Una Ventana a La
Libertad, 2019). Esta situación deja a las familias y amigos cercanos como los principales
proveedores de alimentos y medicinas para la población privada de libertad. No obstante,
muchas de las personas están recluidas en instalaciones lejos de sus comunidades, trayendo
como consecuencia que familias de bajos ingresos se les haga prácticamente imposible llegar
a los lugares donde las personas están privadas de libertad de forma regular.
En años recientes, siete prisiones han sido cerradas. Las últimas cifras disponibles del 2018
(Observatorio Venezolano de Prisiones, 2018) muestran que en las prisiones, excluyendo
aquellas para adolescentes en conflicto con la ley penal, existe una población de 46 775
personas, donde 96 % fueron identificados como hombres (44 192) y 4 % como mujeres (2583).
La capacidad instalada de las prisiones es de 20 776 personas, lo que significa que la población
actual sobrepasa aproximadamente en 25 999 la capacidad instalada, teniendo un índice de
hacinamiento crítico del 125 %. El hacinamiento penitenciario no es solamente debido al cierre
de instalaciones, a su vez, el 63 % de las personas no ha recibido sentencia todavía, teniendo
una estadía indefinida en prisión.
Debido al hacinamiento de las prisiones, las nuevas personas detenidas se quedan por periodos
significativos en los centros de detención preventiva de las sedes policiales. Venezuela
ha multiplicado su población en los centros de detención preventiva a una tasa anual de
13.66 % (Una Ventana a la Libertad, 2020). Estos centros tienen una población aproximada
de 55 000 personas, dónde 96 % fueron identificados como hombres y 4 % como mujeres. La
capacidad instalada de estos centros es aproximadamente 8000 personas, lo que significa
que la capacidad instalada es sobrepasada por 47 000 personas, conformando un índice de
hacinamiento del 400 % aproximadamente (Unidad de Investigación de Venezuela, 2019).
Por último, las prisiones también han sido utilizadas como herramienta de represión política,
en donde se ha vuelto una práctica regular la encarcelación de disidentes. De acuerdo con la
organización Foro Penal, para el 31 de agosto del 2020, han contabilizado 386 presos políticos
en todo el territorio nacional, en su mayoría ubicados en distrito capital y los estados Zulia y
Bolívar (Nieto, 2020).
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5.5.2 Violencia penitenciaria, derechos humanos y reincidencia criminal
La violencia es uno de los problemas más significativos dentro de los centros penitenciarios
y centros de detención preventiva. En el 2018, la organización Observatorio Venezolano de
Prisiones, contabilizó 240 homicidios dentro de las instalaciones y 251 heridos. Este nivel
de tasas de homicidios es seis veces más alto que la tasa de homicidios en el resto de la
población (Observatorio Venezolano de Prisiones, 2018).
Desde el 2011 ha habido al menos 22 episodios en que las fuerzas de seguridad del Estado
han asesinado a privados de libertad, conformando un promedio de 18.9 muertes por episodio,
de acuerdo con una investigación periodística reciente acerca de la violencia penitenciaria
(Polanco y Portillo, 2020). Una de las principales causas es que militares y personal no
especializado tiene la autoridad de la custodia interna y externa de las prisiones. En el caso de
los centros de detención preventiva, los policías son los que están a cargo de estas funciones
y no están formados para la custodia de personas privadas de la libertad.
Una de las recientes masacres ocurrió en la ciudad de Guanare, en el estado agrícola de
Portuguesa. El Centro Penitenciario de Los Llanos tiene una capacidad instalada para 750
personas, pero la población recluida es de 2500, lo que constituye un hacinamiento del 333 %.
De acuerdo con diferentes fuentes, en la prisión hubo motín debido a que los custodios militares
no permitieron que la comida entrara al recinto penitenciario. Como se dijo, la población
penitenciaria depende de que los familiares o personas cercanas le lleven la comida necesaria
para subsistir. El reporte realizado por la ministra para asuntos penitenciarios, Iris Valera,
señala que las personas privadas de libertad intentaron escapar. No obstante, 46 prisioneros
murieron y 75 resultaron heridos, incluyendo al director de la prisión y un guardia nacional. El
enfrentamiento entre los privados de libertad y las autoridades estuvieron involucradas armas
largas y granadas (Calle, 2020).
La falta de garantías de los derechos humanos y la aproximación militarizada en el sistema
penitenciario ha llevado al tráfico de armas dentro de las instalaciones y la conformación de
bandas con una estructura clara y líderes (Unidad Investigativa sobre Venezuela, 2018). Desde
1983 se ha vuelto una práctica normal encontrar armas de fuego dentro de las instalaciones,
lo cual progresivamente ha empeorado, inclusive consiguiendo armas de alto calibre y armas
de guerra, como bazucas y granadas (Morais, 2009).
Los líderes son llamados “Pranes” e imponen su liderazgo a través de la violencia. Tienen una
especie de junta directiva denominada “Luceros”, que pueden ser entre 5 y 15 hombres que lo
acompañan en tomar decisiones sobre cómo mantener el orden dentro de las instalaciones.
Estos grupos controlan las armas de fuego dentro de las prisiones, imponen códigos rigurosos
de conducta, cometen actos criminales tales como extorsiones, y coordinar secuestros
fuera de las instalaciones de las prisiones (Clarembaux, 2012). Además, defensores de los
derechos humanos han denunciado que estos grupos han sido promovidos por autoridades
gubernamentales y tienen relaciones con ellos (Venezuela Investigative Unit, 2019).
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Existe un registro de varias historias de personas que inicialmente estuvieron recluidas por
robos menores y terminaron formando parte de bandas, perpetuando homicidios y haciendo
contactos con miembros de bandas fuera de las prisiones (Moreno et al., 2009). No existen
estadísticas oficiales sobre la tasa de reincidencia criminal de las personas que fueron parte
del sistema penitenciario. No obstante, existe una ausencia de algún programa orientado a la
reinserción de los privados de libertad a pesar de los altos niveles de violencia a los que están
expuestos. En este sentido, el sistema penitenciario funciona como un factor traumatogénico
que incrementa el riesgo de las personas de involucrarse en crimen una vez que están en
libertad.

5.6 Prevención de violencia
La seguridad ciudadana en Venezuela se ha caracterizado por el descuido del creciente
problema de violencia y por el uso excesivo de la fuerza contra las comunidades vulnerables.
Hasta el momento, el sector público no ha implementado medidas consistentes para
implementar programas basados en evidencia y prevenir la delincuencia (Rosas y HerreraNuñes, 2018).

5.6.1 Ausencia de insumos para tomar decisiones informadas
Para prevenir el crimen es necesario conocer los factores que predicen este tipo de eventos.
Sin embargo, casi no hay datos recopilados de forma certera sobre cómo se comporta la
violencia en el país. El Ministerio del Interior no publica datos sobre delitos desde el 2005
(Rosas y Herrera-Nuñes, 2018), y otras instituciones responsables no recopilan ni sistematizan
adecuadamente información sobre quién participa en actividades delictivas, las características
de cada delito y su ubicación (Ávila, 2019). Las instituciones de seguridad no publican datos
e informes sobre su desempeño y gastos. No hay forma de saber cómo están fallando estas
instituciones y así diseñar soluciones coherentes. A pesar de esto, algunas organizaciones sin
fines de lucro y centros de investigación indagan sobre la naturaleza de la violencia urbana en
Caracas, generan datos no oficiales sobre el problema y proponen alguna intervención basada
en evidencia. Los más notorios son:
— Monitor de Víctimas: observatorio que recopila datos, con la ayuda de periodistas, de todos
los homicidios que ocurren en Caracas, Venezuela. Esta organización proporciona informes
trimestrales y anuales de tendencias de homicidios en la ciudad capital. Estas tendencias
incluyen las características sociodemográficas de las víctimas más frecuentes, el lugar de los
homicidios y si la letalidad policial (Monitor de Víctimas, 2020) causó las muertes.
— Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB): centro
académico que desarrolla la enseñanza, la investigación y el acompañamiento legal en las
áreas del derecho a la participación en el proceso de toma de decisiones, libertad de expresión
y protección de refugiados e inmigrantes (Centro de Derechos Humanos de la Universidad
Católica Andrés Bello, 2020).
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— Transparencia Venezuela: asociación civil sin fines de lucro dedicada a promover condiciones
y procedimientos para prevenir y reducir la corrupción en Venezuela. Observan, recopilan y
analizan datos de programas sociales como Misión Barrio Adentro, partes parlamentarias,
empresas públicas y privadas y de gobierno (Transparencia Venezuela, 2020).
— Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin): organización que desarrolla
proyectos de investigación y activismo sobre exclusión social, violencia urbana y armada,
políticas públicas de prevención de la violencia y experiencias de convivencia pública. Tienen
un enfoque interdisciplinario y buscan trabajar con grupos y organizaciones que investigan
sobre los mismos temas (Reacin, 2020).
— Observatorio Venezolano de Violencia: ONG enfocada en realizar investigaciones
hemergráficas sobre violencia en todo el país. Su interés es ser un espacio de consulta y
referencia para el estudio y la comprensión de la realidad social venezolana (Observatorio
Venezolano de Violencia, 2020).
— Esri Venezuela: empresa enfocada en el desarrollo de sistemas de información geográfica
(SIG) en Venezuela, con alianzas con universidades públicas y privadas, empresas privadas y
otros. Tienen un enfoque integral de la información que recopilan, incluida la seguridad, los
servicios públicos y la salud pública, centrada en los análisis de cómo se distribuyen y se
comportan en un mapa. Cuentan con un equipo dinámico y sede en Venezuela.
El trabajo de estas organizaciones e investigadores ayudó a reunir evidencia sobre qué
características de la estructura social y la dinámica en Venezuela constituyen factores de
riesgo que promueven la violencia.

5.6.2. Factores de riesgo en Venezuela
Uno de los principales factores sociales asociados con las tasas de violencia en América Latina
es la desigualdad (Antillano, 2016). Sin embargo, durante muchos años, Venezuela pareció
ser la excepción en este asunto. Entre el 2000 y el 2010, los datos oficiales muestran que el
coeficiente de Gini disminuyó de 0.48 a 0.38, y la tasa de pobreza cayó del 55 % al 21 % (Instituto
Nacional de Estadísticas, 2011). A pesar de esto, las tasas de homicidio aumentaron de 16
muertes por cada 100 000 habitantes en 1997 a 39 en el 2010 (Antillano, 2016). Esta tendencia
en el desarrollo humano cambió en la última década. Entre el 2014 y el 2017, la pobreza extrema
aumentó del 23,6 % al 60,2 % debido a la crisis económica en curso, y las tasas de criminalidad
parecen haber empeorado o mantenido (Encovi, 2017).
Una posible explicación es que la mejora en el desarrollo humano está asociada con la
inversión social entre 1999 y el 2010, pero estas acciones no abordaron la exclusión social. Las
personas tenían más acceso al capital, pero aún vivían en comunidades excluidas sin acceso
a instituciones públicas o privadas que promovían su educación, acceso a trabajos formales y
acceso a la justicia (Antillano, 2016).
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Esta exclusión es particularmente alta en las ciudades, donde prevalece la segregación urbana.
Caracas representa un buen ejemplo. En el 2000 hubo un aumento del 22,86 % de las viviendas
no planificadas, y en el 2014 dicho aumento fue del 24,54 % (Cartografía de los Barrios de
Caracas, 2014). Estas estructuras tienen un acceso deficiente a los servicios públicos y son el
hogar de familias de bajos ingresos que viven en lugares aislados.
Finalmente, la exclusión social es particularmente visible entre los jóvenes de comunidades
vulnerables, que son actores clave en eventos violentos. En el 2019, el 40 % de las víctimas
de homicidio en Caracas eran hombres jóvenes de entre 15 y 25 años (Runrun.es y Caracas
Mi Convive, 2019). En este sentido, los programas sociales implementados por el Gobierno
entre 1999 y el 2010 atendieron principalmente a niños, mujeres y ancianos, pero no hombres
jóvenes de comunidades vulnerables, dejando a los perpetradores y víctimas de violencia más
comunes en una posición vulnerable (Antillano, 2016).
En el 2013, las tasas generales de desempleo cayeron al 7 %, pero el desempleo juvenil superó
el 20 % (Instituto Nacional de Estadísticas, 2011). En el 2018, el desempleo juvenil fue del 23 %,
más del doble de la tasa nacional (Encovi, 2018). Además, en el 2019, la tasa de deserción escolar
fue del 30 % (Encovi, 2019), y la cobertura educativa cayó del 78 % en el 2015 al 70 % en el 2018
(Encovi, 2019). Estas cifras indican que los jóvenes carecen de la educación adecuada para
obtener un trabajo estable y tener acceso a un trabajo formal es particularmente difícil. Bajo
la presión de una crisis económica, en el 2019 la tasa de inflación acumulada fue de 7374.4 %
(Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, 2019), los recursos financieros que estas
personas pueden obtener de trabajos inestables son escasos, lo que crea fuertes incentivos
para participar en actividades criminales que pueden proporcionar capital económico rápido
y sustancial.
Muchas comunidades han experimentado violencia durante muchos años, por lo que los niños
están expuestos a eventos traumáticos. Para sobrevivir, los jóvenes varones han desarrollado
“códigos de respeto” en los que la violencia y el abuso de sustancias son comunes (Zubillaga,
2007). Tienden a presentar altos niveles de estrés, baja confianza interpersonal, bajo control de
impulsos y una baja capacidad para reconocer y expresar emociones; todos ellos son factores
de riesgo de comportamiento que promueven el comportamiento violento (Chioda, 2017).
Otro factor de riesgo importante es la concentración de violencia en los puntos calientes. El
crimen y la violencia se concentran en lugares específicos. En Venezuela, casi el 50 % de las
muertes por armas de fuego del 2016 se concentraron en solo 20 % de los municipios (García
et al., 2020), y el 80 % de los homicidios en el municipio Sucre de Caracas se concentraron
en el 6 % de los segmentos de las calles (Abt y Winship, 2016). Estos puntos críticos tienden a
tener características similares: tienen poca iluminación, presentan basura acumulada, están
mal mantenidos y en ellos no se permite la vigilancia de ciudadanos comunes o de la policía.
Todas estas características podrían ser objeto de intervenciones (Caracas Mi Convive, 2019).
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Finalmente, la alta presencia de armas ilegales en Venezuela es otro problema importante. En el
2016, 89 % de todas las muertes violentas en el país se cometieron con armas de fuego, dejando
a Venezuela como el segundo país del mundo con la tasa de mortalidad por armas de fuego
más alta, 64.3 por cada 100 000 personas. El mismo año, Siria, un país en medio de una guerra,
tenía una tasa de 50.4 (Mc Envoy y Hideg, 2017). A pesar de esto, entre 1980 y el 2010, Venezuela
fue el segundo país de la región con el mayor gasto en armamento militar, con un presupuesto
de 6900 millones de dólares (Uzcátegui, 2013). Entre 1980 y el 2012, el país importó 280 000
armas, lo que representa un 3.5 % más que todas las armas que tenía la policía en ese momento
(Fernández-Shaw, 2017). Estas armas que fueron importadas legalmente son la fuente principal
para el mercado negro. En el 2019, la ONG Fundaredes denunció la desaparición de 228 294
armas de fuego y municiones desde el 2017 (Fundaredes, 2019). Esta filtración de armas está
asociada con redes de corrupción dentro de las instituciones policiales y militares.
A pesar de la falta de datos adecuados, es vital abordar la exclusión social de los hombres
jóvenes de lugares vulnerables con altas tasas de criminalidad y establecer mecanismos más
eficientes para controlar las armas dentro del país.

5.7 Agenda de investigación y puntos de entrada
5.7.1. Sistema policial
5.7.1.1 Agenda de investigación
Diagnóstico capital humano y equipamiento físico
Con respecto al estado actual de la policía, es necesario hacer un diagnóstico del capital
humano y el equipamiento que tienen estas instituciones. Esto implica ahondar en el pie de
fuerza real que tiene la policía para desempeñar funciones de patrullaje, prevención y represión
del delito. A su vez, es necesario realizar un diagnóstico profundo de las garantías sociales y
salariales que tienen los policías. El objetivo debe ser proponer mecanismos de remuneración
ajustados para las responsabilidades que se les adjudican, y que se puedan implementar en un
entorno complejo como el venezolano.
Para empezar, es necesario conocer el estado actual del equipamiento e infraestructura
policial. En materia de tecnología es necesario determinar si la policía cuenta con equipos
y software modernos para desempeñar sus funciones, y en caso de no tenerla cuál es la
tecnología adecuada. En especial, haciendo énfasis en el manejo de bases de datos, equipos
de telecomunicación, georreferenciación y computación.
También es necesario hacer un diagnóstico sobre el proceso de formación policial. Entendiendo
el pénsum que tiene, el tiempo que implica, los costos que acarrea y cuáles son las principales
diferencias entre el proceso de formación venezolano y otros procesos de Latinoamérica. El
objetivo es entender cuáles son las debilidades de la policía venezolana en formación policial,
y promover mejores prácticas a futuro.
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Por último, en esta línea es necesario conocer a profundidad la perspectiva de los funcionarios
policiales sobre su función. Una aproximación cualitativa y cuantitativa que ahonde en
cómo perciben ellos cuál debe ser su relación con la ciudadanía, cuáles son las principales
dificultades que enfrentan en el trabajo, y cuál ha sido su proceso de profesionalización dentro
de las fuerzas policiales.
Las consecuencias de la política de mano dura
La segunda línea de investigación hace referencia a la militarización de la seguridad ciudadana
y las políticas de mano dura implementadas por el Estado venezolano. Es necesario investigar
y ahondar en la relación de las instituciones militares y policiales en el país y cómo estas
se influencian. De la misma manera, es necesario entender los intereses políticos que han
llevado a la militarización de esta área de trabajo.
Por otro lado, es necesario conocer las consecuencias que han tenido las políticas de mano
dura en las comunidades vulnerables del país, contabilizando y entendiendo la naturaleza
de las múltiples violaciones de derechos humanos que han sucedido. Es necesario a su vez
entender cómo la población venezolana percibe estas prácticas a nivel local. Por último, es
necesario entender cómo perciben las comunidades a la policía y cómo se relacionan con ella,
buscando formas de generar nuevos lazos de confianza y cooperación que ahora parecen ser
inexistentes.
Análisis histórico y de contexto
La tercera línea de investigación se enfoca en un análisis político e histórico de las reformas
que han tenido las instituciones policiales, y sobre los intentos de instaurar nuevos programas
y estrategias en su funcionamiento. El objetivo es tener una comprensión sobre cuáles factores
políticos han influido en los diferentes intentos de reforma policial previos, como lo fue el caso
de la Conarepol, y las razones por las cuales estas no han tenido el impacto que se esperaba.
En líneas generales, hace falta una comprensión amplia de la continuidad e interrupción de
estrategias y políticas de seguridad.
Revisión de la experiencia comparada a nivel latinoamericano
La última línea de investigación es un análisis comparativo entre los países de la región
latinoamericana. En primer lugar, es necesario ahondar en los ejemplos exitosos de reformas
policiales en la región, entendiendo los factores políticos y sociales que permitieron su
desarrollo. A su vez, es necesario analizar cuáles estrategias específicas han aplicado países
latinoamericanos para reducir el delito, y su viabilidad para el caso venezolano (hotspot
policing, iluminación, uso de cámaras y otras tecnologías).
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Temas de debate
Aunado a estas cuatro líneas existen diversos temas que se deben debatir sobre el
funcionamiento y cambios necesarios a realizar dentro de las policías. Estos debates implican
la discusión con diversos actores de la sociedad: funcionarios policiales, políticos, académicos
con experiencia en temas de criminología y violencia, defensores de los derechos humanos
y organizaciones no gubernamentales. Si bien existen múltiples puntos que requieren esta
discusión, se han identificado tres de alta prioridad.
El primero de estos temas corresponde a la centralización o descentralización de las funciones
policiales. En la actualidad, existen policías municipales, estadales y una policía nacional. Sin
embargo, la jurisdicción y responsabilidades de cada una no son claras y difieren entre sí. La
policía nacional se constituyó como un ente que debía servir de apoyo a las otras cuando estas
no tuviesen la capacidad de responder ante el delito. En la actualidad es de las que cuenta
con más funcionarios, y ejerce funciones de represión social y política. Por otro lado, a las
policías municipales y estadales se les ha despojado de recursos y capacidad para responder
localmente ante el delito. Definir qué modelo policial debería tener Venezuela, dadas sus
dinámicas sociales y criminales es un trabajo complejo que requiere la asesoría de expertos y
el debate público.
Otro debate de interés es el rol de las policías en procesos de pacificación de bandas criminales.
En la actualidad existen múltiples grupos armados en las ciudades y zonas rurales del país.
Hasta la fecha, el uso de operativos policiales armados ha sido inefectivo para desmantelarlos,
y es esperable que en un proceso de transición el Estado carezca de la fuerza necesaria para
hacerles frente. Por esto, generar nuevas estrategias policiales para lidiar con estos grupos
es vital. Estas pueden ser: procesos de negociación, desarme, uso de inteligencia financiera
para desmantelar los mercados que las sostienen, entre otros. Sin embargo, el uso de estas
estrategias suele implicar la negociación con actores ilícitos. Lo cual acarrea riesgos de
legitimidad como Estado y el surgimiento de redes de corrupción.
Por último, los procesos de reforma policial llevados a cabo en Latinoamérica han sido complejos.
Por razones políticas, muchos no han logrado los objetivos que se plantearon (siendo un caso
icónico en Venezuela la Conarepol). Por esto es necesario generar mesas de discusión con
los actores mencionados, para crear estrategias políticamente viables para hacer cambios
en la policía. Entre las preguntas que se deben realizar están: ¿cuál es el rol de organismos
internacionales y otros países dentro de un proceso de reforma? ¿Qué cambios es necesario
realizar en los procesos de formación para tener una policía mejor capacitada? ¿Cuál debe ser
la estructura interna de las nuevas policías?
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5.6.1.2 Puntos de entrada: instituciones que investigan problemas policiales
Debido a la intensa polarización política, trabajar desde dentro de las instituciones policiales
es difícil. A pesar de esto, algunas ONG recopilan y analizan los pocos datos disponibles sobre
el estado de descomposición de la policía y su desempeño.
— Amnistía Internacional: movimiento global dedicado a realizar campañas de investigación,
comunicación y activismo sobre la injusticia y la violación de los derechos humanos en
todo el mundo. Trabajan en África, América Latina, Asia, Oceanía, Europa y Medio Oriente.
En Venezuela han investigado el estado actual de las instituciones policiales, sus desafíos
y propuestas más importantes para mejorar los servicios policiales (Amnistía Internacional,
2020).
— Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América: asociación civil constituida por cinco
investigadores de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela que desarrollaron
indicadores para medir la letalidad policial en todos estos países. Su objetivo es medir, analizar
y comparar la letalidad policial en el continente (Monitor de la Fuerza Letal, 2020).

5.7.2 Sistema de justicia
5.7.2.1 Agenda de investigación
Con respecto a esta área de análisis y sus implicaciones sobre la seguridad ciudadana en
Venezuela, se considera prioritario investigar a profundidad cuatro aspectos. Esto tiene el
objetivo de diagnosticar los principales problemas del sistema de justicia y crear propuestas
a futuro, una vez se generen los cambios políticos necesarios para la salvaguarda de la
seguridad ciudadana. Estos focos de investigación son los siguientes: identificación y análisis
de decisiones tomadas por el poder judicial que han debilitado las instituciones democráticas;
evaluación de reformas estructurales del poder judicial; estado y capacidad de los componentes
del sistema de justicia en cuestión de personal, presupuesto y herramientas; y, por último, un
análisis desde una perspectiva comparada de mecanismos de justicia transicional.
La necesidad de un mapeo de decisiones en contra de las instituciones democráticas
En primer lugar, es prioritario identificar la línea de tiempo de las diversas decisiones del
Tribunal Supremo de Justicia que han afectado las instituciones democráticas del país.
El TSJ ha perdido su independencia al estar al servicio del ejecutivo, emitiendo diversas
sentencias con clara intención política. Ejemplo de esto es la declaración en desacato de la
Asamblea Nacional, con este órgano judicial asumiendo las funciones legislativas y con cuya
aprobación el ejecutivo ha podido gobernar bajo un Estado de excepción prolongado, lo cual
tiene implicaciones en diversas áreas que afectan directamente la seguridad ciudadana. Otro
ejemplo es el cambio realizado al Código Penal, permitiendo a los jueces gobernar sobre los
fiscales y quitándole al Ministerio Público la titularidad de la acción penal.
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Por esto, dedicar esfuerzos a la identificación de las decisiones y sentencias del Tribunal
Supremo de Justicia permitirá tener un mapa de ruta acerca de las diversas violaciones a la
Constitución y sus implicaciones sobre los diversos actores que participan en la seguridad de
los ciudadanos.
La importancia de un plan de reformas a futuro
En segundo lugar, es necesario evaluar posibles reformas estructurales a futuro del poder
judicial. Se hace vital hacer una revisión de los códigos procedimentales de los tribunales,
considerando una reforma del Código Orgánico Procesal Penal y adaptarlo a la nueva realidad
institucional del país. A su vez, evaluar la cantidad de jueces provisorios y posteriormente
concederles el rango de titularidad, teniendo en cuenta los requerimientos, es vital para
garantizar el debido proceso judicial.
Diagnóstico capital humano y equipamiento físico
En tercer lugar, analizar el estado y capacidad del sistema de justicia se hace necesario para
enfocar esfuerzos a futuro y poder solventar deficiencias. Los órganos del sistema de justicia
en el país muestran presupuestos reducidos, en los que hay un proceso de desinversión en
infraestructura y herramientas tecnológicas y de acceso a la información de primer nivel, en
que la mayor proporción se dedica a gastos en personal. Las condiciones laborales de jueces
y fiscales en su mayoría no son adecuadas, lo cual sirve de incentivo para obtener beneficios
mediante otros medios. También es necesario identificar qué herramientas tecnológicas, como
bases de datos y sistemas de información, permitirían un funcionamiento más eficiente del
sistema de justicia. Poder determinar el panorama actual permitirá realizar proyecciones y
estimaciones de lo que se necesita para recuperar los órganos del sistema de justicia y ofrecer
condiciones de calidad a sus miembros.
La justicia transicional
Por último, y con especial importancia, es necesario profundizar la investigación en justicia
transicional y su impacto sobre el sistema de justicia. Ser capaces de estudiar y comparar
casos similares como lo pueden ser aquellos de países de la región como Argentina, Chile,
Brasil y Paraguay u otros escenarios como Timor Oriental y Sri Lanka es valioso para identificar
puntos en común y poder diseñar mecanismos de justicia transicional que mejor se adapten
a la realidad venezolana. A su vez, considerar y evaluar medidas tomadas por otros países en
contextos similares, en alianza con la comunidad internacional, como el caso de Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala tiene gran relevancia. Fomentar espacios de
discusión y trabajo para el desarrollo de dichos mecanismos con expertos y con el objetivo de
garantizar la reparación y no repetición, además de la no impunidad, de los delitos cometidos
contra los derechos humanos y la seguridad ciudadana en el país debe ser foco de los esfuerzos
tanto a nivel nacional como internacional.
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Temas de debate
Teniendo en cuenta los temas de investigación propuestos que buscan mejorar el entendimiento
actual sobre el sistema de justicia y los problemas que enfrenta, también es necesario
promover discusiones en torno a temas de políticas públicas relevantes para avanzar a un
sistema democrático. Para cada una de estas discusiones se deben identificar los principales
grupos de interés y promover su participación con la intención de conocer sus posiciones y
explorar posibles acuerdos y propuestas.
En primer lugar, considerando que con la constitución de 1999 y el nuevo Código Orgánico
Procesal Penal se pasó del sistema penal inquisitivo al sistema penal acusatorio, pero que
este nunca se implementó de forma efectiva, es relevante preguntarse cuál es el sistema
más apropiado para Venezuela y cómo se debe llevar a cabo su implementación en aras de
garantizar el acceso a la justicia a los ciudadanos.
En segundo lugar, es necesario definir a qué rama del poder público debe estar adscrita la
policía de investigación. Antes de la reforma del COPP del 2012 los oficiales del CICPC estaban
subordinados a los fiscales. Sin embargo, desde su creación, el CICPC ha estado adscrito al
Ministerio de Interior y Justicia, lo que puede generar potenciales conflictos de interés y/o
afectar la independencia de las investigaciones penales.
Por último, se considera importante promover debates y discusiones públicas en torno
a la posibilidad y las implicaciones de llevar a cabo un proceso de justicia transicional en
Venezuela. Entre los temas a tratar se considera relevante considerar procesos de pacificación
y desmovilización, teniendo en cuenta la gran cantidad y variedad de grupos armados operando
en Venezuela que han contado con apoyo explícito o implícito del Gobierno (colectivos, grupos
paramilitares colombianos —FARC y ELN principalmente— y bandas criminales).

5.7.2.2 Puntos de entrada: organizaciones que monitorean el sistema de justicia
Una de las organizaciones líderes que recopila información sobre el sistema judicial y su
situación actual es Acceso a la Justicia, una asociación civil privada, independiente y sin fines
de lucro comprometida con la defensa de la justicia, el Estado de derecho, la separación de
poderes, la independencia judicial y la libertad y democracia en Venezuela.
Acceso a la Justicia se enfoca en monitorear la administración de justicia, registrar decisiones
y procedimientos de diferentes tribunales y difundir información al público, promoviendo una
sociedad justa, cívica, democrática e institucional.
Existe una necesidad urgente de comprender el marco legal actual, caracterizado por la
existencia de muchas leyes aprobadas por medios inconstitucionales (aprobados por la
Asamblea Nacional Constituyente o la Corte Suprema de Justicia). Es necesario identificar qué
leyes deben cambiarse, derogarse o actualizarse, y qué leyes deben ser diseñadas y aprobadas
por una Asamblea Nacional democrática para recuperar un marco legal democrático.
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Por su parte, las organizaciones Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos
Humanos (Provea), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
y Cofavic tienen amplia experiencia en derechos humanos a nivel nacional e internacional.
Han trabajado directamente con víctimas de derechos humanos y han realizado denuncias
ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos. De forma más reciente, han promovido
discusiones y trabajos en torno a temas de la justicia transicional para Venezuela.
Considerando la decadencia general del sistema de justicia, es necesario comprender los
procesos de reforma y transformación en otros países latinoamericanos y las lecciones para
Venezuela. ¿Cómo lograron esos países aumentar la capacidad e independencia del sistema de
justicia en poco tiempo? ¿Cuál es el papel de la asistencia internacional en el proceso?

5.7.3 Sistema penitenciario
5.7.3.1 Agenda de investigación
Dentro de las oportunidades de generación de conocimiento del área penitenciaria podemos
diferenciar cinco grandes temáticas que abordar y siete puntos a debatir:
— La situación actual de las instalaciones penitenciarias.
— La situación de los privados de libertad, su caracterización sociodemográfica, violencia
penitenciaria y violaciones de derechos humanos.
— Documentar políticas y programas exitosos en otras latitudes que puedan servir como
referencia para atacar la crisis penitenciaria.
— Recolectar experiencias exitosas de atención a privados de libertad y atención pospenitenciaria
tanto a nivel histórico como actual que hayan sido llevadas a cabo en Venezuela.
— Entender la relación de los individuos privados de libertad, sus comunidades y el Estado
durante y después de pertenecer al sistema penitenciario.
Para responder a estas cinco áreas temáticas, podemos delimitar cuatro tipos de modalidades
que son útiles para comprender la crisis actual penitenciaria y la búsqueda de posibles
soluciones. En primer lugar, se encuentran las investigaciones documentales, orientadas a
la revisión de literatura y otro tipo de documentos históricos. En segundo lugar, al análisis
de datos secundarios, teniendo en cuenta la accesibilidad limitada a fuentes oficiales y de
organizaciones no gubernamentales. En tercer lugar, las investigaciones de corte empírico,
enfocadas en la recolección de datos cualitativos y cuantitativos para su posterior análisis.
Por último, discusiones entre expertos, de diversas áreas, para llegar a consensos en tópicos
claves.
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La situación actual de las instalaciones penitenciarias.
Con respecto a la situación actual de las instalaciones penitenciarias, es importante tomar en
consideración la opacidad de la información oficial por parte del Estado y la prohibición del
acceso a los centros. Si bien es necesario evaluar el estado material de las instalaciones, por
el momento no es posible realizar este tipo de estudios.
Sin embargo, podrían desarrollarse investigaciones orientadas a la georreferenciación de las
instalaciones, incluyendo a los centros de detención preventiva. Hacer un registro descriptivo
de su antigüedad y de las remodelaciones realizadas desde su construcción. La capacidad
instalada de cada centro y su población, con énfasis en determinar los índices de retraso
procesal diseminados por centro penitenciario. También, es necesario hacer un registro de
la capacidad institucional actual en términos de capital humano y su formación. ¿Cuántos
custodios formados existen? ¿Cuántos funcionarios policiales y de la Guardia Nacional
Bolivariana ejercen funciones en materia penitenciaria? ¿Qué otro personal calificado y
administrativo ejerce funciones actualmente en el servicio penitenciario?
A su vez, podrían hacerse estimaciones de cuántos nuevos centros sería necesario construir
dentro de un programa de políticas penitenciarias sostenibles y respetuosas de los derechos
humanos. Su posible lugar de ubicación, costo y tiempo estimado y tipo de instalaciones que
es necesario construir. Esto podría lograrse mediante entrevistas a profundidad a expertos
nacionales e internacionales en materia penitenciaria.
La situación de los privados de libertad, su caracterización sociodemográfica, violencia
penitenciaria y violaciones de derechos humanos.
En relación con la situación de los privados de libertad, se torna necesario fortalecer los
observatorios ya existentes. Por ejemplo, Una Ventana a la Libertad monitorea 273 centros de
detención preventiva de los 500 existentes. A su vez, es necesario también expandir la capacidad
de los observatorios de las demás instalaciones penitenciarias, incluyendo las prisiones de
mujeres y de menores de edad en conflicto con la ley penal. Especialmente las violaciones de
derechos humanos a mujeres y menores de edad han tenido poca documentación en el país.
Por último, datos sobre los motivos de encarcelación y características sociodemográficas
tienen más de 5 años sin ser actualizados (Zubillaga y Hanson, 2018). Para responder a estas
preguntas es necesario recolectar tanto datos cualitativos como cuantitativos.
A su vez, mediante estudios cualitativos y etnográficos es necesario comprender cuál es
la estructura y dinámicas de las bandas penitenciarias en Venezuela. Estudios que han
documentado a este tipo de organizaciones datan del 2012 (Clarembaux, 2012). Simultáneamente,
poder documentar la ubicación y estimar el tamaño de estos grupos armados.
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Documentar políticas y programas exitosos en otras latitudes que puedan servir como
referencia para atacar la crisis penitenciaria.
Por otra parte, es necesario entender a profundidad ejemplos exitosos en otras latitudes,
especialmente en relación con el tratamiento de bandas organizadas dentro de los recintos, a
la formación de custodios penitenciarios, deshacinamiento de las instalaciones, rehabilitación
mientras se cumple la condena, reformas legales para cumplimientos alternativos de condena,
prevención de la reincidencia y aproximaciones novedosas a la construcción de nuevas
prisiones. En este sentido, una investigación documental podría ser efectiva para lograr este
objetivo.
Recolectar experiencias exitosas de atención a privados de libertad y atención pospenitenciaria
tanto a nivel histórico como actual que hayan sido llevadas a cabo en Venezuela
Simultáneamente, mediante métodos cualitativos, comprender experiencias exitosas a nivel
nacional. Por una parte, realizar estudios etnográficos que busquen entender los procesos de
las organizaciones de la sociedad civil orientadas a la atención de privados de libertad tanto
durante como después del cumplimento de la condena. Por otra parte, un análisis documental
de políticas penitenciarias en la historia de Venezuela.
Por otra parte, es fundamental estimar de forma rigurosa las posibles tasas de reincidencia
criminal de los privados de libertad una vez que cumplen la condena. Si bien esto se vuelve
complejo sin el apoyo de instituciones oficiales. Observatorios de violencia, como el Monitor
de Víctimas y el Observatorio Venezolano de Violencia, pudieran ampliar el registro de los
datos sociodemográficos de los victimarios, incluyendo preguntas relacionadas con si en algún
momento estuvieron privados de libertad y por cuánto tiempo.
Entender la relación de los individuos privados de libertad, sus comunidades y el Estado
durante y después de pertenecer al sistema penitenciario
También, es relevante entender la experiencia subjetiva tanto de personas que han estado
dentro del sistema penitenciario y han reincidido, como aquellas que han podido elegir vías
alternativas para no reincidir. Entender la relación entre los individuos que han formado parte
del sistema penitenciario, las comunidades donde viven después de haber cumplido la condena
y su relación con el Estado, constituye otra tarea pendiente en la investigación en el área en
Venezuela.
Temas para debatir con expertos del área penitenciaria
Finalmente, con relación a los temas para debatir, es necesario llegar los que han sido
históricamente controversiales en el área. En primer lugar, es relevante discutir el proceso de
descentralización de las cárceles en una transición democrática, de acuerdo con lo establecido
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en artículo 272. En segundo lugar, es importante dialogar acerca de la modalidad pública o
privada de los servicios penitenciarios. En tercer lugar, las reformas necesarias para el código
orgánico procesal penal y el código penitenciario para tener un sistema respetuoso de los
derechos humanos y efectivo en la reinserción social.
En cuarto lugar, se debe discutir el desarme y pacificación de las prisiones en un proceso de
transición democrática. En quinto lugar, es importante llegar a consensos acerca del proceso
de formación de custodios penitenciarios.

5.7.3.2 Puntos de entrada: iniciativas desde la sociedad civil para responder a la crisis
penitenciaria
La sociedad civil ha desarrollado iniciativas orientadas a visibilizar las condiciones humanitarias
en las que se encuentran la población penitenciaria; grupos religiosos a su vez han tenido una
presencia dentro de las instalaciones penitenciarias. Sin embargo, programas orientados a la
reinserción social después de prisión son casi inexistentes.
— Una Ventana a La Libertad (2020), fundada en 1997, se encarga de promover y defender
las violaciones de derechos humanos de la población. En años recientes se han enfocado
en desarrollar informes sobre las condiciones de los centros de detención preventiva de
las estaciones policiales, donde existe un número igual de personas detenidas que en las
instalaciones penitenciarias.
— Observatorio Venezolano de Prisiones (2020), fundada en el 2002, se enfoca en la promoción
de los derechos humanos dentro de las instalaciones penitenciarias y en la educación
de principios básicos y prácticas para personas que estén interesadas en formarse como
custodios penitenciarios.
— Grupos religiosos, principalmente de la iglesia evangélica, han proveído servicios de
acompañamiento espiritual y ayuda humanitaria a la población penitenciaria. En el Ministerio
para Servicios Penitenciarios existe una oficina específica para coordinar la relación entre
los grupos religiosos y la población penitenciaria, llamada Dirección General de Justicia,
Instituciones Religiosas y Cultos (Krzywicka, 2014). Sin embargo, esta relación no ha sido
regular entre estos grupos y el Estado (Observatorio Venezolano de Prisiones, 2015).
— Una de las compañías más grandes de ron de Venezuela, Santa Teresa, tiene un programa
llamado Rugby Penitenciario, fundado en el 2013, que se enfoca en el entrenamiento de rugby
a personas que se encuentran actualmente en prisión. Hasta la fecha, 455 personas de 13
recintos penitenciarios han participado en el programa. Posteriormente, también pueden
convertirse en beneficiarios de su programa de reinserción social que se enfoca en deportes y
la justicia restaurativa como forma de reintegración a la comunidad y la fuerza laboral de esta
población (Fundación Santa Teresa, 2020).
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— La banda de hip hop Free-Convict, un grupo de 15 personas que estuvieron privadas de
libertad, mediante la música promueven la no violencia y hacen visibles las experiencias
traumáticas de vivir en prisión en Venezuela. Han participado en iniciativas de prevención de
violencia con apoyo de las organizaciones Caracas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad en
comunidades afectadas por la violencia y el tráfico de drogas (Sardi y Udelman, 2019).

5.7.4 Prevención de violencia
5.7.4.1 Agenda de investigación
Con respecto al área de prevención de violencia, existen tres grandes áreas a investigar, que
pueden permitir tener mayor entendimiento del contexto actual y cómo construir políticas de
prevención basadas en evidencia.
— Comprensión de la dinámica de la violencia urbana:
o Crimen organizado: dinámica social, factores sociales y económicos que lo promueven.
o Crimen interpersonal/expresivo: dinámica social, factores sociales y económicos que lo
promueven.
o Contexto urbano: cómo se distribuyen los actos delictivos en el territorio y que factores
físicos y actividades se asocian a él.
— ¿Cuál ha sido el impacto de políticas de prevención de violencia en otros países
latinoamericanos con un contexto similar al de Venezuela?
— ¿Cómo reconstruir las instituciones de manera que puedan aplicar políticas de prevención
de violencia basadas en evidencia?
— Desarrollo de procesos de seguimiento a políticas públicas para garantizar mejoras
progresivas en el área de seguridad ciudadana.
Con respecto al análisis de la dinámica de la violencia urbana es necesario hacer un diagnóstico
del estado actual de dos aspectos principales:
— Físico: catastro, delimitación de territorio, estado de equipamientos urbanos, estructura e
infraestructura urbana, especialmente enfocado hacia servicios públicos como iluminación,
aseo y mantenimiento de espacios públicos, georreferenciación de puntos calientes de crimen.
— Socioeconómico: información cuantitativa y cualitativa sobre dinámicas sociales que
promueven la inserción de jóvenes en riesgo en el mundo criminal; actividades comerciales;
actividades económicas que sostienen negocios criminales, como el narcotráfico; existencia
de gobernanzas criminales, y posibles procesos de paz que podrían llevarse a cabo.
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Con ello se puede obtener información más detallada que indique las prioridades de
intervención por parte de las instituciones pertinentes.
Análisis comparado con experiencia en otros países
Relacionado con lo descrito, hace falta recolectar información con respecto al impacto de
políticas de prevención de violencia en otros países. Esto sirve de punto de partida para
políticas que hayan tenido resultados positivos para la población, mejorando la calidad de vida
y disminuyendo los niveles de violencia, teniendo en cuenta procesos de paz y aspectos que
sean similares a la situación que se vive en Venezuela. Países como Colombia o Brasil sirven
para establecer los primeros pasos que luego se pueden adaptar al contexto venezolano.
A su vez, es necesario conocer las características y contextos específicos de cada país, los
factores que se consideraron para la construcción de políticas de prevención de violencia, al
igual que ver ejemplos de procesos de paz que se podrían llevar a cabo. Por ello, el diagnóstico
previo con datos actualizados de Venezuela es necesario para conocer cuáles serían las
deficiencias y prioridades en esta construcción de políticas de seguridad ciudadana.
Colaboración con organizaciones multilaterales y de desarrollo
Por otro lado, es importante entender que organizaciones internacionales realizan investigación
e implementan proyectos de prevención de violencia en la región latinoamericana, y ver los
resultados que han tenido. Entre estas se encuentran: Creative Associate Foundation, el
Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras.
También es necesario investigar las debilidades actuales de las instituciones venezolanas
encargadas de implementar proyectos de seguridad ciudadana en relación con:
— Procesos administrativos: diagnóstico, planificación, ejecución, seguimiento.
— Tecnología.
— Actualización de información.
— Capital humano capacitado.
— Alianzas establecidas.
— Integración entre instituciones: centralización o descentralización de actividades.
Esta información será necesaria a la hora de reconstruir las instituciones actuales y garantizar
una transición con procedimientos actualizados y que le permitan a la población venezolana
vivir bajo los lineamientos de transparencia, innovación y políticas actualizadas de seguridad
ciudadana.
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La necesidad de un plan de ruta claro
Por último, es necesario desarrollar líneas claras de seguimiento de la implementación de las
políticas de prevención en el país. Tener la capacidad de responder las siguientes preguntas:
¿cómo han impactado?, ¿han mejorado en el corto plazo?, ¿qué podemos mejorar? El análisis
constante de los procesos, factores y cómo medirlos de manera eficiente, es algo que también
forma parte de la reconstrucción de instituciones al igual que el diagnóstico del contexto actual.

5.7.4.2 Puntos de entrada: experiencias para prevenir la violencia
Concentrar los esfuerzos en la prevención de la violencia podría traer resultados positivos.
Pero, hasta ahora, no hay iniciativas gubernamentales con este enfoque a nivel nacional. Solo
algunas acciones del sector sin fines de lucro, la iglesia y las empresas privadas han abordado
este problema. Algunos de los más relevantes se mencionan a continuación.
— Fe y Alegría es una federación católica de organizaciones locales que se enfoca en brindar
oportunidades educativas en sectores vulnerables. Tiene un programa dentro de las escuelas
públicas y católicas llamado Centros Educativos de Capacitación Laboral (Cecal). La iniciativa
crea centros donde las personas que abandonan la escuela pueden aprender oficios como
electricista, plomero y mecánico, con la ayuda de maestros locales. En la actualidad hay 92
centros Cecal en Venezuela. Hasta ahora, Cecal representa cómo las alianzas entre la iglesia,
las escuelas públicas y los miembros de la comunidad pueden promover el desarrollo social
(Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín, 2018).
— La Fundación Santa Teresa, la rama de inversión social de la Compañía de Ron Santa Teresa,
tiene Alcatraz, un programa de reinserción de hombres jóvenes con problemas de conducta.
Los jóvenes que han tenido diferentes niveles de participación en bandas criminales pasan por
un proceso de asesoramiento psicológico, justicia restaurativa y educación laboral para evitar
su participación en actividades ilegales. Hasta ahora, más de 200 hombres jóvenes han sido
beneficiarios de este programa. Es uno de los ejemplos más notorios de cómo el sector privado
puede interactuar con las comunidades de alto riesgo para promover la paz y la convivencia
(Fundación Santa Teresa, 2018).
— La ONG Caracas Mi Convive desarrolló programas de prevención de violencia dentro de
comunidades vulnerables en Caracas. Identificó a más de 40 hombres jóvenes en riesgo y, a
través de intervenciones cognitivo-conductuales, promovió su inserción en entornos laborales
formales. Identificó 258 puntos calientes dentro de estas comunidades e implementó la
prevención del delito a través de estrategias de diseño ambiental en 10 de ellos. Esta ONG realiza
uno de los pocos intentos de enfrentar la violencia con evidencia, adaptando experiencias
internacionales exitosas al contexto local de Caracas (Caracas Mi Convive, 2019).
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5.7.4.3 Retos para el desarrollo de programas de prevención de violencia
La ejecución de proyectos de prevención de violencia en el contexto de uno de los países
más violentos del mundo, sin apoyo gubernamental, representa un desafío para estas
organizaciones. Los principales contratiempos que sufren son:
— El enfoque de seguridad del régimen actual se basa en políticas de mano dura y la
militarización de la policía. No existe una intención aparente de aplicar estrategias basadas
en la información para reducir la violencia, por lo que las organizaciones no gubernamentales
no reciben apoyo público.
— La desintegración del capital social y la adaptación de las poblaciones al asistencialismo
dificulta mucho la organización de actividades y proyectos para el bienestar de la comunidad.
Sin confianza y participación comunitaria estos proyectos se vuelven más difíciles de ejecutar.
— Falta de recursos financieros suficientes para enfrentar un problema a nivel nacional.
— La polarización social es un problema que obstruye el activismo y el trabajo de la comunidad
local. Las personas con diferentes puntos de vista políticos tienden a no cooperar, y la
colaboración con organizaciones sin fines de lucro que no están afiliadas al Gobierno a veces
genera discriminación contra sus beneficiarios.
— Trabajar con comunidades que tienen la presencia de una banda criminal consolidada
dificulta el proceso de intervención, la recopilación de información y las actividades
relacionadas porque, para aplicar cualquier proyecto, la banda criminal y su influencia deben
tenerse en cuenta.
— Existe discriminación social contra los jóvenes de bajos ingresos, lo que reduce las
oportunidades para crear programas que tengan como objetivo insertar a los jóvenes en riesgo
en entornos de trabajo formales.

5.8 Conclusión
El sistema de seguridad ciudadana en Venezuela, conformado por los sistemas policiales, el
sistema de justicia y las organizaciones con funciones preventivas, está lejos de cumplir su
función de prevenir la violencia. En el presente documento se ha realizado un diagnóstico
y una propuesta de áreas de investigación para los sistemas involucrados en las políticas
de seguridad ciudadana de Venezuela. Si bien cada sistema tiene severos problemas en
su funcionamiento, y existen importantes lagunas de conocimiento que es vital responder,
es importante destacar que estos no funcionan de forma separada. Por el contrario, existe
interdependencia entre cada una de las organizaciones que forman parte del sistema.
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Por esta razón, no es suficiente pensar en agendas de investigación, propuestas o acciones
aisladas, sino que deben partir de la premisa de interdependencia. En este trabajo se han
identificado una serie de organizaciones especializadas en temas relacionados con los
distintos sistemas que participan en la seguridad ciudadana. Sin embargo, ninguna de ellas
tiene experticia general sobre la seguridad ciudadana, por lo que un reto es promover espacios
de encuentro y trabajos que asuman el sistema como un todo.
Teniendo esto en cuenta, cada área trabajada posee una serie de líneas de investigación que
hacen referencia a lagunas de conocimiento existentes. Debido a la opacidad de los gobiernos
de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se carece de información que permita hacer un diagnóstico
comprensivo sobre seguridad ciudadana. Por lo cual es esencial levantar datos cuantitativos
y cualitativos que permitan definir y delimitar los problemas específicos a tratar dentro de las
instituciones gubernamentales.
Este diagnóstico, a su vez, genera nuevas preguntas de investigación, dirigidas a proponer
estrategias, políticas públicas y programas que solventen los problemas definidos. Para esto
es vital tener una perspectiva comparada entre los países de la región para tener una guía
sobre cuáles acciones han sido efectivas en otros lugares similares al contexto venezolano.
Siguiendo esta línea, también hace falta una comprensión histórica de los procesos de cambio
que las instituciones venezolanas han tenido, para entender qué factores políticos y sociales
pueden impedir o facilitar posibles reformas.
Por otro lado, muchos de los problemas en seguridad ciudadana van a requerir una toma de
decisiones compleja, alrededor de diversos temas como la pacificación de grupos armados,
procesos de justicia transicional, y reformas internas. Estos han sido abordados de diversas
formas en Latinoamérica con diferentes resultados, e implican retos éticos, políticos y de
implementación. Es necesario traer al debate público dichos asuntos para generar consensos
dentro de los actores más importantes de la sociedad sobre cómo enfrentar dilemas que no
tienen una solución simple.
Para finalizar, es importante tener en cuenta, a la hora de realizar estas investigaciones, que
el contexto político y social de Venezuela es complejo y cambiante. Sobre todo, aquellas
investigaciones que sean de naturaleza propositiva, deben considerar posibles escenarios
donde el país se encuentre en procesos cambios constantes de mandatarios.
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Anexos 5.1. Planes de seguridad desde 1999 al presente
Nombre del plan
Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana
Plan Bratton
Plan Estratégico de Prevención
de la Violencia
Plan Confianza

Plan Nacional de Control de
Armas

Plan Piloto de Seguridad

Plan Integral de Seguridad Misión
Caracas

Año

Instituciones responsables

1999

Ministerio de Relaciones Interiores

2000

Alcaldía Metropolitana

2001

2001

Ministerio de Interior y Justicia
Comando de Seguridad Urbana de
la Guardia Nacional

2002

Ministerio de Interior y Justicia

2003

Ministerio de Interior y Justicia

2003

Ministerio de Interior y Justicia

2006

Ministerio de Interior y Justicia

2006

Ministerio de Interior y Justicia

2008

Ministerio de Interior y Justicia

Plan Estratégico Nacional
de Convivencia y Seguridad
Ciudadana

Comisión Nacional para la
Reforma Policial (Conarepol)

Plan Caracas Segura
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Plan Ruta Segura

2008

Plan Autopista Segura

2009

Presidencia de la República/Guardia
Nacional Bolivariana
Presidencia de la República/Ministerio
de Interior y Justicia/Guardia Nacional
Bolivariana

Dispositivo Bicentenario de
Seguridad (Dibise)

2009

Operación Cangrejo

2009

Madrugonazo al Hampa

2009

Guardia del Pueblo

2009

Gran Misión a toda vida
Venezuela

2012

Operativo Madriguera

2013

Plan Patria Segura

2013

Fundación del Movimiento por la
Paz y la Vida

2015

Ministerio de Interior y Justicia/ Guardia
Nacional Bolivariana
Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC)
Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC)
Ministerio de Interior y Justicia/
Comando Nacional de la FANB
Ministerio del Poder Popular para las
Relaciones Interiores y Justicia
Ministerio del Poder Popular para las
Relaciones Interiores y Justicia
Ministerio del Poder Popular para las
Relaciones Interiores y Justicia

Ministerio del Poder Popular para las
Relaciones Interiores y Justicia
Ministerio del Poder Popular para

Operación de Liberación del
Pueblo (OLP)

las Relaciones Interiores y Justicia/
2015

Ministerio del Poder Popular para
la Defensa/ Vicepresidencia de la
República.
Ministerio del Poder Popular para

Operación de Liberación Humana
de Liberación del Pueblo (OLHP)

las Relaciones Interiores y Justicia/
2017

Ministerio del Poder Popular para
la Defensa/Vicepresidencia de la
República.

Plan Nacional Antisecuestro

2017

Ministerio del Poder Popular para las
Relaciones Interiores y Justicia.
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6. El contexto de la migración venezolana
en Colombia: un análisis de la respuesta
institucional en perspectiva regional
Carolina Moreno y Gracy Pelacani

6.1 Introducción
Sobre la gestión de la migración proveniente de Venezuela tanto en Colombia como en la región
latinoamericana y la forma en que se han garantizado los derechos de la población migrante
y refugiada se identifican tendencias comunes, así como visiones encontradas. Abundan los
pronunciamientos de los organismos internacionales, entre los que resaltamos los del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) con relación a las dimensiones y los desarrollos
de la crisis humanitaria compleja por la que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela.
Estos organismos, en particular, ponen de relieve las múltiples violaciones de derechos a las
que se enfrentan las personas de nacionalidad venezolana en su país de origen y, para las que
migran a otros países de la región, las vulneraciones de las que son víctimas tanto a lo largo de
su recorrido migratorio como en los Estados de destino. Asimismo, enfatizan en que se trata,
en la mayoría de los casos, de personas con necesidad de protección internacional (Acnur,
2019; CIDH, 2 de marzo de 2018; febrero 24 de 2020; 8 de mayo de 2020).
Por una parte, los Estados de la región que más acogen a población migrante y refugiada
proveniente de Venezuela subrayan que nunca antes en su historia se había experimentado
la llegada de un número tan grande de personas migrantes a sus territorios en un tiempo tan
corto. En contraste, se recuerda la más o menos reciente historia de estos países como, más
bien, Estados expulsores de sus propios ciudadanos, siendo esta la narrativa oficial recurrente
del Estado colombiano.
Por otra, a pesar de los intentos por parte de algunos Estados de la región de adoptar planes y
medidas comunes frente a este fenómeno migratorio, las tentativas de establecer mecanismos
de gobernanza regional ad hoc para la migración desde Venezuela plantean serias dudas sobre
su eficacia. Tal como se ha de explorar en las siguientes secciones, aunque se han identificado
de forma acertada los mayores obstáculos a los que se enfrentan los nacionales venezolanos
en los Estados de acogida y en su recorrido migratorio (OEA, junio de 2019), hasta el momento
los resultados de esta coordinación no han llevado a la esperada alineación de las políticas
migratorias en la región en el sentido requerido, salvo limitadas excepciones.
En este contexto, es importante ahondar en la forma en que el Estado colombiano ha reaccionado
a la llegada de personas migrantes provenientes de Venezuela, esto es, adoptando un cuerpo
de medidas creadas ad hoc con miras a responder a este fenómeno, especialmente respecto a
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la regularización migratoria. Surgen entonces múltiples dudas y críticas respecto a esta gestión,
en particular ante el alto número de nacionales venezolanos en situación migratoria irregular
que se estima permanecen en territorio colombiano (Migración Colombia, 3 de abril de 2020)
y las continuas barreras a las que se enfrentan estas personas para acceder a los servicios
básicos y ver garantizados sus derechos. Además, llama particularmente la atención el número
muy limitado de reconocimientos de la condición de refugiados a nacionales venezolanos. Una
situación que se presenta en Colombia —así como en otros países de la región— y que lleva a
afirmar que el esquema del refugio en Colombia es inadecuado e insuficiente para atender este
fenómeno. Finalmente, las medidas adoptadas en el marco de la pandemia del COVID-19 y la
dinámica de retorno hacia Venezuela, observada en la primera mitad del 2020, son elementos
fundamentales a tener en cuenta a fin de comprender la manera en que se ha querido gestionar
esta migración y el impacto que han tenido estas medidas en la población venezolana presente
en Colombia.
En este sentido, no puede dejarse de mencionar cómo el conocimiento limitado que aún se
tiene sobre este fenómeno migratorio y la falta de datos impactan profundamente en el diseño
de cualquier política pública migratoria. Este vacío también se refleja en la investigación de
la migración desde Venezuela y en las conclusiones a las que llegan los análisis realizados,
los cuales, por esta razón, serán necesariamente parciales. En el caso colombiano esto es
particularmente cierto, si se considera que más de la mitad de la población venezolana que se
encuentra en Colombia está en situación migratoria irregular.
Esta debilidad ya la advertía el Documento Conpes 3950 de 2018, por el cual se establece la
Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela. En particular, este documento
advierte que la fragmentación de la información disponible sobre esta población, así como
las dificultades para caracterizar los posibles beneficiarios de las medidas de política pública
migratoria constituyen uno de los mayores problemas en el diseño de la política (pp. 80-81).
Además, en este momento, se trata de un insumo aun más fundamental, si se considera que
desde mediados del 2019 cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley que pretende
fijar los lineamientos, los principios y el marco de la política integral migratoria del Estado
colombiano que, a la fecha, no cuenta con una ley migratoria.
Luego de esta introducción, en la primera sección de este texto reconstruimos los diferentes
momentos de la migración venezolana, con el propósito de conocer su heterogeneidad y las
razones que llevaron a estas perssonas a dejar su país. En la segunda analizamos algunas
de las medidas adoptadas por distintos países de la región en materia de regularización del
estatus migratorio de la población venezolana, con el fin de subrayar las similitudes en estas
actuaciones y ahondamos en las iniciativas desarrolladas por algunos países de la región,
con el fin de adoptar medidas compartidas para la gestión de esta migración. En la tercera
parte del documento profundizamos en los diferentes aspectos de la respuesta del Estado
colombiano a la migración procedente de Venezuela, en particular sobre los mecanismos
de regularización migratoria, las razones por las cuales el esquema del refugio se considera
inadecuado y el impacto que han tenido las medidas adoptadas en el marco de la pandemia por
el COVID-19 en la población venezolana, lo que ha impulsado su retorno hacia Venezuela. En el
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cuarto acápite reflexionamos sobre los componentes necesarios que debería tener una agenda
de investigación con componente en acción en materia migratoria y de refugio. Finalmente,
proponemos algunas reflexiones conclusivas.

6.2 El proceso de emigración de los nacionales venezolanos
6.2.1 Los momentos de la emigración venezolana
A lo largo de las dos últimas décadas, Venezuela ha experimentado un significativo cambio en
sus patrones tradicionales de migración. Este país pasó de ser un lugar de destino de diversas
nacionalidades a lo largo del siglo XX, a uno principalmente expulsor en lo corrido del XXI. Así
lo explican Vivas y Páez (abril de 2017), quienes afirman que más del 90 % de la emigración
venezolana de la última centuria ha tenido lugar en lo corrido del siglo XXI, lo que da cuenta de
un proceso migratorio agudo y vertiginoso.
De acuerdo con los datos proveídos por Vivas y Páez, entre el 2012 y el 2017 se evidencia un
aumento notable de las solicitudes de refugio presentadas por nacionales venezolanos en sus
lugares de llegada: 505 en el 2012, 1153 en el 2013, 4820 en el 2014 y 15 094 en el 2015. Para el
2017, solo en Estados Unidos se presentaron 18 155 de estas solicitudes. Por su parte, según la
última actualización de datos de la plataforma R4V (Acnur & OIM, s. f.), al 5 de septiembre del
2020 se estima que hay unos 5 098 473 de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, de
los cuales 4.3 han migrado hacia países de América Latina y El Caribe. En el contexto regional,
es Colombia el país que más personas migrantes venezolanas ha recibido en los últimos cinco
años2.
Pues bien, frente a este proceso de movilidad humana venezolana es posible identificar tres
grandes momentos (Acosta, Blouin & Freier, 2019; Beyers & Nicholls, 2020). De acuerdo con
Vivas y Páez (abril de 2017), cada una de estas tres etapas se puede describir a partir del perfil
de las personas que han tenido que migrar, así como del contexto político, económico y social
de fondo que ha dado lugar al movimiento transfronterizo de los nacionales venezolanos. En su
trabajo The Venezuelan diaspora, another impending crisis?, los autores describen con agudeza
y detalle las características de estas tres etapas de lo que denominan la “diáspora venezolana”.
Indican los factores que determinan esta emigración de nacionales venezolanos e identifican
los lugares de destino, así como las condiciones socioeconómicas del país de origen que
propiciaron que estas personas abandonaran su país. De igual modo, muestran cómo estos
factores relacionados con características de las personas migrantes, las condiciones del país
de origen y el lugar de destino han cambiado conforme se prolonga y agudiza el fenómeno
migratorio.
Así, la migración de la primera etapa se caracteriza por ser de personas de clase media y
alta, quienes tomaron como lugar de destino Estados Unidos y países del sur de Europa
tales como Italia, España y Portugal. Los migrantes venezolanos de este primer momento son
personas profesionales y educadas, empresarios e inversionistas, de renta media y un estatus
Según datos de la plataforma R4V, al 31 de mayo del 2020, Colombia había acogido 1 764 883 personas venezolanas, entre estas migrantes, retornadas y solicitantes de asilo, según datos reportados por el Gobierno colombiano (Acnur & OIM, s. f). Por su parte, según el último
reporte oficial de la autoridad migratoria colombiana, al 30 de junio del 2020 permanecían en Colombia 1 748 716 migrantes venezolanos, de
los cuales 762 857 están en situación regular y 985 859 en situación irregular (Migración Colombia, 8 de septiembre de 2020).
2
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socioeconómico medio alto. Las razones que impulsaron a estas personas a dejar su país fueron,
principalmente, la inseguridad, la convulsión política y la degradación social que comenzaba a
sentirse. Los autores etiquetan esta primera fase de la migración venezolana como “búsqueda
de nuevas oportunidades” (seeking new opportunities), lo cual abarca el periodo 2000-2012,
cuando el expresidente venezolano Hugo Chávez estuvo al frente del poder.
A pesar de que la movilidad de personas venezolanas continuó, a partir del 2012 es posible
identificar una composición distinta de la población que migra en este segundo momento,
rotulado por los autores como “desesperanza creciente” (growing hopelessness). A las personas
que ya migraban, se suman aquellas de bajo ingreso. Además de migrar hacia Estados Unidos
y Europa, las personas ahora toman también como lugar de destino algunos países de América
Latina y el Caribe, como lo son Colombia, República Dominicana y Panamá. Las razones que
llevaron a estos nacionales venezolanos a abandonar su país en esta segunda etapa son la
crisis económica, la inseguridad, la represión política y la escasez de alimentos y medicinas que
comenzaban a impactar duramente las condiciones de vida de la población venezolana. Esta
segunda etapa de la “desesperanza” se extiende hasta el 2015, lo que da inicio al rostro más
crudo de la migración venezolana hasta nuestros días.
Así, pues, la migración más significativa de personas provenientes de Venezuela ha tenido lugar
a partir del segundo semestre del 2015, bajo el mandato del actual presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro. Este tercer momento de la migración venezolana lo denominan Vivas y Páez
(2017, abril) la “migración del desespero” (migration of despair). Si bien en este tercer momento
es posible identificar personas migrantes de distinta situación socioeconómica, es cierto que
existe una presencia notable de personas de bajo ingreso. El recrudecimiento de la escasez
de alimentos y medicinas, así como el colapso de los distintos servicios públicos, como, por
ejemplo, la salud y la energía, el aumento de la inseguridad y la situación política son todos
factores que animan la migración de los venezolanos.
Debido a la heterogeneidad de las personas migrantes de este particular momento, y
especialmente a la precariedad de los recursos disponibles para encarar el proyecto migratorio,
emergen los países vecinos de Suramérica y el Caribe como los lugares privilegiados de destino.
En este documento calificamos este tercer momento de la migración proveniente de Venezuela
como significativa, no solo por el número de personas que han migrado, sino también por la
diversidad de la población misma que ha abandonado dicho país. Es así como las personas
que han migrado a lo largo de este tercer momento pertenecen a distintos grupos sociales, con
niveles educativos y profesionales diversos y de estatus socioeconómico variado.
Para Vivas y Páez (2017, abril) este proceso de emigración de las personas venezolanas obedece
a una confluencia de factores, entre estos el deterioro de la economía, la inseguridad, la
impunidad y la tensión política. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(8 de mayo de 2020) se ha referido a la situación que experimenta Venezuela como una “crisis
humanitaria compleja, grave y multidimensional” que encuentra su origen en múltiples factores
y variables, lo cual explica la migración de millones de personas. De acuerdo con la CIDH,
esta crisis se caracteriza por la confluencia de múltiples factores económicos, sociales e
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institucionales, tales como contracción de la economía, hiperinflación, interrupción frecuente
de servicios públicos de agua, gas y energía eléctrica, deterioro de los servicios de salud,
inseguridad alimentaria, escasez de medicinas, inseguridad y persecución política, entre otros.
Por tanto, la CIDH (mayo 8 de 2020) expresó su seria preocupación frente a lo que denominó
un continuo deterioro en el goce y el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales
y ambientales, lo cual afecta especialmente a niños, niñas, mujeres embarazadas y adultos
mayores. Así lo reiteró después de su visita in loco a Venezuela en febrero del 2020 con el
propósito de monitorear la situación de derechos humanos. Indudablemente, se trata de un
vertiginoso deterioro del sistema político, económico y social venezolano, con gravísimas
implicaciones para las condiciones de vida más básicas de sus habitantes. Lo anterior se
traduce en serias violaciones de los derechos humanos de los nacionales venezolanos, quienes
en muchos casos no encuentran otra salida a esta situación que la migración.

6.2.2 El 19 de agosto del 2015: una fecha hito, pero no el inicio de la migración venezolana
En la tercera etapa de migración venezolana ha resultado ser supremamente significativo e
icónico el 2015, pues en muchos casos se ha identificado como el año a partir del cual inició
el fenómeno migratorio. Esto ha sido especialmente relevante en el contexto colombiano,
debido a que el 19 de agosto del 2015 el presidente Maduro declaró el estado de excepción en
los municipios de Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael
Urdaneta del estado Táchira, limítrofes con el departamento de Norte de Santander en Colombia.
Una de las principales medidas adoptadas por el Gobierno venezolano, en conformidad con
este estado de emergencia, fue el cierre de la frontera en el puente Simón Bolívar que comunica
los municipios de Cúcuta (Colombia) y San Antonio del Táchira (Venezuela).
Esta decisión del cierre de frontera por parte del Estado venezolano conllevó, a su vez, la
declaración del estado de emergencia económica, social y ecológica en la zona de frontera
por parte del Gobierno colombiano (Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, Decreto 1770 de 2015). De acuerdo con las consideraciones del decreto que declaró
el estado de emergencia en Colombia, el cierre de frontera generó una crisis humanitaria de
grandes proporciones que trajo como consecuencia “deportaciones, repatriaciones, retornos
y expulsiones” de los nacionales colombianos que se encontraban en Venezuela. El decreto
expedido por el Gobierno colombiano recogió estos hechos en los siguientes términos:
"Que aunque es un hecho notorio que la migración forzada de connacionales ha generado una
crisis inminente de tipo humanitario, económico y social, pues así lo han reportado gráfica y
profusamente los medios de comunicación y ha sido denunciado por autoridades nacionales,
internacionales y formadores de opinión, las autoridades públicas competentes han descrito
con detalle la magnitud de los hechos.
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Que como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno venezolano en desarrollo
del estado de excepción, miles de colombianos han retornado o han sido deportados,
repatriados o expulsados a Colombia"
El decreto recoge los datos emitidos en su momento por la autoridad migratoria, Migración
Colombia, conforme a los cuales, entre el 21 de agosto del 2015 y el 7 de septiembre del 2015,
1443 personas deportadas, expulsadas y repatriadas ingresaron a territorio colombiano por
los puestos de control migratorio en la frontera con Venezuela. El 19 % de estas personas
eran menores de edad. Por su parte, el 7 de septiembre del 2015, la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia (UNGRD) registró el ingreso de 10 780 personas
provenientes de Venezuela, quienes habían retornado a territorio colombiano desde el 20
de agosto de ese mismo año. Cifra significativamente superior a la reportada por Migración
Colombia para la misma ventana de tiempo, según se señaló más arriba (1443).
Por su parte, en su informe del 2015 sobre la situación de derechos humanos en Venezuela,
la CIDH (31 de diciembre de 2015) se pronunció explícitamente sobre este cierre de frontera
por parte del Gobierno venezolano. Luego de su visita a territorio colombiano durante el 11
y 12 de septiembre de ese mismo año para verificar la situación de derechos humanos de
las personas “migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo de nacionalidad colombiana que
fueron deportadas o que retornaron a Colombia”, la comisión advierte que,
"pudo constatar la crisis humanitaria en la que se encontraban las personas deportadas y
las que retornaron como consecuencia del temor, y la situación que estaban viviendo en
Venezuela. La Comisión recibió información preocupante sobre la forma en la que se realizaron
las deportaciones desde Venezuela, incluyendo las expulsiones colectivas, la cual muestra la
inobservancia a múltiples derechos humanos." (párr. 62)
La CIDH (28 de septiembre de 2015) señaló que recibió múltiples denuncias que daban cuenta
de la violación de una amplia gama de derechos como lo son la libertad, la seguridad e integridad
de la persona; a la igualdad ante la ley; a la protección a la honra, la reputación personal y la
vida privada y familiar; a la protección a la maternidad; a la protección del niño y la niña; de
residencia y tránsito; a la preservación de la salud y al bienestar; a la educación; al trabajo; a
la inviolabilidad del domicilio; a la propiedad; a la protección contra la detención arbitraria; a
la protección judicial y al debido proceso; a la prohibición de expulsiones colectivas; a solicitar
y recibir asilo; y al principio de no devolución (non-refoulement).

6.2.3 Algunos datos de la migración venezolana hacia Colombia
A pesar de la disparidad de cifras de Migración Colombia y la UNGRD previstas en el decreto
de declaratoria de emergencia, de acuerdo con los datos publicados recientemente por
Migración Colombia (24 de agosto de 2020)3, el cierre de la frontera colombo-venezolana
trajo como consecuencia la expulsión de más de 22 000 ciudadanos colombianos. Según la
Conviene advertir que las cifras de este documento, el reporte más reciente de datos sobre la migración venezolana emitido por Migración
Colombia, contrasta notablemente con las cifras reportadas por esta misma entidad en oportunidades anteriores, como ocurre con el informe
“Todo lo que quiere saber sobre la migración venezolana y no le han contado” (24 de noviembre de 2018), en el que se muestran indicadores
totalmente diferentes.
3
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autoridad migratoria colombiana, en el 2015 se encontraban 31 471 nacionales venezolanos
viviendo en Colombia y, pese al cierre de frontera, 329 478 personas venezolanas llegaron
a territorio colombiano. Estos datos representan un incremento del 13 % en los ingresos
a territorio colombiano y un aumento del 34 % de las personas venezolanas que vivían en
Colombia con respecto al año inmediatamente anterior. Esto si se tiene en cuenta que en
el 2014 permanecían 23 573 venezolanos en Colombia y se registraron 291 539 ingresos de
venezolanos a este país.
Para el 2016 se registran 53 747 personas venezolanas que viven en Colombia, lo que representa
un incremento del 71 % en relación con el año inmediatamente anterior. En el 2016 se empieza
a evidenciar la salida de migrantes venezolanos desde Colombia hacia terceros países,
especialmente hacia el sur del continente. En este año se registró la salida de 32 811 personas
venezolanas a través del Puente Rumichaca, paso fronterizo entre Colombia y Ecuador.
En el 2017, año en el que Colombia crea e implementa el Permiso Especial de Permanencia (PEP),
hay 403 702 personas venezolanas viviendo en Colombia, lo que representa un incremento
del 651 % en relación con el año anterior. Por su parte, 232 017 personas venezolanas cruzan
territorio colombiano hacia otros países a través del Puente Rumichaca, lo que implica un
incremento del 607 % en relación con la migración de tránsito registrada por este mismo
punto en el 2016. Según datos de Migración Colombia, en el 2017 cerca de 69 000 ciudadanos
venezolanos regularizaron su situación migratoria a través del PEP (Migración Colombia, 19 de
enero de 2018).
En el 2018 se registraron 1 174 743 nacionales venezolanos viviendo en Colombia, es decir,
un incremento del 191 % en relación con el 2017. Además, 710 404 abandonaron territorio
colombiano por Rumichaca, lo que indica un aumento del 206 % con respecto al 2017. El 2018
cierra con 695 496 migrantes venezolanos en situación regular y 479 247 en situación irregular
(Migración Colombia, 19 de enero de 2018).
En el 2019 había 1 771 237 nacionales venezolanos viviendo en Colombia, esto es un 51 % más
que en el 2018 y 462 828 personas salieron de Colombia por Rumichaca. Al cierre del 2019,
había en Colombia 754 085 migrantes venezolanos en situación regular y 1 017 152 en situación
irregular (Migración Colombia, 19 de enero de 2018).
Resulta conveniente señalar que el reporte público de las cifras de la migración venezolana
hacia Colombia, anterior al 2015, es supremamente escaso. Sin embargo, el informe emitido por
la autoridad migratoria colombiana “Todo lo que quiere saber sobre la migración venezolana y
no le han contado” (24 de noviembre de 2018) sí muestra el “total de venezolanos radicados en
Colombia, discriminado por año”. A pesar de que estas cifras son diametralmente distintas a
las publicadas por Migración Colombia en sus reportes periódicos “Venezolanos en Colombia”,
las hemos incluido en este estudio, toda vez que los datos oficiales allí publicados muestran
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Tabla 6.1. Evolución de los ingresos de nacionales venezolanos a territorio
colombiano (2000 – 2018) , Momento 1.
Año
Número de
ingresos

2000

2002

2003

2005

2007

2008

2009

2

3

1

2

3

4

7

Momento 2.
Año
Número de
ingresos

2010

2011

2012

2013

2014

2008

2009

5304

5016

5550

5954

6403

4

7

2015

2016

2017

2018

2014

2008

2009

10 642

39 311

184 087

769 726

6403

4

7

Momento 3
Año
Número de
ingresos

Fuente: elaboración propia a partir de los datos oficiales publicados.

la evolución del número de ingresos de los migrantes venezolanos hacia Colombia, muy en
armonía con los tres momentos del flujo migratorio de la población venezolana descrito por
Vivas y Páez (abril de 2017).
Como bien lo expresa la propia Migración Colombia, “se evidencia un claro incremento en
el número de extranjeros [venezolanos] que han llegado al país en los últimos tres años, con
la intención de radicarse” (24 de noviembre de 2018). Esto indica, además, que la migración
procedente de Venezuela no inició, sorpresivamente, el 20 de agosto del 2015. Por el contrario,
este es un fenómeno de más largo aliento que data del 2010 —al menos—, el cual mostraba
un crecimiento muy significativo que era de conocimiento de las autoridades colombianas.
En cualquier caso, es problemático que los datos sobre la migración venezolana hacia
Colombia sean tan escasos y que la propia Migración Colombia se refiera a este fenómeno
como una crisis que ha evolucionado en los últimos cinco años, tal como se ha indicado en
el más reciente informe emitido por esta autoridad.
Lo anterior no solo remarca el 2015 como este año hito del fenómeno migratorio de Venezuela
hacia Colombia, sino que también resulta problemático, al menos por dos razones. Por una
parte, no permite comparar de forma adecuada los datos de los últimos cinco años con
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los años anteriores, a fin de determinar cómo se fue configurando esta migración procedente
de Venezuela. Por otra, se refuerza esta narrativa de las autoridades colombianas sobre lo
inesperada y abrupta que ha sido la migración venezolana, la cual se ha definido sistemáticamente
como una “crisis” para la que “no estábamos preparados”. Una mirada más comprehensiva a
los datos podría mostrar la evolución y recomposición de la población migrante venezolana que
ha entrado a Colombia en años recientes y no solo en los últimos cinco, si se tiene en cuenta
que es un fenómeno más largo y complejo, como bien lo explican Vivas y Páez (abril de 2017).
A propósito de lo icónico de esta fecha, el pasado mes de agosto los distintos medios de
comunicación colombianos recordaban este hecho e informaban del cumplimiento de los
“cinco años del fenómeno migratorio”4. Nada más alejado de la realidad. Si bien no hay que
restar consideración a los hechos ocurridos ese 19 de agosto del 2015, lo cierto es que, como
se ha venido advirtiendo, el flujo de personas migrantes desde Venezuela y hacia otros países,
incluido, por su puesto, Colombia, no fue un hecho repentino ni mucho menos que pueda
situarse en un día del calendario. Por el contrario, se trata de un fenómeno de más largo aliento
y que se puede rastrear a partir de la evidencia sobre ingresos y salidas de personas desde y
hacia un territorio nacional determinado.

6.3 Una mirada regional a la migración de personas provenientes de
Venezuela
6.3.1 Similitudes significativas en las respuestas a la migración venezolana en la región
latinoamericana
Como ha sido mencionado en este escrito, según datos de la plataforma R4V (Acnur y OIM,
s. f.), de los 5.2 millones de nacionales venezolanos que resultan haber salido del país, 4.3
millones se encuentran en países de Latinoamérica y el Caribe. Colombia, Perú, Chile, Ecuador
y Brasil, en conjunto, acogen cerca de 3.7 millones de nacionales venezolanos, distribuidos tal
como se detalla en la Tabla 20.

Tabla 6.2. Número de venezolanos en el exterior.
Colombia

1.8 millón

Perú

829.7 mil

Chile

455.5 mil

Ecuador

362.9 mil

Brasil

264.6 mil

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la plataforma R4V (Acnurm & OIM, s. f.).

Véanse las notas publicadas por distintos medios de comunicación colombianos, tales como “La crisis migratoria tras 5 años del cierre de
frontera con Venezuela” (El Tiempo, 19 de agosto de 2020), “A cinco años del inicio del éxodo venezolano, en Colombia urge la integración” del
Proyecto Migra Venezuela de la Revista Semana; “Migración en Colombia tras cinco años de crisis humanitaria en Venezuela” (Robayo, 16 de
agosto de 2020), en El Espectador, y “Migrantes venezolanos: en cinco años, igual de vulnerables” (El Colombiano, (23 de agosto de 2020).
4
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La forma en la que algunos de estos países han reaccionado a la llegada de personas venezolanas
a sus territorios presenta características similares, así como diferencias significativas que vale
la pena resaltar. Asimismo, es oportuno explorar más en detalle los intentos llevados a cabo
en la región con el fin de adoptar medidas y posiciones comunes frente a la migración desde
Venezuela y los resultados parciales alcanzados hasta el momento.
Sin embargo, existe un elemento preliminar que es necesario resaltar antes de pasar a analizar
estos aspectos. Esta premisa consiste en subrayar las dificultades a las que se enfrenta esta
población para acceder a documentos oficiales, a la apostilla y, especialmente, a un pasaporte.
Como se pondrá de relieve en esta sección y en la siguiente sobre Colombia, de este elemento
depende la posibilidad de los nacionales venezolanos de ingresar y permanecer de forma regular
en los territorios de los Estados de destino, así como de regularizar su situación migratoria a
través de los mecanismos dispuestos para ello.
Esta dificultad ha sido puesta de manifiesto, entre otros organismos, por la CIDH en
varias ocasiones (Resolución 2/18; 24 de febrero de 2020, párr. 177 del informe y 40 de las
recomendaciones; 8 de mayo de 2020, recomendación preliminar n.o 44) y por el Grupo de
Trabajo de la Organización de los Estados Americanos para abordar la crisis de migrantes y
refugiados venezolanos en la región. Este último señala lo siguiente:
Varios países exigen documentos que no se pueden asegurar porque las instituciones
venezolanas están fallando y no pueden o no están dispuestas a emitir o renovar los documentos
requeridos. […] Los pasaportes son cada vez más difíciles de conseguir. […] En resumen, dichos
requisitos de documentación solo pueden ser cumplidos por los más privilegiados, que poseen
pasaportes válidos preexistentes o las conexiones, el tiempo y las finanzas para obtener un
pasaporte y documentos apostillados. Este obstáculo es imposible de superar para muchos
[cursivas añadidas]. (OEA, junio de 2019, p. 43).
Este aspecto, conocido por los países de acogida de esta población y reconocido por varios
organismos internacionales, es de extrema relevancia en la reflexión sobre las tendencias
comunes que se observan en la forma en la que algunos países de la región han reaccionado5
a la migración de personas venezolanas. En especial, hacemos referencia a la creación de
permisos o visas ad hoc reservados a los nacionales venezolanos que, para ser obtenidos,
requieren la titularidad de un pasaporte y/o la presentación de documentación oficial apostillada
o legalizada. Estos países son, en particular, Chile, Perú y Colombia. Aunque no representan
de forma exhaustiva la manera en que los Estados de la región han reaccionado , estos acogen
cerca del 60 % de los 5.1 millones de nacionales venezolanos que se estiman han salido de
Venezuela e ilustran una tendencia que merece atención.
En abril del 2018, Chile, por ejemplo, creó la Visa de Responsabilidad Democrática para aquellos
nacionales venezolanos que quisieran residir en ese país, la cual tiene una vigencia de un año,
prorrogable por el mismo periodo y con un costo de treinta dólares (OEA, junio de 2019, p. 76).
Para un análisis más amplio de la forma en que los países de la región han reaccionado a la migración desde Venezuela, véase Acosta et al. (2019).
Véase también Selee, Bolter, Muñoz-Pogossian y Hazán (2019).
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A fin de acceder a esta visa se requiere la presentación de un pasaporte (vigente o vencido)6,
certificado de antecedentes penales apostillado y un certificado que demuestre que la estadía
en el país desde el que se hace la solicitud no ha excedido los noventa días en el último año.
Anteriormente, quienes entraban a Chile en calidad de turista podían obtener un permiso de
residencia temporal tras encontrar un empleo formal.
Perú, por su parte, había creado el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) en enero de 2017,
el cual se pudo solicitar hasta el 31 de diciembre del 2018. A fin de obtenerlo se requería
haber ingresado regularmente al país —aunque para la tercera y cuarta extensión se permitía
el acceso a personas que estuvieran en situación de irregularidad sobreviniente7 — y no tener
antecedentes penales o judiciales. Este PTP permitía trabajar y tenía vigencia de un año.
Asimismo, permitía acceder a una categoría de residente cuando sus titulares demostraran
no tener antecedentes penales o policiales y pudieran justificar las actividades económicas
desarrolladas durante la vigencia de su permiso temporal (Blouin & Freier, 2019, pp. 161-162).
Desde agosto del 2018, Perú había empezado a requerir pasaporte a los nacionales venezolanos
que quisieran hacer ingreso al territorio, así como Ecuador, cuando antes era posible hacerlo
únicamente presentando el documento de identidad nacional8. A partir del 15 de junio del 2019,
Perú requiere a los nacionales venezolanos ser titulares de pasaporte y visa humanitaria9,
la cual es gratuita. Finalmente, tanto Chile como Perú requieren una visa a los nacionales
venezolanos que quieran ingresar a sus territorios en calidad de turista.
Otro factor relevante a considerar en este caso, en razón a la diversidad parcial que refleja
entre los países de la región que más acogen a población venezolana, es el número de personas
venezolanas que resultan haber solicitado protección internacional y, en su caso, haber
obtenido el reconocimiento de la condición de refugiado. Según los datos de la plataforma R4V,
a diciembre del 201910, Colombia reportaba únicamente 8824 solicitudes de reconocimiento de
la condición de refugiado sobre un total de 1 764 883 de personas venezolanas presentes en
su territorio a mayo del 2020 y 425 personas reconocidas a diciembre del 2019 . Chile, por su
parte, reportaba 2768 solicitudes a diciembre del 2019 y catorce personas reconocidas en el
mismo periodo11. Perú, al contrario, sumaba 496 095 solicitudes a junio del 2020 sobre un total
de 829 708 personas venezolanas que se estima están presentes en su territorio.
Al respecto, el caso de Perú es particularmente ilustrativo de las dinámicas que pueden
originarse ante la dificultad de acceder a mecanismos de regularización por parte de los
nacionales venezolanos, por las razones mencionadas a principios de esta sección. Así,
únicamente en el Perú se concentran poco más del 60 % de las solicitudes de reconocimiento
de la condición de refugiado por parte de nacionales venezolanos a nivel global12. Sin embargo,
resultan haber sido reconocidos como refugiados solo 1282 personas a agosto del 2020, es
decir, el 1,1 % del total.
Sin embargo, de forma excepcional, se podrá solicitar esta visa sin contar con pasaporte o con pasaporte inválido (otorgado antes del 2013) para
quienes deseen reunificarse con un residente en Chile, bien sea cónyuge, mantenga una relación equivalente al matrimonio o bien sean hijos solteros
menores de edad o a cargo de este.7 En este último caso, se permitió a cualquier nacional venezolano que hubiera entrado al país antes del 31 de
octubre de 2018.8 Quedaron eximidos de estos requisitos los solicitantes de asilo, los menores de dieciocho años, las personas gestantes en estado
de vulnerabilidad y los mayores de setenta y cinco años que presentan deterioro en su salud por el viaje.9 Los ciudadanos venezolanos con residencia
permanente en países que forman parte de la Alianza del Pacífico y cuentan con carné de extranjería o documento equivalente están exonerados.10
Este número, reportado por la plataforma R4V (Acnur & OIM, s. f.), corresponde, para todos los países monitoreados, a la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados por cada gobierno.11 Es importante poner de presente que, respecto a Chile, la plataforma RV4
solo reporta los números de ciudadanos venezolanos con estatus regular en Chile (Acnur & OIM, 7 de agosto de 2020).12 A nivel global, a corte del 5
de agosto del 2020, se registraban 817 105 solicitudes de la condición de refugiado por resolver y 496 095 nacionales venezolanos han solicitado
refugio en el Perú a corte del 30 de junio de 2020 (Acnur & OIM, 7 de agosto de 2020).13 Esta prevé una entrevista preliminar para tener ingreso al
sistema de asilo nacional y tramitar la solicitud en Lima.
6
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¿Qué explican, entonces, los números tan altos de solicitudes en relación con una baja tasa
de reconocimientos? Una de las posibles explicaciones que permiten comprender las razones
de esta disparidad es que, por ejemplo, los solicitantes de refugio están autorizados a trabajar.
Además, solicitar refugio representaba una vía posible para hacer ingreso al territorio de forma
regular, a falta de otra documentación . Así fue inclusive cuando el Perú empezó a requerir
pasaporte a los nacionales venezolanos a fin de ingresar al territorio de forma regular en agosto
del 2018.
Sin embargo, este incentivo parece haber terminado a raíz de la introducción de un
procedimiento acelerado en frontera para el examen de las solicitudes de reconocimiento de
la condición de refugiado en junio del 2019, luego de la implementación de la visa humanitaria.
Este procedimiento obliga a las personas que solicitan el reconocimiento de la condición de
refugiado a permanecer en frontera hasta cuando su solicitud se encuentre pendiente de
decisión (Amnistía International, febrero 2020). En este contexto, la decisión tomada por parte
de Brasil, en diferentes ocasiones, de reconocer la condición de refugiado prima facie, haciendo
uso de la definición ampliada de refugiado de la Declaración de Cartagena, es una excepción
en la región (Acnur, 28 de agosto de 2020)14.
Con este breve recorrido se ha pretendido mostrar la forma en que se han utilizado los
mecanismos de regularización migratoria, de acceso a visas y a la solicitud de reconocimiento
de la condición de refugiado como instrumentos dirigidos a restringir el ingreso a los territorios
y a un estatus migratorio regular por parte de los nacionales venezolanos. Esto es así, si se
considera la notoria dificultad a la que se enfrenta esta población a fin de cumplir con los
requisitos necesarios para solicitar estas visas y permisos. Ahora bien, como se verá en la
siguiente sección, a este reconocimiento no siguió la adopción de medidas comunes en el
sentido esperado.
Una mirada amplia a las dinámicas de la región ante este fenómeno migratorio muestra,
además, que las medidas ad hoc que en un primer momento se pensaron como temporales,
están transformándose en permanentes a medida que pasan los años. Asimismo, llama
la atención los efectos que las medidas adoptadas por uno de los Estados de acogida de
migrantes venezolanos pueden tener o han tenido sobre las decisiones de otros Estados
vecinos, especialmente cuando se trata de decisiones que introducen criterios más restrictivos
para su ingreso y residencia regulares (Selee et al., 2019).

6.3.2 Intentos de coordinación regional ante la migración venezolana
Respecto a los intentos desarrollados en la región con el propósito de crear mecanismos de
coordinación regional y adoptar medidas comunes frente a la migración desde Venezuela, cabe
señalar, en primer lugar, la preferencia demostrada por la creación de nuevos mecanismos
ad hoc para coordinar las medidas y actuaciones adelantadas por los Estados de la región
que han acogido a esta población. Estos mecanismos se han preferido al uso de los espacios
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Para profundizar sobre las razones que explican esta decisión, véase Acosta y Madrid (3 de marzo de 2020).
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de coordinación regional preexistente a este fenómeno, tales como la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac),
Mercosur, la Comunidad Andina (CAN) o la Conferencia Suramericana de Migraciones (CSM)
(Acosta et al., pp. 21-22; Acosta & Freier, 2015). Esta falta de adecuación de los mecanismos
existentes o su no uso podría explicar la creación de estos nuevos mecanismos sobre medida
—p. ej., el Grupo de Lima y del Proceso de Quito—, tal como se detalla a continuación.
En agosto del 2017, doce países de la región conformaron el Grupo de Lima, “para abordar
la crítica situación en Venezuela y explorar formas de contribuir a la restauración de la
democracia en ese país a través de una salida pacífica y negociada”15. En su último comunicado
del mes de abril de 2020, estos países exhortan “a la comunidad internacional para trabajar
de manera conjunta en apoyar a los venezolanos a que encuentren una salida pacífica que
atienda con carácter de urgencia la grave crisis y emergencia que afrontan y que conduzca al
restablecimiento del Estado de Derecho y el orden constitucional y democrático en Venezuela”
(Cancillería de Colombia, 2 de abril de 2020).
Sin embargo, en las diversas declaraciones y medidas adoptadas por el grupo, el tema de la
migración de los nacionales venezolanos en la región quedó relegado a un segundo plano,
privilegiándose medidas y declaraciones relativas al tema de las relaciones entre estos países
y Venezuela, así como al restablecimiento de la democracia. Las declaraciones y actuaciones
adoptadas en el marco del Proceso de Quito, por el contrario, estuvieron más enfocadas en las
cuestiones generadas por la migración venezolana en la región.
De este mecanismo ad hoc de iniciativa intergubernamental para el intercambio de información,
buenas prácticas y programas conjuntos, establecido en el 2018 y conocido como “Proceso de
Quito”, hacen parte, hasta el momento, trece países de la región16. Durante la primera reunión
celebrada en septiembre del 2018 se firmó la Declaración de Quito sobre movilidad humana
de ciudadanos venezolanos en la región (septiembre 4 de 2018). En este documento se afirma
que su objetivo es “intercambiar información y buenas prácticas con miras a articular una
coordinación regional con respecto a la crisis migratoria de ciudadanos venezolanos en la
región”. Llama particularmente la atención, además, la convocatoria a los Estados de la región
para que, cada uno según sus posibilidades (y voluntad) proporcione acceso a los servicios
de salud, educación, trabajo y justicia a los migrantes de nacionalidad venezolana (párr. 9).
Además, si necesario, se recomienda fortalecer la normatividad interna para “optimizar” las
políticas migratorias, con el fin de proveer y respetar los derechos de los migrantes17 .

Estos países son actualmente los miembros del grupo: Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá,
Paraguay, Perú y Venezuela (véase Cancillería de Colombia, 2 de abril de 2020). En febrero del 2019 se incluyó el gobierno interino de J. Guaidó y en
diciembre del mismo año a Bolivia.16 Así se identifican tanto las reuniones periódicas entre los países implicados en este —“Reunión técnica internacional sobre la movilidad humana de personas de nacionalidad venezolana en las Américas”— como las declaraciones y los compromisos asumidos
en este marco. Los once países comprometidos con el Proceso de Quito son: República Argentina, República Plurinacional de Bolivia, República
Federativa del Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República del Ecuador, República Cooperativa de Guyana,
Estados Unidos Mexicanos, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay. En las reuniones,
además, participan en calidad de observadores la Unión Europea (UE) y los Estrados Unidos (EE. UU.), entre otros, organismos internacionales y
financieros como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento y entidades regionales tales
como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad Andina (CAN) y Mercosur.17 En particular, se acuerda “fortalecer el rol de la CAN
y del Mercosur para abordar, de manera integral y articulada, el flujo masivo de nacionales venezolanos y que permita adoptar acciones inmediatas
para atender esta crisis migratoria de carácter humanitario. Igualmente, en los ámbitos de la Conferencia Regional de Migraciones, y la Conferencia
Sudamericana de Migraciones” (septiembre 4 de 2018).
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En noviembre de 2018 se aprobó el Plan de Acción del Proceso de Quito sobre la Movilidad
Humana de Nacionales Venezolanos en la Región (s. f.), el cual comprende tres áreas: 1)
permanencia regular de los nacionales venezolanos en la región; 2) cooperación regional con la
República Bolivariana de Venezuela; y 3) cooperación internacional: ONU, CAN/Mercosur, OEA,
CRM, CSM y Cepal con los países de la región. Finalmente, en abril del 2019 se estableció un
mecanismo de seguimiento con la finalidad de monitorear los avances en la implementación de
este plan, de modo que se creó una secretaría técnica en este propósito.
En general, a pesar del contenido de estas declaraciones, es inevitable notar que estas carecen
de un carácter jurídicamente vinculante, lo cual, como es obvio, menoscaba su eficacia. Además,
su escasa capacidad de coordinar las medidas adoptadas por los Estados que participan en
estos mecanismos está demostrada por la desarticulación entre las acciones adoptadas por
los Estados de la región y por la tendencia restrictiva de las medidas que se siguen adoptando,
tal como se ha ilustrado en esta sección.

6.4 La respuesta de Colombia frente a la migración venezolana
6.4.1 La política pública migratoria: una respuesta fragmentaria y de corto plazo
Actualmente, Colombia no cuenta con una ley migratoria que regule la materia en un solo
instrumento normativo y con carácter amplio y general. En este sentido, en el ordenamiento
jurídico colombiano la regulación en materia migratoria la integran, en su gran mayoría,
instrumentos normativos de carácter infralegal. Es decir, se trata de actos administrativos
expedidos, principalmente, por autoridades de la rama ejecutiva del orden nacional. Este marco
normativo se caracteriza, entonces, por una importante dispersión y volatilidad de las normas,
lo que lo hace poco estable y supremamente cambiante.
En relación con la migración, uno de los principales instrumentos normativos en este campo
es el Decreto 1067 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones
Exteriores, que reúne la reglamentación de diversos temas de este sector administrativo. Este
decreto compila, entre otros aspectos, las autoridades competentes en materia migratoria, así
como los principales procedimientos administrativos del sector. Las autoridades de este sector
administrativo son el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia (UAEMC). En cuanto a los procedimientos, se indican los aspectos
generales relacionados con visas; control, vigilancia y verificación migratoria, ingreso, inadmisión,
rechazo, permanencia y salida del territorio, así como las sanciones por incumplimiento de
lo dispuesto en los procedimientos anteriores. Sin embargo, estas disposiciones normativas
son solo el marco general, el cual se encuentra desarrollado en otros actos administrativos de
carácter general.
El hecho de que este marco normativo lo integren, principalmente, decisiones de carácter
ejecutivo que adopta el propio sector administrativo de relaciones exteriores, integrado, a su
vez, por el MRE y la UAEMC, merece, al menos, dos comentarios. Por una parte, es un diseño
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institucional desprovisto de un sustrato democrático y plural en su construcción. Si bien el
origen legislativo de las normas no garantiza necesariamente calidad en el resultado, al menos
sí admite un proceso de elaboración más amplio y pausado, en el que, en todo caso, participan
distintas visiones del espectro político en el que la postura gubernamental puede contrastarse
y retarse políticamente.
Por otra parte, este ordenamiento normativo migratorio, al ser elaborado en las entrañas de
las propias autoridades administrativas que componen el sector administrativo de relaciones
exteriores, hace que las normas sean “hechas a la medida” de quienes tienen a cargo su
aplicación, esto es, el MRE y la UAEMC. Entonces, no solo no ha sido el legislador el que ha
fijado estas normas, sino que estas han sido adoptadas por la propia autoridad migratoria que
las aplica y está obligada por las disposiciones. Lo anterior indica que la autoridad cuenta con
una amplia discrecionalidad para darse su propio reglamento de procedimiento, sin filtro por
parte de ninguna otra autoridad, y que el MRE o la UAEMC, según el caso, pueden cambiarlo
según sus propios intereses o necesidades.
Lo anterior explica, en parte también, por qué las autoras de este escrito afirmamos que
Colombia no cuenta con una política pública migratoria de mediano y largo plazo. La reacción
del Estado colombiano al fenómeno migratorio actual, representado, en su gran mayoría,
por población migrante proveniente de Venezuela (aunque no de manera exclusiva), se ha
caracterizado por ser altamente reactiva, fragmentaria y dispersa. Como se ha señalado, no
solo se trata de un conjunto de actos administrativos disgregados y en algunos casos puntuales
contradictorios entre sí, sino también de una reacción inmediata a las necesidades urgentes que
la configuración del fenómeno plantea. Este marco normativo, entonces, carece de una visión
de largo plazo que responda de manera articulada y comprehensiva al fenómeno migratorio, el
cual, dados sus números y duración, ha mostrado ser uno con vocación de permanencia.
En términos generales, la postura de los últimos gobiernos del Estado colombiano se ha
construido a partir de la narrativa de una migración que es coyuntural y temporal, y en esa misma
dirección han sido las medidas implementadas. Esto explica, por ejemplo, la apuesta por el
Permiso Especial de Permanencia (PEP), que es el instrumento privilegiado por las autoridades
colombianas para regularizar de forma exclusiva a la población migrante proveniente de
Venezuela. Las normas que han creado e implementado el PEP indican de manera explícita
que el titular de ese documento no tiene vocación de permanencia, así como que la persona
migrante se encuentra en el territorio nacional “sin la intención de establecerse”. Es por esto,
además, que el tiempo de vigencia del PEP, cualquiera que este sea, no se acumula para acceder
a la visa de residente18.
Esta idea de transitoriedad de la migración se explica también en las medidas más recientes en
materia de apatridia, en las que, tanto la Ley 1997 de 2019 del Congreso de la República, como
la Resolución N.o 8470 de 2019 de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) se han
decantado por medidas con carácter excepcional y temporal con el fin de responder a dicho
El siguiente artículo de una de las resoluciones que estableció un nuevo término para solicitar el PEP ilustra el punto: “ARTÍCULO 3o. El Permiso
Especial de Permanencia (PEP), dada su naturaleza jurídica, está dirigido a autorizar la permanencia de los nacionales venezolanos que se encuentren en el territorio nacional sin la intención de establecerse, razón por la cual, no equivale a una visa, ni tiene efectos en el cómputo de tiempo para
la Visa de Residencia Tipo “R”, de que trata el Capítulo 3 de la Resolución número 6045 de 2017 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores
[cursivas añadidas]” (Ministerio de Relaciones Exteriores, Resolución N.o 0740 de 2018).
18
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fenómeno. De esta manera, en ambos casos estos instrumentos solo benefician a población
migrante venezolana y por una ventana de tiempo de dos años (Moreno, Pelacani, y AmayaCastro, 2020).
Este discurso oficial de un fenómeno migratorio que es fugaz y sorpresivo, reflejado en varios
de los instrumentos normativos expedidos por las autoridades colombianas, en todo caso,
contrasta con la dinámica de renovación de los PEP que han puesto en marcha las autoridades
para los permisos cuyo término inicial de dos ha vencido. Asimismo, la postura de la brevedad
del fenómeno migratorio choca también con otros documentos o declaraciones oficiales en
los que sí se ha reconocido la vocación de permanencia de la población migrante. Muestra
de esto es el documento “Todo lo que quiere saber sobre la migración venezolana y no le han
contado”, emitido por Migración Colombia (24 de noviembre de 2018), en el que se indicó que a
septiembre del 2018 se encontraban 1 032 016 nacionales venezolanos radicados en Colombia.
De acuerdo con el documento mencionado, “se evidencia un claro incremento en el número de
extranjeros [venezolanos] que han llegado al país en los últimos tres años, con la intención de
radicarse” [cursivas añadidas].
A pesar de la constatación de la vocación de permanencia de las personas migrantes venezolanas
en Colombia, no solo en términos cuantitativos, sino también por la duración de la estadía de
esta población, las autoridades colombianas asumen una postura oficial distinta. Es así como
la política pública, en su conjunto, da cuenta de una visión institucional centrada en atender
“una crisis”, con un enfoque reaccionario y de emergencia, el cual ha tomado a las autoridades
por sorpresa, pues Colombia “nunca había sido un país receptor de migrantes, sino expulsor”.
El informe del Banco Mundial del 2018 sobre la migración de Venezuela hacia Colombia, recoge
esta narrativa oficial del Estado colombiano, al señalar que el incremento inusitado del número
de migrantes venezolanos y colombianos retornados ha tenido “una dimensión inesperada que
en varios aspectos ha desbordado el aparato institucional colombiano”. De hecho, el informe
indica que el “Gobierno colombiano reconoce tres etapas en el proceso migratorio desde
Venezuela”, el cual surge en agosto del 2015 con el cierre de frontera y la deportación masiva
de colombianos:
La primera, en agosto 2015, con la expulsión de 2 mil colombianos, y el retorno masivo de
alrededor de 20 mil más residentes en el vecino país. La segunda, de 2015 a 2017, período
en el que hubo un aumento significativo de migrantes, alcanzando un estimando de 550 mil
nacionales venezolanos en Colombia al final del año. La tercera etapa, durante el 2018, en la
cual han ingresado a Colombia más de 385 mil [cursivas añadidas]. (Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, 2018, p. 49)
En el mismo informe, en relación con el contexto migratorio, se advierte lo siguiente:
Colombia enfrenta un movimiento migratorio sin precedentes, motivado principalmente por la
crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela. Históricamente, Colombia ha sido
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un país con altos niveles de emigración, siendo Venezuela uno de los principales destinos
migratorios de colombianos. Sin embargo, esta tendencia se ha revertido en los últimos
años[cursivas añadidas]. (p. 14)
Así, entonces, este discurso de la crisis, por un lado aunado al desconocimiento y, por otro,
a la incapacidad, explican en buena parte el tipo de medidas que el Estado colombiano
adopta, pero muy especialmente, las que no adopta y a lo que no le quiere apostar. Esta
línea argumentativa sobre la inacción institucional como expresión de una política pública ha
sido explorada por Christian Beyers y Esteban Nicholls (2020) al describir el actual contexto
migratorio ecuatoriano. En su trabajo, los autores argumentan cómo la respuesta dada por
el Estado ecuatoriano a la migración venezolana de los últimos años se caracteriza por una
inacción institucional que no es producto de una gestión inadecuada, sino, por el contrario, de
una racionalidad gubernamental que estratégicamente esquiva hacer frente a temas concretos.
En este sentido, las autoras de este texto no desconocemos que el Estado colombiano ha
expedido un conjunto de decisiones administrativas, las cuales, aunque de forma dispersa y
desarticulada, han estado orientadas a responder reactivamente al contexto migratorio de los
últimos años. De esto son muestra, por ejemplo, las decisiones sobre creación e implementación
del PEP en sus distintas versiones y ventanas de tiempo o las medidas en materia de apatridia.
Sin embargo, en este entramado de decisiones, mayoritariamente administrativas, brilla por su
notoria ausencia el sistema de refugio para atender las necesidades de protección internacional
de la población procedente de Venezuela presente en territorio colombiano, aspecto al que
nos referiremos en detalle más adelante en este escrito. Así, en línea con Beyers y Nicholls,
las autoras de este escrito sostenemos que la omisión sistemática del Estado colombiano de
atender la institucionalidad del refugio en el escenario migratorio actual no es producto del
azar o de la falta de previsión en la materia. Por el contrario, es el resultado de una postura
institucional, no explícita, de que este sistema se mantenga inalterado, y, en su lugar, canalizar
la gestión de la migración procedente de Venezuela vía medidas alternativas de regularización
esporádicas como ocurre con el PEP.
En breve, afirmamos que sí existe una política migratoria en Colombia, a pesar de que no exista
ley migratoria. Esta política está caracterizada por la carencia de contornos democráticos
legislativos claros y está integrada por instrumentos de rango administrativo, principalmente.
Esto explica, a su vez, que estos actos sean altamente volátiles, de rápida y fácil modificación;
que provean un amplio margen de discrecionalidad e interpretación a las autoridades y que
sean hechos a la medida de las necesidades e intereses de quien las tiene que ejecutar.
Antes de cerrar esta sección, es conveniente señalar que actualmente cursa en el Congreso de
la República de Colombia un proyecto de ley migratoria de iniciativa gubernamental que ya ha
superado su primer debate y está ad portas de surtir el segundo en la plenaria del Senado19. A
pesar de que contar con una ley migratoria que regule de manera amplia e integral lo relacionado
con la migración es una necesidad muy sentida, lo cierto es que el articulado del proyecto,
tal y como está hoy, no ofrece las garantías de un texto construido desde el enfoque de los
19

Se trata de del Informe de Ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley N.o 001/19 Senado Colombia.
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derechos. De hecho, una de las preocupaciones centrales de este proyecto, impulsado por el
gobierno, es precisamente que recoge los textos de las normas administrativas, hoy vigentes,
en el texto del proyecto de ley. En este sentido, el proyecto suscita, en muchos sentidos, los
mismos reparos que hacemos en este escrito frente al marco normativo antes descrito.

6.4.2 La regularización migratoria de los nacionales venezolanos en territorio colombiano
Descripción de los mecanismos de regularización
Como ya se ha puesto de presente en secciones anteriores, para los nacionales venezolanos
es particularmente difícil, cuando no imposible, acceder a documentos oficiales, a su apostilla
y, en especial, a un pasaporte. Esto impacta de forma directa en su posibilidad de ingresar y
permanecer de forma regular en un territorio o de acceder a mecanismos de regularización en
el futuro. En este contexto, los datos oficiales más recientes muestran que la mayoría de la
población migrante de nacionalidad venezolana presente en territorio colombiano se encuentra
en situación migratoria irregular. Esto, por una parte, lleva a dudar de la efectiva accesibilidad
de los mecanismos de regularización migratoria dispuestos por parte del Estado colombiano
para la mayoría de los nacionales venezolanos, toda vez que estos parecen no considerar las
dificultades particulares a las que se enfrenta esta población.
Además, es problemático el hecho de que más de la mitad de los nacionales venezolanos
presentes en Colombia estén en situación migratoria irregular, en la medida en que el estatus
migratorio representa el primer elemento a tener en consideración con miras a determinar el
alcance de los derechos de la persona migrante y los obstáculos que enfrenta para acceder a
ellos. Pero, también, es un factor que impide conocer a profundidad las características de esta
población y desarrollar una política pública migratoria adecuada a sus necesidades. En esta
sección se exploran las diferentes medidas adoptadas por el Estado colombiano al respecto
y sus límites, con el fin de analizar si realmente Colombia ha querido ser un país de puertas
abiertas para la migración desde Venezuela.
De manera similar a otros países de la región, Colombia ha privilegiado la creación de un
permiso ad hoc para la población venezolana, el PEP, desarrollado en el 201720. Este permiso
se otorga únicamente a nacionales venezolanos que hayan entrado de forma regular a territorio
colombiano y sellaran su pasaporte al ingreso por uno de los puestos de control migratorio
habilitados. Además, se requiere que la persona se encuentre en territorio colombiano a la fecha
de publicación de la correspondiente resolución que lo crea o establece nuevos términos para
acceder al permiso, no tenga antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional y tampoco
una medida de expulsión o deportación vigente. Este permiso es otorgado por la autoridad
de control migratorio, Migración Colombia, la cual cuenta con una facultad discrecional
y potestativa en este sentido. Esto quiere decir que el cumplimiento de estos requisitos no
garantiza la expedición del permiso.

Véanse al respecto la Resolución 5797 de 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como la Resolución 1272 de 2017 de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.
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El PEP se otorga por un periodo de noventa días, prorrogables por periodos iguales, hasta por
un máximo de dos años y no tiene costo alguno. Constituye un documento de identificación
válido en Colombia y da acceso “a la oferta institucional en materia de salud, educación, trabajo
y atención de niños, niñas y adolescentes en los niveles nacional, departamental y municipal”
(Resolución 240 de 2020). Hasta la fecha, se ha establecido un nuevo plazo para solicitar el
PEP en cuatro ocasiones21. Asimismo, en tres momentos se ha procedido a renovar el PEP
(Resolución 6667 de 2019), a petición de su titular, por dos años más, a partir de su fecha de
vencimiento.
Desde su creación, se ha dejado claro que el PEP es un permiso individual. Por ende, no se
prevé que otros miembros del núcleo familiar del titular puedan considerarse beneficiarios de
este y, en consecuencia, puedan acceder a la oferta institucional relacionada. De igual forma,
se ha especificado que se trata de un permiso que autoriza la permanencia de personas que no
tienen la intención de establecerse en Colombia. Por tanto, el tiempo acumulado en el territorio
por la persona titular de un PEP en situación de regularidad migratoria no se computará, por
ejemplo, para acceder a permisos que permitan una residencia más estable22, como se ha
señalado.
Por las razones que se han mencionado, este no es un permiso de fácil acceso para la población
migrante venezolana, dados sus requisitos y características, tales como no tener un pasaporte o
tener un pasaporte vencido23, haber ingresado de forma irregular al territorio o no estar presentes
en Colombia en las fechas establecidas para la solicitud del permiso. El reconocimiento de la
existencia de estas barreras y de la necesidad de facilitar el acceso a una vía de regularización
migratoria, así como al mercado del trabajo formal para esta población, podría explicar la recién
creación del permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización (PEP-FF).
Este se otorga a los nacionales venezolanos que se encuentran irregularmente presentes en
el territorio y que cuenten con una oferta de trabajo (laboral o de prestación de servicios). De
ser otorgado por Migración Colombia, previa validación del Ministerio del Trabajo, su vigencia
corresponderá a la del contrato suscrito, el cual no podrá exceder los dos años, renovable
hasta por un plazo máximo de cuatro años acumulados continuos o discontinuos (Ministerio
del Trabajo, Decreto 117 de 28 de enero de 2020).
De igual forma, se estudia aún la posibilidad de crear un permiso especial de permanencia para
el sector educativo (PEP-E). Este permitiría a los niños, niñas y adolescentes (NNA) venezolanos
que se encuentren matriculados en una institución educativa regularizar su situación migratoria.
De esta forma se eliminarían algunas de las barreras para la plena garantía de su derecho a la
educación en Colombia. Sin embargo, a la fecha, este permiso no ha sido adoptado (Ministerio
de Educación Nacional, Proyecto de decreto).
Véanse al respecto la Resolución 5797 de 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como la Resolución 1272 de 2017 de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.
21
La apertura más reciente de un nuevo plazo para solicitar el PEP ha sido establecida por la Resolución 240 de 2020 (enero 23) del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Este requiere que el nacional venezolano se encontrara en territorio colombiano a fecha del 29 de noviembre del 2019 y podía
requerirse a partir del día 29 de enero del 2020, hasta el día 29 de mayo del 2020.
22
Por ejemplo, a aquellos extranjeros que hayan permanecido en territorio colombiano de forma continua e ininterrumpida por cinco años en Colombia
siendo titulares de una visa como migrante, se otorga una visa de residente, la cual tiene vigencia indefinida (Ministerio de Relaciones Exteriores,
Resolución 6045 de 2017).
23
Esto, a pesar de que se permita el ingreso, tránsito y salida del territorio colombiano con pasaporte vencido a partir de marzo del 2019 y por dos años
contados a partir de la fecha de vencimiento del pasaporte (Ministerio de Relaciones Exteriores, Resolución 0872 de 2019). En los casos conocidos
por la Clínica Jurídica para Migrantes ya se empezaron a presentar nacionales venezolanos que no se ven beneficiados por esta resolución por tener su
pasaporte vencido desde hace más de dos años.
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Además, se facilita la migración pendular autorizando el tránsito fronterizo en las zonas
predeterminadas por Migración Colombia a aquellos ciudadanos y NNA venezolanos que
sean titulares de Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF). Para su obtención se requiere que la
persona demuestre ser residente en Venezuela. Con la TMF se le permite adquirir alimentos
y medicamentos en Colombia, visitar a familiares y permanecer en estas zonas del territorio
colombiano hasta por un máximo de siete días. Esta tarjeta tiene una vigencia de dos años.
Sin embargo, la TMF no permite desplazarse a otras zonas del país, acceder a los servicios de
atención en salud, a los centros educativos ni a cualquier tipo de actividad remunerada. La TMF
dejó de expedirse en febrero del 2018 y volvió a ser expedida en noviembre del mismo año.
Las principales barreras asociadas a los mecanismos de regularización migratoria
A pesar de que los permisos descritos se hayan creado ad hoc con el fin de atender el fenómeno
migratorio de personas venezolanas, su acceso se ve obstaculizado por los requisitos que se
deben cumplir con miras a su otorgamiento. Además, es importante mencionar que durante
todo el 2019 no se abrieron nuevos plazos para solicitar el PEP. El mismo año en que algunos
de los países de la región que más acogen a nacionales venezolanos implementaron requisitos
restrictivos para el ingreso de estas personas a sus territorios, como se ha explicado en una
sección anterior de este documento.
Asimismo, el PEP-FF, que requiere la regularidad en el ingreso y permanencia, así como tampoco
la titularidad de un pasaporte, hace depender la regularización migratoria de la intención e
iniciativa del potencial empleador de contratar a la persona migrante venezolana. Esto genera
dudas sobre la eficacia de este mecanismo de regularización y preocupación respecto a los
abusos a los que podría dar paso por parte del empleador.
No sobra mencionar, además, que tanto la creación y las características de estos permisos
como la apertura de nuevos términos para solicitarlos o renovarlos dependen enteramente de
la voluntad y discrecionalidad del Estado colombiano. Esto deja a la población migrante en una
situación de prolongada inseguridad jurídica, precariedad y vulnerabilidad.
De igual forma, esto es problemático en la medida en que la regularización migratoria se
considera parte del deber del extranjero presente en Colombia de acatar la Constitución y
las leyes, así como de respetar y obedecer a las autoridades, según lo previsto en el artículo
4 constitucional. Se encuentra a menudo en las sentencias de los jueces de instancia y, en
ocasiones, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia migratoria24, un llamado al
accionante —una persona migrante proveniente de Venezuela en situación migratoria irregular—
a que acuda a las autoridades migratorias para regularizar su situación25.
Estas sentencias muestran una falta de conocimiento y consideración por las dificultades a las
que se enfrenta esta población para regularizar su situación migratoria. Además, son decisiones
que revelan cómo se presume un conocimiento extenso de estos mecanismos por parte de la
población migrante. En consecuencia, se asume que la falta de regularización depende de la
Al respecto véanse, por ejemplo, las sentencias de la Corte Constitucional T-452/19 de 2019, párr. 23, y T- de 2019, párr. 3.1.2.2.
En la sentencia T-576/19 de la Corte Constitucional, por ejemplo, la autoridad migratoria explica a la corte que, ante la falta de nuevas fechas en las
que fuera posible expedir el Permiso Especial de Permanencia, “hoy en día si un extranjero desea regularizar su estatus migratorio deberá ‘acercarse
al centro facilitador migratorio más cercano a su lugar de residencia y solicitar que les sea expedido el Salvoconducto 2’”. En el caso concreto, la corte
concluye que “no considera que el hecho de acudir a un Centro Facilitador de Servicios Migratorios para expedir el Salvoconducto SC2 constituya una
carga desproporcionada para el accionante” con el fin de regularizar la situación migratoria de su hijo menor de edad
24
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voluntad de la persona y de que la irregularidad se puede atribuir a su falta de actuación y,
por ende, a su responsabilidad. Además, estas decisiones demuestran un desconocimiento
o una voluntad de no considerar los temores que podría sentir la persona migrante de
acercarse a la autoridad migratoria cuando se encuentra en situación migratoria irregular.
Como es sabido, una vez en conocimiento de la presencia irregular de la persona, la autoridad
migratoria es competente para dar inicio a un procedimiento administrativo sancionatorio de
carácter migratorio. Este procedimiento bien puede culminar con una sanción de deportación o
expulsión del territorio y una prohibición de reingreso a Colombia por un mínimo de seis meses
o cinco años (Corte Constitucional, Sentencia T-143/19), en el caso de expulsión y superior a
diez años, de modo que podría ingresar de nuevo solo previa expedición de una visa (Ministerio
de Relaciones Exteriores, Decreto 1067 de 2015, art. 2.2.1.13.2.3).
Hay quienes han definido estos permisos ad hoc como respuestas altamente creativas por
parte de los países latinoamericanos frente a este fenómeno migratorio (Selee et al., 2019, p.
14). Por el contrario, las autoras de este texto consideramos que estos permisos representan,
en la práctica, mecanismos de filtro y contención de esta migración y del acceso de estas
personas a la regularidad migratoria y a la oferta de servicios públicos asociada.
La inaccesibilidad de la política de visas para los nacionales venezolanos
En lo que tiene que ver con las vías de regularización migratoria, existe un factor adicional
a considerar. Este es la inaccesibilidad, de facto, de la política de visas para la población
migrante venezolana. Es relevante subrayar que, a diferencia de otros países, Colombia no
ha modificado en ningún aspecto su política de visas para atender el fenómeno migratorio
venezolano, de modo que ha preferido, en su lugar, la creación de los permisos especiales.
Si bien el nacional venezolano, como cualquier otro extranjero, puede solicitar una visa,
estas son de facto inaccesibles para la mayor parte de la población venezolana presente en
Colombia26. Las razones de esta inaccesibilidad son, una vez más, las relacionadas con la
necesidad de ser titulares de un pasaporte y la imposibilidad de cumplir con los requisitos
para esta población, en particular, cuando se trata de la solicitud de la visa tipo Migrante (M)27.
Finalmente, por los costos asociados al estudio de la correspondiente solicitud, por parte del
MRE y al otorgamiento de la visa.
Como acertadamente lo pone de presente la CIDH, en la Resolución 2/18 sobre Migración
Forzada de Personas Venezolanas, se requiere:
Expandir canales regulares, seguros, accesibles y asequibles de la migración a través de la
progresiva expansión de la liberalización de visas, así como regímenes de facilitación de visas
de fácil acceso y/o medidas, tales como protección complementaria, protección temporal,
visas humanitarias, visas para visitantes, reunificación familiar, visas de trabajo, residencia, y
visas estudiantiles y para personas jubiladas, así como programas de patrocinio privado. Estos
canales deben ser accesibles en términos económicos y jurídicos, lo cual incluye asegurar que
sean accesibles también para personas venezolanas que por razones ajenas a su voluntad no
cuenten con la documentación usualmente requerida para estos trámites [cursivas añadidas].
(CIDH, Resolución 2/18)
Téngase en cuenta que a los nacionales venezolanos titulares de pasaporte se podrá otorgar un permiso de ingreso y permanencia (PIP) en los
puestos de control fronterizo por un tiempo de noventa días, renovable por noventa días más a través del otorgamiento de un permiso temporal de
permanencia (PTP). La estancia en el país no podrá exceder ciento ochenta días calendario (continuos o discontinuos) dentro del mismo año calendario. Véanse los artículos 6 y 7 de la Resolución 1220 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.
27
Véase, como ejemplificativa de esta situación, la Sentencia T-250/17 de la Corte Constitucional.
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Las medidas adoptadas por el Estado colombiano y analizadas en esta sección podrían
llevar a pensar que estas cumplen con la recomendación de la CIDH al respecto. Además,
también podría afirmarse que, en comparación con los demás países de la región, Colombia
ha mantenido una relativa apertura respecto a la migración desde Venezuela (Freier & Castillo,
16 de septiembre de 2020). Sin embargo, afirmamos que esta no es una lectura acertada de
la realidad actual. Es cierto que Colombia no ha adoptado medidas expresamente dirigidas a
limitar el ingreso de nacionales venezolanos a su territorio, como podrían ser las visas ad hoc
creadas por algunos países de la región. No obstante, Colombia ha privilegiado mecanismos
de carácter excepcional y temporal, como, por ejemplo, el PEP, cuyos requisitos impiden el
acceso a este permiso a la mayoría de la población venezolana presente en el territorio, la cual,
en consecuencia, permanece en situación migratoria irregular. Si este aspecto se considera en
conjunto con las dificultades que los nacionales venezolanos encuentran para acceder a una
visa en Colombia, se comprende cómo estas medidas terminan por tener efectos similares a los
mecanismos restrictivos y de filtro de la población venezolana descritos.
En la siguiente sección exploramos otro aspecto fundamental en este sentido, como lo es la
falta de adecuación del esquema del refugio en Colombia con miras a atender las necesidades
de protección internacional de los nacionales venezolanos.
La insuficiencia del esquema del refugio
En el ordenamiento doméstico, la institucionalidad del refugio es aquella que permite tramitar
y decidir las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de las personas
que requieren protección internacional, en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Colombia es parte tanto de la convención como del
protocolo. Asimismo, ha suscrito la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 y ha
incorporado la correspondiente definición ampliada de refugiado al ordenamiento doméstico,
según lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.1.1 del Decreto 1067 de 201528.
En efecto, en el Título 3, sobre “asuntos relativos a la condición de refugiado” del Decreto 1067
de 2015, se prevé la regulación de lo relacionado con el refugio. En esta sección del decreto
se contemplan los siguientes aspectos de este procedimiento administrativo: las condiciones
que debe reunir la persona solicitante de la condición de refugiado (sección 1); la integración
de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (Conare) y sus
funciones (sección 2); la iniciación del procedimiento mediante la presentación de la solicitud
(sección 3); la expedición del salvoconducto de permanencia (sección 4); la entrevista (sección
5); las etapas del procedimiento para la decisión de la solicitud (sección 6); los eventos de
exclusión o negación de la solicitud (sección 7) y de cesación o revocación de la condición de
refugiado (sección 8).
Este procedimiento administrativo lo adelanta en su totalidad la CONARE, órgano asesor del
MRE. A la Conare corresponde recibir y estudiar la solicitud de refugio, realizar la entrevista al
El texto completo de la norma es el siguiente: “Artículo 2.2.3.1.1.1. DEFINICIÓN. A efectos del presente capítulo, el término refugiado se aplicará a
toda persona que reúna las siguientes condiciones: a) que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera
del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él; b) que se hubiera visto obligada
a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los Derechos Humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público, o c) que haya razones fundadas
para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en caso de que se procediera a la
expulsión, devolución o extradición al país de su nacionalidad o, en el caso que carezca de nacionalidad, al país de residencia habitual”.
28
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solicitante y recomendar al ministro/a, o quien haga sus veces, sobre el reconocimiento o no
de la condición de refugiado al peticionario y proyectar la correspondiente decisión. En caso
de que se decida favorablemente la solicitud de refugio, se expide el documento de viaje y se
estampa la correspondiente visa.
A pesar de la existencia de este marco normativo interno de refugio y de las obligaciones
internacionales adquiridas por Colombia, lo cierto es que el Estado colombiano ha privilegiado
las medidas alternativas hechas a la medida para población venezolana en detrimento del
refugio. Así, a lo largo de la configuración de este escenario de creciente migración procedente
de Venezuela, el Estado colombiano ha dejado al margen de su política migratoria el sistema
de refugio.
Esta exclusión no es un asunto de menor trascendencia si se tiene en cuenta que, de acuerdo
con la nota de orientación sobre consideraciones de protección internacional para los
venezolanos de mayo de 2019,
el Acnur considera que la mayoría de las personas nacionales de Venezuela, o personas
apátridas que eran residentes habituales en Venezuela, se encuentran necesitadas de protección
internacional bajo el criterio contenido en la Declaración de Cartagena, sobre la base de las
amenazas a su vida, seguridad o libertad resultante de eventos que se encuentran actualmente
perturbando gravemente el orden público en Venezuela [cursivas añadidas]. (Acnur, mayo de
2019)
Tal consideración amerita, además, que el procedimiento previsto por el Estado para adelantar
y decidir las solicitudes de las personas en necesidad de protección internacional garantice
los estándares mínimos, como lo son legalidad, accesibilidad y acceso a los derechos básicos.
Por legalidad se entiende que el ordenamiento jurídico interno del Estado debe establecer
el procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado de quienes así lo
solicitan. La accesibilidad indica que la posibilidad de solicitar protección internacional y la
activación del procedimiento correspondiente deben estar disponibles para todas las personas
provenientes de Venezuela, independiente de su fecha de entrada a Colombia, así como que
estas no experimenten barreras que de facto impidan el ejercicio de este derecho humano.
Por último, deberá garantizarse el acceso a servicios básicos y derechos fundamentales como
lo son salud, educación, unidad familiar, libre circulación, acceso a albergues y derecho al
trabajo, los cuales se deben garantizar de manera igualitaria y no discriminatoria.
En esta línea se encuentra también la CIDH, la cual, en su Resolución 2/18, reconoció que una
parte muy significativa de la población venezolana se ha visto forzada a salir de su país en
razón de la violación masiva de derechos humanos, la violencia, la inseguridad y la persecución
política. En virtud de estas y otras consideraciones, la CIDH exhortó a los Estados a:
Garantizar el reconocimiento de la condición de refugiado a las personas venezolanas con
temor fundado de persecución en caso de retorno a Venezuela, o que consideran que su
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vida, integridad o libertad personal estarían amenazadas debido a la situación de violencia,
violaciones masivas de derechos humanos y perturbaciones graves del orden público, en los
términos de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984. Este reconocimiento debe
darse a través de procedimientos justos y eficientes que garanticen el derecho de los solicitantes
de asilo a recibir asistencia para satisfacer necesidades básicas o permitirles trabajar para su
autosostenimiento durante el estudio de su solicitud [cursivas añadidas]. (CIDH, Resolución
2/18)
Como se describe en esta sección, el diseño institucional previsto en Colombia para el
reconocimiento de la condición de refugiado está bastante alejado de estos estándares. El
sistema vigente de refugio, cuyo diseño data de momentos anteriores a la etapa más aguda
del fenómeno migratorio actual, se caracteriza por adolecer de un conjunto de barreras que,
de manera implícita, se traducen en factores disuasorios para que las personas opten por este
camino o incluso desistan de su solicitud cuando se encuentran a la espera de una decisión
definitiva.
Pues bien, en el plano doméstico, este procedimiento administrativo presenta una serie de
problemáticas que se traducen en barreras que agudizan la situación de vulnerabilidad y riesgo
de las personas solicitantes. Entre estas falencias se destacan las siguientes. Por una parte, se
trata de un procedimiento que no tiene términos precisos, ni para la expedición de la decisión
final que resuelve definitivamente la solicitud, bien sea concediendo o negando, ni para cada
una de las etapas que componen el procedimiento. Esto resulta especialmente cuestionable
no solo por la inseguridad jurídica que supone, sino también porque somete a la persona
solicitante a una espera indeterminada, así como a la necesidad de tramitar la renovación de
su salvoconducto (SC-2) de permanencia tantas veces como sea necesario, antes de cada
vencimiento y hasta tanto se adopte una decisión de fondo sobre la solicitud29.
Este salvoconducto regulariza la situación migratoria de la persona solicitante de refugio a
lo largo de este trámite administrativo y también permite el acceso a los servicios de salud y
de educación. Incluso, en materia educativa, la UAEMC ha avalado la expedición del título de
bachiller a los jóvenes migrantes titulares de salvoconducto por parte de los colegios, a pesar
de que este sea un documento de carácter temporal (Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría de
Educación del Distrito, diciembre de 2019). Sin embargo, en materia laboral, este salvoconducto
se torna en un factor disuasorio para la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado
o un incentivo para desistir de la correspondiente solicitud presentada.
En efecto, si bien el Decreto 1067 de 2015 no hace una mención expresa sobre la prohibición de
trabajar, lo cierto es que tampoco lo autoriza. Esto pone a las personas solicitantes de refugio
en una difícil situación tanto para encontrar un empleo u ocupación como para ejercerlo cuando
logran la vinculación. Por una parte, resulta muy complejo a los titulares de salvoconducto
encontrar un trabajo, pues el sector formal o los potenciales empleadores no lo reconocen
como un documento apto para contratar a su titular. Esta postura ha sido ratificada por el propio
MRE en una comunicación mediante la cual contestó una petición en la que se le preguntó si
Hasta hace muy poco, el término por cual se otorgaba el salvoconducto SC-2 era de noventa días, prorrogable por el mismo término, tantas veces
como fuera necesario, hasta que concluyera el procedimiento. Mediante el Decreto 1016 de 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores este término fue ampliado a ciento ochenta días.
29
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los solicitantes de refugio que cuentan con salvoconducto SC-2 pueden ejercer actividad u
ocupación. Al respecto advirtió el MRE:
Según lo consagrado en la Resolución 6045 del 2 de agosto de 2017, los nacionales extranjeros
que pretendan prestar servicios temporales a personas naturales o jurídicas en Colombia,
vincularse laboralmente, ser contratados por prestación de servicios o desempeñar actividades
remuneradas en general, requieren solicitar alguno de los visados que allí se consagran, y los
permisos de trabajo correspondientes, de acuerdo con las condiciones particulares previstas
para cada caso en la precitada Resolución.
De acuerdo con lo anterior, y en razón a que el salvoconducto que es expedido a un solicitante
de refugio por parte de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, por autorización
de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado, no equivale a
un documento de viaje, o a un permiso temporal de residencia, ni a un permiso de trabajo, el
nacional extranjero que se encuentre en territorio colombiano y pretenda realizar determinadas
actividades necesita el visado correspondiente
Por otra parte, los solicitantes de refugio que efectivamente logren la vinculación para el
ejercicio de actividad remunerada tendrán siempre el temor latente de enfrentar una eventual
sanción administrativa de carácter migratorio, debido al ejercicio de actividad no autorizada
en el territorio nacional, según lo dispuesto en la sección sobre sanciones del Decreto 1067
de 2015. A esta dificultad de vinculación o ejercicio de actividad remunerada se suman las
barreras que experimentan los solicitantes de refugio para acceder a los servicios y productos
financieros.
El empleo formal suele requerir que la persona sea titular de una cuenta bancaria a la que se
pueda transferir periódicamente el pago por los servicios realizados. Sin embargo, las entidades
bancarias, en muchos casos, no aceptan el salvoconducto como un documento válido para la
adquisición de estos productos, razón por la cual niegan la apertura de cuentas bancarias a
los solicitantes. El hecho de no contar con una cuenta bancaria o la imposibilidad de abrir
una puede implicar, por ejemplo, la no contratación de la persona solicitante de refugio, titular
del salvoconducto. Bien lo expresa Ligia Bolívar (junio 21 de 2020) cuando explica por qué los
migrantes venezolanos no solicitan refugio:
Los procedimientos para solicitar refugio en la mayoría de los países de la región son disuasivos.
Si a usted le dan un papel cuando solicita refugio que dice que no puede trabajar mientras dure
el trámite, y resulta que el trámite dura dos o tres años, ¿va a pedir refugio? Usted pide PEP,
tarjeta provisional, lo que sea, menos refugio.
Además, a pesar de que la normativa concibe el principio de la unidad familiar y prevé que
el reconocimiento de la condición de refugiado puede extenderse a los miembros del núcleo
familiar (art. 2.2.3.1.6.13.), lo cierto es que se trata de un nuevo procedimiento que es necesario
agotar, adverso a la unidad del núcleo familiar que supuestamente la norma protege.
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Este conjunto de obstáculos que caracteriza el adelantamiento de las solitudes de refugio en
Colombia explica que exista un número muy ínfimo de decisiones que otorgan el reconocimiento
de la condición de refugiado frente al alto número de solicitudes. Según Daniela Mayorquín,
Colombia ha pasado de veintiún solicitudes de refugio concedidas en el 2015 a solo seis
en el 2018. Específicamente frente a nacionales venezolanos, Colombia ha pasado de doce
reconocimientos en el 2015 a tres en el 2018. En palabras de la autora:
Lo cierto es que las cifras lo demuestran, ya que el aumento de las solicitudes de reconocimiento
de la condición de refugiado en los últimos años tiende a ser inversamente proporcional a la cifra
de refugiados reconocidos. En otras palabras: el flujo de migrantes forzados hacia Colombia en
los últimos cuatro años ha aumentado, lo que ha visibilizado aún más los problemas subyacentes
del procedimiento de solicitud de la condición de refugiado, y ello se ha visto reflejado en la
cifra decreciente de reconocidos como refugiados en el territorio, lo cual no solo responde a los
problemas mencionados, sino que muestra una tendencia más restrictiva de la Comisión y el
Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que exalta el problema de la burocratización del trámite
y de la ausencia del fundamento humanitario de la figura del refugio en Colombia. (2019, pp.
362-363)
Este diseño institucional para la tramitación de la condición de refugiado, prevista en el
ordenamiento jurídico colombiano, es inoperante y se encuentra colapsado. De esto da cuenta
el propio Gobierno colombiano, que en las consideraciones del Decreto 1016 de 2020 del
Ministerio de Relaciones Exteriores, recientemente expedido, advirtió:
El número de solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado de nacionales
venezolanos, entre otros extranjeros, ha aumentado exponencialmente al incrementarse en un
3.444 % del 2015 al 2019, situación que requiere de medidas administrativas excepcionales en
protección de sus derechos humanos y en observancia de los principios de eficacia y economía
de la función administrativa, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política.
A pesar del reconocimiento de este desbordamiento del sistema de refugio, debido al
innegable incremento del número de solicitudes, la única medida administrativa adoptada
por las autoridades colombianas ha sido la de ampliación del término del salvoconducto SC2. Esta medida es positiva en tanto evita que las personas solicitantes tengan que renovar
cada noventa días este documento, como ocurría anteriormente. No obstante, la medida
reafirma la indeterminación del procedimiento y los prolongados tiempos de espera a los que
deben someterse los solicitantes de refugio. Esto, en muchos casos, se traduce en un claro
desincentivo de este camino para la protección de los derechos de las personas con necesidad
de protección internacional.
Más allá de esta modificación cosmética del procedimiento administrativo para el reconocimiento
de la condición de refugiado, es claro que este modelo permanece inalterado, muy a pesar de
la pervivencia del fenómeno migratorio en el contexto colombiano. El Decreto 1067, que según
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se señaló incorpora la normativa doméstica sobre refugio, data del 2015, cuando apenas el
fenómeno migratorio comenzaba a manifestarse con fuerza en el territorio colombiano. Este
diseño institucional se ha mantenido casi intacto desde entonces, muy a pesar del vertiginoso
aumento del número de solicitudes presentadas por las personas venezolanas que requieren
protección internacional.
Según las afirmaciones de la canciller colombiana, Claudia Blum, en el 2019 se encontraban en
trámite ante la Conare unas 10 632 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado,
de las cuales 10 479 correspondían a solicitantes venezolanos. Estos datos contrastan
notablemente con las 285 solicitudes presentadas en el 2015, de las cuales solo ochenta y
dos correspondían a personas venezolanas (Naranjo Navarro, 20 de junio de 2020), según las
declaraciones de la ministra. Por otra parte, en respuesta a un derecho de petición presentado
en un caso que adelanta la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes,
la Cancillería señaló que a la fecha de respuesta (27 de agosto de 2020), se tramitan más
de 20 000 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. Este dato, aunque es
evidentemente mucho más elevado que el declarado por la Canciller, es aún bastante marginal
en relación con la proporción tan significativa de personas migrantes venezolanas presentes
en Colombia.
Esta disparidad de datos, aunada a la ausencia de información pública, actualizada y
confiable sobre las dimensiones del refugio en Colombia, son, sin duda, uno de los factores
más problemáticos en el contexto migratorio actual. Esta carencia de datos impide cualquier
posibilidad de conocer aspectos elementales sobre las dimensiones del refugio en Colombia,
tales como el número de solicitudes presentadas, decididas, reconocidas y negadas, así como
datos sobre la nacionalidad de las personas solicitantes, por mencionar solo algunos.

6.4.3 “Los desplazados en el extranjero”: la nueva denominación de los nacionales
venezolanos del Acnur
Antes de concluir esta sección, conviene hacer una breve mención a la última categoría
acuñada por el Acnur en su más reciente informe “Tendencias globales. Desplazamiento
forzado en 2019”, publicado el pasado 18 de junio del 2020. En este documento, el Acnur utilizó
la expresión “desplazados en el extranjero” para referirse a los nacionales venezolanos que han
tenido que abandonar su país y se encuentran disgrados alrededor del mundo. Esta etiqueta,
engloba a las personas de origen venezolano que probablemente necesiten protección
internacional según los criterios contenidos en la Declaración de Cartagena, pero que no
solicitan asilo en el país en el que se encuentran. Independientemente de su condición, los
venezolanos desplazados en el extranjero necesitan protección contra los retornos forzosos y
acceso a los servicios básicos. (18 de junio de 2020, p. 64)
En el mencionado informe se advierte que Venezuela es uno de los países en los que “las
personas no tuvieron más remedio que buscar refugio y seguridad dentro de su país o huir
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al extranjero para buscar protección” (18 de junio de 2020, p. 64). Sin embargo, a lo largo del
reporte se presentan los datos sobre Venezuela y se agrupa esta población como “desplazados
en el extranjero”, distinguiéndolos claramente de la categoría de refugiados en la que sí estaban
en el informe del año inmediatamente anterior.
Este cambio de lenguaje del Acnur trae implicaciones concretas en materia de refugio que no
deben ignorarse. En un contexto de profunda fragilidad de la institucionalidad del refugio como
lo es el colombiano, según se ha descrito, se crea un enorme riesgo a partir del uso que las
autoridades domésticas puedan dar a esta esta nueva categoría para referirse a la población
venezolana en lugar de la expresión refugiados. Referirse a la población que ha tenido que huir
de Venezuela como “desplazada en el extranjero” y no como refugiada contribuirá a abonar
el camino para la adopción de decisiones alternativas a la medida dirigidas a la población
venezolana. El lenguaje no es neutro y las categorías legales mucho menos. Optar por el uso
de refugiados, migrantes y ahora desplazados en el extranjero para referirse a las personas
provenientes de Venezuela es un asunto de la mayor importancia por las implicaciones jurídicas
que cada uno de estos vocablos acarrea. Tal vez la más significativa es que de la primera se
deriva una serie de garantías o estándares de protección en virtud de claras obligaciones
internacionales adquiridas por Colombia, de las que carecen las demás.
Esta preocupación por la ausencia de protección que supone el ser migrante o “desplazado en
el extranejero” y no refugiado, es claramente planteada por Ligia Bolívar, cuando afirma:
Como entonces solo somos un montón de gente dando tumbos a lo largo del continente [en
referencia a los nacionales venezolanos], por eso nos piden visas, aunque les pongan apellidos
bonitos, como responsabilidad democrática o humanitaria. Pero visa es visa y es una barrera para
quien viene huyendo. ¿Acaso a los Rohingya les piden visa para Bangladesh? A los venezolanos,
por no considerarnos refugiados sino simples migrantes, nos exigen apostillar documentos,
tener pasaporte, certificar calificaciones, presentar constancia de antecedentes penales. (20
de junio de 2020)
En conclusión, a pesar de que una parte muy importante de la población procedente de
Venezuela que arriba a Colombia requiere protección internacional y amerita el reconocimiento
de la condición de refugiado, con todas las implicaciones que este marco normativo supone, el
Estado colombiano ha privilegiado una política de no apuntarle al refugio. Aunque esta política
institucional no es explícita, sí es, en todo caso, la descripción que mejor explica la postura
de Colombia en materia de respuesta a las necesidades de la población migrante venezolana.
Respuesta en la que no se advierte mayor consideración a la necesidad de protección
internacional que caracteriza a estas personas, como bien lo señaló el Acnur en el 2019.
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6.4.4 El COVID-19 y la migración de retorno
Las garantías derivadas del derecho al retorno
Desde la implementación de medidas de confinamiento en el marco de la pandemia del
COVID-19, se ha asistido a un creciente retorno de nacionales venezolanos desde Colombia
hacia Venezuela. Lo anterior ha puesto de manifiesto la especial condición de vulnerabilidad
de los migrantes y refugiados venezolanos, así como ha puesto en entredicho el respeto de los
derechos de estas personas y de sus núcleos familiares tanto por parte de Colombia como de
Venezuela. Así mismo, se ha puesto en evidencia la falta de garantías del derecho al retorno de
esta población.
Conviene, entonces, recordar el marco en que debería garantizarse el derecho al retorno de la
población migrante y refugiada que se encuentra en el territorio de otro país. Esto con el fin de
comprender cuáles son los desafíos, en términos de protección de los DDHH de los nacionales
venezolanos, que acarrea esta dinámica de retorno hacia Venezuela y las actuaciones
adelantadas por las autoridades colombianas con el fin de apoyar este proceso.
El derecho de la población de regresar a su país de origen y la obligación de los países de
origen de admitir nuevamente a sus nacionales está garantizado por diversos instrumentos
internacionales30. Ambos pactos globales sobre migración y refugiados también han considerado
el regreso de la población a su país de origen entre sus objetivos. Así, en el Pacto Global para
la Migración Segura, Ordenada y Regular, en el objetivo 21, se establece que los Estados se
comprometen,
a facilitar el regreso en condiciones de seguridad y dignidad y cooperar al respecto, y a
garantizar el debido proceso, la evaluación individual y vías de recurso efectivas, respetando la
prohibición de la expulsión colectiva y la devolución de los migrantes cuando corran un riesgo
verdadero y previsible de morir o sufrir torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, u otros daños irreparables, de conformidad con nuestras obligaciones en virtud
del derecho internacional de los derechos humanos. (Naciones Unidas, Resolución aprobada
por la Asamblea General el 19 de diciembre de 2018, párr. 37)
En el marco de las soluciones duraderas contempladas por el Pacto Global sobre Refugiados,
también se considera un objetivo primordial el “de lograr condiciones que ayuden a los
refugiados a regresar a sus países en condiciones de seguridad y dignidad”. En especial, se
afirma que “las prioridades absolutas son fomentar condiciones propicias para la repatriación
voluntaria respetando plenamente el principio de no devolución, garantizar el ejercicio de una
elección libre e informada y movilizar apoyo para una repatriación segura y digna” (Naciones
Unidas, Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, párr. 8).
En este contexto, el requisito de la voluntariedad en el ejercicio del derecho al retorno asume
un rol preponderante a la hora de evaluar si estas condiciones mínimas de garantía se están
Véanse, por ejemplo, el artículo 13.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 12.4 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, y el artículo 22.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
30
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cumpliendo. Al respecto se suele hablar, más bien, de “grados de voluntariedad”, con el fin de
considerar las diversas razones que pueden motivar el retorno de migrantes y refugiados al
Estado de origen y los diferentes tipos de presión que la situación del país de destino ejerce
sobre su decisión de retornar (Newland, 2017, pp. 1-2; Newland & Salant, 2017). Así, es posible
identificar situaciones en las que la presión ejercida por la situación del país de destino es tal
—en el sentido que las alternativas al retorno son tan reducidas o ausentes— que el retorno
podrá considerarse voluntario únicamente desde el punto de vista formal (2017, pp. 1-2).
Otro aspecto fundamental que es necesario considerar en cualquier dinámica de retorno es la
efectiva sostenibilidad de la reintegración de las personas retornadas en sus países de origen.
La sostenibilidad será aun más importante cuando la dinámica de retorno se desarrolle sin el
apoyo de los programas de retorno asistido, los cuales garantizan una mínima asistencia a la
persona retornada y a la comunidad de acogida (Hammond, 2014). Al respecto, se afirma que los
tiempos del retorno juegan un papel crucial en la determinación de su sostenibilidad. En especial,
se evidencia que, si las razones que motivaron la salida del país de origen siguen presentes, la
sostenibilidad del en la reintegración de estas personas será difícilmente alcanzable y, en su
lugar, será más probable asistir a una migración de regreso (Newland, 2017, p. 2).
Es a la luz de estos elementos que conviene volver a reflexionar sobre la dinámica de retorno de
los nacionales venezolanos a su país de origen, con el fin de identificar los desafíos respecto a
la protección de los derechos humanos de estas personas que su retorno supone.
El contexto de retorno de los nacionales venezolanos a su país de origen
Tan pronto como las autoridades colombianas comenzaron a adoptar las decisiones
administrativas orientadas a contener la propagación del virus del COVID-19, fue inocultable
la profunda fragilidad de la población migrante proveniente de Venezuela. Estas personas se
vieron expuestas a un contexto de retorno no voluntario hacia su país de origen que, aún hoy,
no cesa. Las medidas de confinamiento estricto y obligatorio que estuvieron vigentes por varios
meses tuvieron como consecuencia que las personas migrantes se vieran particularmente
afectadas debido a la imposibilidad de lograr un ingreso para pagar el costo de sus viviendas y
suplir las necesidades más básicas de sus núcleos familiares.
Uno de los primeros efectos más sentidos en este contexto de pandemia fue precisamente el
de los desalojos de personas migrantes en situación de vulnerabilidad, quienes no contaban
con los medios para pagar sus arriendos. En muchos casos, estas personas se encontraban
en situación migratoria irregular, lo cual, además, se convertía en un obstáculo para buscar
protección ante las autoridades en caso de desalojo por parte del arrendador. Esta situación
se hizo aun más precaria, ya que las pocas iniciativas que los gobiernos locales ofrecieron a la
población más vulnerable en el comienzo de los periodos de cuarentena estaban destinadas
a población pobre nacional, no extranjera, y mucho menos a aquella en situación migratoria
irregular. La situación para la población migrante se hizo todavía más dramática en la medida
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en que estas personas se hallaban particularmente expuestas a la imposición de sanciones
administrativas de carácter migratorio, como, por ejemplo, las deportaciones y expulsiones,
debido al incumplimiento de las medidas de confinamiento obligatorio adoptadas por los
gobiernos nacional y locales.
De acuerdo con el informe “El espejismo del retorno”,
la principal medida de prevención y contención de la pandemia del COVID-19 en la mayoría de
los países ha sido la cuarentena, por lo que el encierro significó para gran parte de la población
migrante y refugiada venezolana la [sic] perdida inmediata de su fuente de ingresos para cubrir
sus necesidades básicas de alimentación. Además, al no contar con ingresos para pagar
arriendos, fueron desalojados de las precarias viviendas informales que habitaban. Algunos de
ellos tenían a sus hijos en escuelas donde al menos podían ver cubierto un plato de comida al
día —con frecuencia, el único— que también perdieron por el cese de las actividades escolares.
(CDH UCAB y Radio Fe y Alegría Noticias, agosto de 2020, pp. 5-6)
La definición del retorno que experimentan las personas venezolanas hacia su país de origen,
como uno de carácter voluntario, es profundamente cuestionable. Como se viene describiendo,
este proceso se produce como consecuencia de una serie de factores adversos que impiden
la permanencia de las personas migrantes y refugiadas en el país de acogida y las obliga a
retornar. Así se plantea en el informe de la CDH UCAB y Radio Fe y Alegría Noticias (agosto de
2020, p. 4), en el que se destaca lo siguiente:
En el caso de la actual situación de retorno a Venezuela, el carácter voluntario del regreso es
cuestionable, ya que, si bien el hecho no obedece a una devolución impuesta por los países
receptores a través de la fuerza o la coacción, tampoco es producto de una decisión libre
e intencional, sino que es consecuencia de la ausencia de alternativas, debido al cierre de
posibilidades de subsistencia a causa de las medidas adoptadas para prevenir y contener el
COVID-19.
En el documento “Colombia incluye a los migrantes en su respuesta frente al COVID-19 pero
necesita más apoyo internacional”, expedido por el Gobierno nacional, se hace expresa mención
a la dinámica de retorno de nacionales venezolanos desde Colombia y hacia Venezuela. Este
documento advierte que estos retornos han sido voluntarios y que las autoridades colombianas
apoyan esta migración mediante el establecimiento de canales humanitarios. No obstante,
esta afirmación oficial contrasta con las declaraciones que en su momento hizo el delegado de
la Defensoría del Pueblo para la Movilidad Humana, Felipe Vernaza, quien señaló:
Quiero dejar claro que si los migrantes venezolanos van a retornar deben hacerlo porque es su
voluntad. No podemos permitir que algunas autoridades traten de manipular esto para que la
gente regrese presionándolos. Esto afectaría contra el principio de no devolución, que es uno de
los principios internacionales que Colombia defiende. Es muy importante que las autoridades
sepan que a las personas no se les puede presionar para el proceso de retorno. (Proyecto
Migración Venezuela, 15 de abril de 2020)
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Esta afirmación desde la Defensoría del Pueblo se produjo, justamente, cuando se conoció que
muchos gobiernos locales estaban promoviendo el retorno de los nacionales venezolanos hacia
su lugar de origen mediante el pago del costo del transporte terrestre de estas personas hacia
la frontera con el vecino país. Para los gobiernos locales resultaba mucho más expedido facilitar
el traslado de las personas migrantes y refugiadas venezolanas presentes en sus territorios
municipales hacia la frontera que adoptar decisiones administrativas encaminadas a responder
a las necesidades de estas personas.
De hecho, la garantía de los derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas,
especialmente sus necesidades de subsistencia en el marco del COVID-19, fue motivo de
confrontación entre los gobiernos nacional y locales. Para los gobiernos municipales era
Migración Colombia quien debía ocuparse de la población venezolana; para el Gobierno
nacional, y en especial Migración Colombia, eran los gobiernos locales los que debían adoptar
medidas encaminadas a atender las necesidades de estas personas. Esta confrontación de las
autoridades contribuyó, además, al recrudecimiento de la xenofobia, lo que hacía más difícil la
permanencia en Colombia de las personas venezolanas en mayor situación de vulnerabilidad.
En breve, la imposibilidad de facto de desarrollar el trabajo informal con el fin de reunir un
ingreso necesario para subsistencia, un contexto de efervescente xenofobia, la desarticulación
institucional y las sanciones administrativas de carácter migratorio son todos factores que
impusieron como única alternativa disponible para miles de personas venezolanas el retorno,
no voluntario, a su país de origen.
Los efectos adversos de la imposibilidad de cumplir las medidas de confinamiento por parte
de los nacionales venezolanos
En el contexto colombiano, las autoridades han contribuido al retorno de las personas
venezolanas hacia el vecino país. Esto es así no solo por los factores que se advirtieron en la
sección anterior, sino también por el endurecimiento de la política de verificación migratoria
adelantada en el marco del confinamiento del COVID-19. La imposibilidad de cumplir con las
medidas de cuarentena y la situación de calle en la que se encontraron, de facto, personas
migrantes y refugiadas venezolanas presentes en territorio colombiano, los expuso a incurrir en
conductas que configuran eventos de infracción migratoria.
La autoridad migratoria colombiana, Migración Colombia, en vista del incremento de los retornos
de las personas hacia Venezuela y de las aglomeraciones que se estaban presentando en los
municipios de frontera, emitió un comunicado oficial en el que recordó a la población migrante
su deber de cumplir con las medidas de cuarentena obligatoria, so pena de las sanciones
migratorias correspondientes (Migración Colombia, 11 de abril de 2020). En esta oportunidad,
no solo se reiteró la posibilidad de sanción para las personas migrantes, sino también para las
empresas transportadoras que prestaban el servicio de traslado de las personas venezolanas
hacia la zona de frontera y que no cumplieran con la obligación de reportar a través de la
plataforma SIRE el listado completo de pasajeros.
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Por su parte, la Resolución 1265 de 28 de mayo de 2020, expedida por Migración Colombia, es
uno de los instrumentos normativos que ha hecho más difícil la permanencia de estas personas
en Colombia, obligándolas a contemplar el retorno a su país como única alternativa. Esta
decisión administrativa expedida por la autoridad migratoria merece, al menos, los siguientes
comentarios. Lo primero es que esta disposición descarga en los gobiernos locales y seccionales
la adopción de los protocolos para que las personas venezolanas realicen el retorno. Se les
impone a estas autoridades territoriales, además, el deber de “contemplar estrictos criterios
de control sanitario, verificación por parte de la empresa de las normas para el transporte de
pasajeros y migratorias y contar con la autorización de la autoridad migratoria para iniciar el
traslado”. En todo caso, es Migración Colombia la autoridad que tiene la última palabra para
admitir el traslado de las personas hacia zona de frontera o suspender los retornos.
Además, la resolución establece que los nacionales venezolanos a quienes se les haya
reconocido la condición de refugiado, y que hayan retornado, incurrirán en la causal de cesasión
de la condición de refugiado que dispone: “Voluntariamente se ha establecido de nuevo en el
país que había abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguida”,
prevista en el artículo 2.2.3.1.8.2 del Decreto 1067 de 2015. En términos similares, se prevé que
aquellas personas venezolanas solicitantes de refugio que “voluntariamente” abandonen el
país, habrán incurrido en la causal de rechazo de la solicitud del artículo 2.2.3.1.6.3, “cuando
el solicitante sea encontrado por las autoridades migratorias en el proceso de abandonar el
territorio nacional”.
Ambas disposiciones son problemáticas, toda vez que asumen, sin mayores consideraciones
de contexto, que todas las personas que retornan a Venezuela lo hacen de manera voluntaria.
No solo es cuestionable el que estos retornos se definan como voluntarios por las razones
descritas en la sección anterior, sino que es una norma por la cual se ubica a todas las personas
en la causal, sea de cesación de la condición o rechazo de la solicitud, de modo que se omite
considerar en cada caso particular las razones que llevaron a los nacionales venezolanos a
regresar a su país. Esta disposición desconoce, además, las obligaciones internacionales
adquiridas por Colombia en materia de garantía de las personas con necesidad de protección
internacional.
Por otra parte, se prevé que a las personas titulares de PEP que retornen “voluntariamente” a
Venezuela les será cancelado este permiso, siempre que su permanencia por fuera del territorio
colombiano supere los noventa días calendario. Este número de días es bastante corto si se
tiene en consideración lo prolongado que han sido los periodos de confinamiento obligatorio,
así como los cierres de frontera, lo cual dificulta la movilidad transfronteriza de las personas.
Finalmente, esta normativa promueve el retorno de los nacionales venezolanos en situación
migratoria irregular hacia su país de origen, al establecer que “los extranjeros de nacionalidad
venezolana que voluntariamente retornen a su país, no serán objeto de medida sancionatoria

204 Comunidad Venezuela. Una agenda de investigación y acción local
CENTRO DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PARA AMÉRICA LATINA

alguna, aun cuando se encuentre en situación migratoria irregular” [cursivas añadidas]. La
imposibilidad de cumplir con las medidas de confinamiento, en unos casos, o de conseguir
medios de vida para permanecer en Colombia, en otros, aunada a la posibilidad de abandonar
territorio colombiano sin recibir una medida sancionatoria de carácter migratorio, es el
escenario perfecto para que las personas migrantes en situación irregular en Colombia opten
por el retorno a Venezuela.
En cualquier caso, conviene señalar cómo a pesar de que la resolución en comento indica que
las personas que retornen “voluntariamente” no serán objeto de sanciones, aun si se encuentran
en situación migratoria irregular, esto no excluye la posibilidad siempre latente de una eventual
sanción administrativa. No debe perderse de vista que el proceso de retorno toma días y no
siempre ocurre de forma inmediata. Muchas personas deben esperar incluso días antes de
poder partir hacia zona de frontera, debido a las aglomeraciones en estos municipios. Otras
tantas lo hacen caminando y no en transporte terrestre. Esto indica que muchas personas
migrantes y refugiadas pudieron haber sido sancionadas por desconocer las medidas de
confinamiento estricto, sin que se configure una situación de retorno que excluya la posibilidad
de recibir la correspondiente sanción. Esto, además, con la consecuencia de la cancelación del
PEP y la imposibilidad de retornar a territorio colombiano en virtud de la sanción administrativa
de carácter migratorio.
En breve, la Resolución 1265 de 28 de mayo de 2020 de Migración Colombia es un
instrumento normativo que promueve el retorno de nacionales venezolanos hacia su país de
origen, atribuyéndole a esta dinámica el carácter de voluntario, cuando no lo es. Esto tiene
consecuencias adversas para las personas migrantes y refugiadas venezolanas presentes en
Colombia.
Los desafíos para la garantía de los derechos humanos en el marco del retorno
Los desafíos que la situación de retorno supone para la garantía de los derechos humanos de
estas personas son múltiples. Por una parte, se denuncian violaciones del derecho al retorno de
los nacionales venezolanos31, toda vez que se ha restringido su ingreso a territorio venezolano,
limitándolo a un número máximo diario de personas (OEA, junio de 2019, p. 9; Singer & Torrado,
9 de junio de 2020). Esto ha significado que quienes se encontraban en la urgencia de hacer
retorno hayan utilizado pasos fronterizos no autorizados, lo cual aumenta el riesgo de violación
de sus derechos y de ser víctima de violencias, así como no asegura el cumplimiento de los
requisitos de bioseguridad (CDH UCAB y Radio Fe y Alegría Noticias, agosto de 2020, p. 11).
También ha significado que en algunos momentos en los municipios de frontera se haya asistido
a situaciones de represamiento y de largas esperas, antes de poder hacer ingreso a territorio
venezolano32.
Asimismo, cabe considerar la situación de quienes, por ejemplo en el caso colombiano, no han
podido acceder a los medios de trasporte puestos a disposición por las autoridades locales
y coordinados por la autoridad de control migratorio, con el fin de que estos cumplieran con
El derecho al retorno está consagrado en el artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ante esta situación, por ejemplo, en junio del 2020 en la localidad de Tienditas, Cúcuta, se habilitó el Centro de Atención Sanitario Tienditas (CAST).
En este centro las personas con intención de retornar a Venezuela esperan la autorización para hacer ingreso a su país de nacionalidad y pueden quedarse por un máximo de cuarenta y ocho horas. Véase Galvis (15 de julio de 2020).
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las medidas de bioseguridad, como ya se ha dicho. En estos casos, las personas se han visto
obligadas a acercarse a la frontera caminando. Pero, debido a las medidas adoptadas en el
marco de la pandemia por el COVID-19, la asistencia a la población caminante brindada por los
albergues que se encuentran en la ruta está reducida al mínimo de bioseguridad (CDH UCAB y
Radio Fe y Alegría Noticias, agosto de 2020, p. 10).
Igualmente, se ha denunciado la estigmatización por parte de funcionarios venezolanos en los
medios de comunicación de quienes hacen retorno a Venezuela y la judicialización de estas
personas por el solo hecho de haber retornado a su país de nacionalidad (Human Rights WatchHRW, 15 de julio de 2020). Como ya se ha puesto en evidencia, el retorno es un derecho de
los nacionales de un país y, aunque pueda restringirse, bajo ninguna circunstancia la persona
podrá ser sancionada penalmente por ello. Por otra parte, se han denunciado las múltiples
violaciones de los derechos de estas personas, una vez hayan hecho ingreso a territorio
venezolano. Los albergues en los que son obligados a trascurrir el periodo de aislamiento no
cuentan con los requisitos necesarios para garantizar las condiciones mínimas de salubridad
y las medidas de bioseguridad. Además, se denuncia la falta de atención en salud adecuada,
de alimentación suficiente y de medidas de higiene y aseo (CDH UCAB y Radio Fe y Alegría
Noticias, agosto de 2020, p. 17-25).
Las múltiples y conocidas razones que han impulsado hasta el momento la salida de nacionales
venezolanos de su país no han cesado en estos meses. Así, las circunstancias en las que
esta dinámica de retorno tiene lugar llevan a interrogarse sobre las reales posibilidades de
reintegración de estas personas en Venezuela y la sostenibilidad de esta dinámica de retorno.
Tanto es así que las autoridades migratorias colombianas prevén una migración de retorno
hacia Colombia, a partir del momento en que el paso por puestos fronterizos autorizados vuelva
a permitirse (Méndez, 6 de julio de 2020).

6.5 Propuestas para una agenda de investigación con componente en
acción
El análisis realizado en las anteriores secciones plantea numerosos desafíos para la protección
de los derechos humanos de los nacionales venezolanos en situación de movilidad humana.
A partir de estas reflexiones, se proponen algunos aspectos a considerar en la elaboración
de una agenda de investigación con componente en acción que se proponga avanzar en la
comprensión de este fenómeno migratorio, así como en la protección de los derechos de esta
población.

6.5.1 Asesoría legal y pedagogía de derechos para el empoderamiento de la población
migrante y refugiada
En primer lugar, será necesario ampliar la oferta de servicios legales gratuitos y especializados
dirigidos a atender a las personas migrantes y refugiadas de Venezuela. Aunque esta oferta
haya aumentado progresivamente en los últimos años, especialmente gracias a la inversión
de la cooperación internacional, es aún insuficiente respecto a las necesidades legales de la
población venezolana en la región.
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En este sentido, se necesita impulsar la formación especializada que se requiere para atender
a población migrante y refugiada venezolana. Esto es aun más fundamental a la luz de los
obstáculos que los marcos legales migratorios imponen para la protección de sus derechos,
tal como se ha expuesto de manera breve en las secciones anteriores. También es primordial
asegurar que los servicios legales estén distribuidos en el territorio de forma tal que sean
accesibles para esta población, la cual, por su situación de vulnerabilidad, no siempre cuenta
con los medios para desplazarse a otras zonas del territorio a fin de recibir servicios legales.
Este esfuerzo deberá acompañarse con inversiones en iniciativas de pedagogía de derechos
para la población migrante y refugiada. Estas actividades pretenden acercar el derecho a sus
destinatarios y dar a conocer a la población migrante y refugiada sus derechos, las formas
en que estos se pueden ejercer sin la necesaria intermediación de un abogado profesional,
así como los medios a su disposición que permitan reaccionar a posibles vulneraciones. La
pedagogía de derechos, por ende, procura contribuir al empoderamiento de la población
migrante y refugiada, así como a su mayor autonomía y emancipación. Se trata de iniciativas
que resultan ser aun más valiosas en contextos como el colombiano, donde el marco normativo
limita las actuaciones de los defensores de estas personas y donde la población se encuentra,
en la mayoría de los casos, en una situación migratoria irregular.

6.5.2 Generación de datos sobre la población migrante y refugiada
Un segundo aspecto fundamental en el que será imprescindible enfocar esfuerzos en el
propósito de avanzar en la comprensión de la migración venezolana y en la protección de los
derechos de esta población es la recolección de datos confiables y representativos. Estos
datos contribuirían a la caracterización de la población migrante y refugiada venezolana
presente en los Estados de la región y a comprender más a profundidad las dinámicas de este
fenómeno, así como los riesgos asociados a la migración. Este es un insumo fundamental para
el diseño de cualquier política pública migratoria que pretenda responder de forma efectiva a
las necesidades de la población y tener un alcance de mediano y largo plazo.
Se conocen experiencias previas interesantes en la región —como es el caso del Registro
Administrativo para Migrantes Venezolanos, RAMV— en las que se ha asociado la recolección
de datos sobre la población y la posibilidad de acceder a un permiso que permitiera regularizar
su situación migratoria en el país33. Este es un aspecto fundamental, ya que puede haber un
temor acentuado por parte de la persona que se encuentra en situación migratoria irregular
de acercarse a las autoridades y dar a conocer datos sobre su situación. Al mismo tiempo, la
irregularidad de la situación migratoria hace que sea más difícil caracterizar a esta parte de la
población.
Sin embargo, es pertinente advertir los riesgos que conllevan iniciativas que a cambio de los
datos de la persona migrante ofrezcan la regularización migratoria. Se hace particular referencia
a medidas como las anunciadas por la autoridad colombiana de control migratorio, Migración
En este caso en particular, las personas que habían tenido acceso a este registro administrativo pudieron solicitar un permiso especial de permanencia. Véase la Resolución 6370 del 2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Colombia, sobre la próxima implementación de un sistema de recolección de datos biométricos
exclusivo para los nacionales venezolanos en Colombia (Sulbarán, 6 de agosto de 2020). De la
poca información disponible hasta el momento sobre esta iniciativa, se entiende que a cambio
de haber puesto a disposición de la autoridad migratoria sus datos biométricos, el nacional
venezolano recibe un permiso que lo identifica en Colombia y regulariza su situación migratoria.
Así, en casos como estos, será importante en todo momento garantizar a la persona migrante
el más amplio acceso a la información sobre la recolección y el uso de sus datos por parte de
las autoridades y la accesibilidad a los mecanismos que le permitan reaccionar ante un posible
uso indebido de estos, en detrimento de los derechos de su titular.

6.5.3 Sensibilización de las comunidades de acogida
Además, un tercer aspecto que merece la pena resaltar como componente necesario de una
agenda de investigación es la necesidad de desarrollar programas e iniciativas de formación y
sensibilización sobre la migración para las comunidades de acogida. La creciente preocupación
por la progresiva discriminación y xenofobia de la cual son víctimas las personas migrantes
y refugiadas las hace aun más esenciales. Estos esfuerzos deberán enfocarse, en especial,
en el desarrollo de actividades que puedan poner a disposición de un público más amplio
los resultados del trabajo de la academia por comprender más y mejor las dinámicas de este
fenómeno migratorio y las condiciones en las que se encuentra esta población.
En este sentido, se sugiere que este esfuerzo privilegie actividades enfocadas en las instituciones
educativas y direccionadas tanto a los estudiantes de todos los niveles educativos como al
cuerpo docente y administrativo. Asimismo, se invita a desarrollar iniciativas de formación y
sensibilización dirigidas a quienes, desde los medios de comunicación, pueden contribuir a una
mejor comprensión de la migración desde Venezuela y que, por vocación, pueden alcanzar un
público más amplio respecto a la academia.

6.5.4 Capacitación y formación de funcionarios
Un cuarto aspecto que requiere atención prioritaria es la formación de las autoridades en
general, y de las judiciales en particular. La experiencia acumulada de la Clínica Jurídica para
Migrantes nos ha permitido identificar una necesidad muy urgente en este sentido. Es cada
vez más recurrente que los jueces de tutela emitan órdenes de imposible cumplimiento para
la persona migrante demandante o que no están bajo su control cumplir, como, por ejemplo,
la regularización de su situación migratoria. Esto es muestra de un profundo desconocimiento
del contexto migratorio, de las razones que han llevado a los nacionales venezolanos a dejar
su país, de las barreras que estas personas enfrentan para interactuar con las autoridades, así
como para acceder a los fluctuantes y escasos mecanismos de regularización migratoria que
ofrece el Estado colombiano.
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Este estado de cosas impone la necesidad de promover escenarios de sensibilización del poder
judicial, teniendo en cuenta que la acción de tutela se ha convertido en un instrumento idóneo
y disponible que les permite a las personas migrantes y refugiadas presentes en Colombia
solicitar la protección de sus derechos fundamentales. La intervención judicial en materia
migratoria debe estar iluminada por el enfoque de derechos y diferencial, lo cual resulte
realmente garantista y no se convierta en un escenario de revictimización de las personas
migrantes y refugiadas.
Además de la formación de funcionarios, se requiere también fortalecer la articulación
institucional en los asuntos que interesan a la población migrante y refugiada, especialmente
entre las autoridades del orden nacional y territorial. Es recurrente que las autoridades locales
desconozcan la normativa adoptada por las autoridades del orden nacional, lo cual se traduce en
escenarios de vulneración de los derechos de la población migrante y refugiada que acude a los
distintos servicios sociales en el nivel local. La experiencia de la Clínica Jurídica para Migrantes
nos ha permitido conocer casos críticos sobre víctimas de trata de personas, violencia sexual y
otras formas de violencias basadas en género, así como acceso al sistema general de seguridad
social en salud y al sistema educativo.

6.5.5 Identificación de vacíos de protección
Por último, se requiere enfocar esfuerzos en la identificación de los vacíos de protección que
afectan especialmente a la población migrante y refugiada. Esto debe ser incluso un paso previo
para la puesta en marcha de iniciativas de formación de funcionarios o de fortalecimiento en
asesoría, representación y empoderamiento legal (como, por ejemplo, las mencionadas). Una
adecuada identificación de los vacíos de protección permite enfocar de manera más eficiente
los recursos disponibles para investigación y acción, de manera que se prioricen los ámbitos
que requieren atención más urgente.
El trabajo de campo que hemos realizado en la Clínica Jurídica para Migrantes, así como la
experiencia acumulada con nuestros clientes y usuarios nos ha permitido identificar algunos
vacíos de protección, entre los cuales se destacan los siguientes: 1) un marco normativo
fragmentario y volátil en materia migratoria que torna necesaria la asistencia de abogado
para adelantar cualquier gestión administrativa por simple que parezca, como el acceso a los
servicios educativos o de salud; 2) escasa oferta de servicios legales gratuitos para población
migrante y refugiada en situación de vulnerabilidad que no puede sufragar los costos de
abogado, así como amplia concentración de los escasos servicios existentes en pocos lugares,
especialmente urbanos y en ciudades capitales; 3) precario o nulo conocimiento de los
derechos que asisten a la población migrante y refugiada, así como los instrumentos legales
—sustanciales y procesales— para hacerlos efectivos.
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6.6 Conclusiones
En el presente texto se plantearon algunos de los aspectos más relevantes que deben tenerse en
consideración para el desarrollo de una discusión amplia y profunda sobre la protección de los
derechos de los nacionales venezolanos que migran a otros Estados de la región, y en particular
a Colombia. En este propósito se analizaron los diferentes momentos y las características de la
migración venezolana, así como las medidas adoptadas por algunos Estados de la región que
acogen a un número importante de estos migrantes en sus territorios y los intentos de construir
mecanismos de coordinación regional para hacer frente a esta migración.
Asimismo, se profundizó sobre la forma en que Colombia ha reaccionado a esta migración,
con énfasis en aspectos tales como la falta de una política migratoria integral con enfoque de
derechos, las vías de regularización migratoria y las problemáticas asociadas, la inaccesibilidad
de la política de visas para la mayoría de los nacionales venezolanos y la insuficiencia del
esquema del refugio.
También se han considerado los desafíos particulares para la garantía de sus derechos
humanos que se presentan en el retorno de un número creciente de nacionales venezolanos a
su país de origen, a raíz de la pandemia por el COVID-19. Finalmente, a partir de este análisis se
adelantaron propuestas con miras a una agenda de investigación con componente en acción
orientada a la garantía de los derechos de las personas migrantes o refugiadas venezolanas, y
a una mayor comprensión de las dinámicas de esta migración. Con base en estas reflexiones,
a continuación, se presentan una serie de conclusiones reflexivas.
Como se ha mostrado en este texto, a lo largo de las últimas dos décadas Venezuela ha
experimentado un deterioro de la situación social, política y económica sumamente grave, lo
cual se ha traducido en una seria afectación de las condiciones de vida de sus habitantes y
en una clara violación de sus derechos humanos. Esta situación, catalogada por la CIDH como
una “crisis humanitaria compleja”, ha generado una migración sin precedentes de la población
venezolana hacia otros países de la región latinoamericana, y es Colombia el mayor receptor de
estas personas. Este contexto migratorio impone unos desafíos importantes a las autoridades
colombianas, quienes deben atenderlo a partir de un conjunto de medidas de gestión migratoria
que respondan de manera adecuada a las necesidades de la población migrante.
Los Estados de la región latinoamericana que más acogen a migrantes y refugiados venezolanos
han reaccionado mediante la creación de una serie de permisos y visas ad hoc con el fin de
regular su ingreso y permanencia en el territorio, de modo que imponen requisitos restrictivos
y de difícil cumplimiento para esta población. Se trata de medidas que, además, no tienen
en debida cuenta el llamado de los organismos internacionales a considerar la dificultad o
imposibilidad de la mayoría de nacionales venezolanos de acceder a documentación oficial y,
en particular, a un pasaporte. Además, a pesar de las declaraciones y de los planes adoptados
por los diversos mecanismos de concertación regional surgidos a raíz de esta migración, estos
no parecen haber sido capaces, hasta el momento, de coordinar las acciones de los Estados
participantes en el sentido requerido.
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Respecto a la forma en que Colombia ha reaccionado a la migración desde Venezuela se
evidencia y critica la insistencia en considerar a esta población como carente de vocación
de permanencia en el territorio nacional. El contexto migratorio de población procedente de
Venezuela que experimenta Colombia exige una respuesta por parte de las autoridades, no
solo oportuna, sino también articulada, en la que se diseñen e implementen un conjunto de
medidas de mediano y largo plazo. A pesar de que esto supone comprender que esta migración
no es transitoria ni marginal, lo cierto es que las decisiones adoptadas por las autoridades
colombianas han sido especialmente reactivas, de corto plazo, desarticuladas y, en algunos
casos, incluso contradictorias.
Esto se refleja en las vías de regularización migratoria disponibles, las cuales plantean
diferentes obstáculos en su acceso y dejan a la mayoría de la población presente en el territorio
colombiano en situación migratoria irregular. Esto impacta en el acceso y la garantía de sus
derechos fundamentales. Por su parte, los visados también son, en la mayoría de los casos,
inaccesibles para esta población, a causa de sus altos costos y por las dificultades que supone
cumplir con los requisitos.
El sistema de refugio, en particular, es uno de los aspectos de la migración que no ha sido
tocado de modo alguno con ocasión de la agudización del fenómeno migratorio, cuya regulación
data del 2015, fecha de expedición del Decreto 1067. Como se ha advertido en este escrito, en
el 2015 apenas la migración de Venezuela hacia Colombia inauguraba su “tercer momento”, en
el que se empezaría a sentir la presión migratoria de manera más fuerte. Esto permite explicar
que, también, parte de esta política migratoria fragmentaria y de corto plazo descrita en este
documento tiene que ver con una recia resistencia del Estado colombiano a apostarle al refugio
como el mecanismo para responder a la migración forzada desde Venezuela.
Además, la fragilidad de la población migrante venezolana en Colombia se ha hecho aun más
evidente en el marco de las decisiones adoptadas con el fin de hacer frente a la pandemia
del COVID-19. Las medidas de confinamiento impuestas por las autoridades colombianas han
impactado de forma particular la población migrante venezolana más vulnerable, lo que le impide
en muchos casos contar con los ingresos mínimos necesarios para su supervivencia. Esto ha
hecho que el retorno a Venezuela fuera su única alternativa. En este escrito explicamos por qué
las medidas adoptadas por Colombia para apoyar el retorno de los nacionales venezolanos no
protegen de forma adecuada sus derechos humanos.
A partir de estas reflexiones identificamos algunos aspectos en los que se deberían enfocar los
esfuerzos de una eventual agenda de investigación con componente en acción, entre los cuales
proponemos priorizar los siguientes: ampliar la asistencia legal especializada, las iniciativas
de empoderamiento legal y pedagogía de derechos; invertir en el levantamiento de datos y
en la caracterización de la población migrante y refugiada; apostar por la sensibilización de
las comunidades de acogida; promover iniciativas de formación a funcionarios públicos y, en
especial, al poder judicial; e identificar los vacíos de protección más urgentes que afectan a la
población migrante y refugiada en situación de vulnerabilidad.
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Finalmente, en razón a las consideraciones que se han esbozado a lo largo de este escrito,
afirmamos que una tarea inaplazable del Estado colombiano en su conjunto es apostarle, sin
más dilaciones, al diseño de una política pública migratoria integral, articulada y de largo plazo,
capaz de responder a los desafíos que el contexto migratorio impone. Actualmente cursa en el
Congreso de la República un proyecto de ley migratoria de iniciativa gubernamental. Esta es una
oportunidad muy importante de promover una discusión política que sea abierta, participativa
y robusta, en la cual se rete democráticamente la postura del gobierno. No obstante, parte
muy importante del texto del articulado que hoy se conoce es una reproducción de los
actos infralegales vigentes, los cuales suscitan serias preocupaciones por la ausencia de un
enfoque de derechos. En este sentido, es clave que la discusión y la reflexión sobre el contexto
migratorio que se dará a partir de este texto contribuya a enriquecer este escenario legislativo
y a visibilizar lo que implica el enfoque de los derechos en materia migratoria.
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7. Desafíos y oportunidades de la migración
venezolana en Colombia
Dany Bahar

7.1 Introducción
En el 2020, la crisis de migrantes y refugiados venezolanos alcanzó un tamaño similar al de la
crisis siria, desde el momento en el que empezaron a acelerarse los flujos de migrantes (Bahar
& Dooley, 2019). Más de cinco millones de venezolanos han huido de su país, la mayoría desde
el 2014, y más de 1.8 millones de ellos viven en la actualidad en el país vecino de Colombia
(R4V, 2020).
Al igual que con cualquier otra crisis de este tipo, la entrada masiva y rápida de un grupo
tan grande de personas requiere de respuestas rápidas e inteligentes por parte de las
autoridades locales y nacionales. Todo esto con el fin de mitigar cualquier posible riesgo
relacionado con este ingreso, atender las necesidades humanitarias inmediatas y, al mismo
tiempo, implementar políticas para promover la integración socioeconómica, de modo que los
migrantes puedan disfrutar de los beneficios generalmente asociados con la migración, en el
mediano y largo plazo.
Este es un desafío particularmente importante para un país como Colombia que, hasta hace
poco, no tenía experiencia con grandes flujos migratorios. En efecto, había sido todo lo
contrario: durante décadas, Colombia fue una fuente importante de emigración en la región.
Adicionalmente, Colombia –al igual que cualquier otro país de ingresos medios– requiere de
la experiencia y asistencia financiera internacional para poder implementar exitosamente
estas políticas de integración; sin embargo, la respuesta de la comunidad internacional ha
sido bastante limitada dadas las circunstancias (Bahar & Dooley, 2019). Además de esto, el
nuevo coronavirus plantea desafíos importantes que afectan directamente a inmigrantes y
refugiados de maneras que requieren respuestas políticas inteligentes y sensatas.
El objetivo de este documento es caracterizar la migración venezolana hacia Colombia,
así como enumerar algunos de los desafíos y oportunidades, a corto y largo plazo, que
representa este flujo masivo de inmigrantes y refugiados. Con base en estos desafíos, el
documento también describe algunas recomendaciones de políticas que buscan impulsar la
integración de estos migrantes a la fuerza laboral –y a la sociedad en general– para contribuir
al bienestar general de todos los colombianos. Por último, este artículo también presenta
algunas recomendaciones para investigaciones futuras que podrían ayudar a la formulación
de políticas que faciliten la integración de los inmigrantes y refugiados venezolanos en los
mercados laborales colombianos.

7.2 Caracterización de los inmigrantes venezolanos en Colombia
De acuerdo con Migración Colombia, a marzo de 2020 hay 1.825.000 venezolanos viviendo en
Colombia. Cerca del 66% de ellos –más de un millón de personas– están indocumentados, lo
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que implica que han sobrepasado su visa o han ingresado al país mediante pasos fronterizos
no autorizados (Migración Colombia, 2020). En términos de la proporción de la población,
los venezolanos representan cerca del 3.5%, aunque naturalmente están concentrados en
diferentes lugares del país.
La Figura 1 traza la proporción de migrantes y refugiados venezolanos en cada departamento
colombiano con base en datos de la GEIH (Gran Encuesta Integrada de Hogares). Estos datos
fueron recolectados por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), y
corresponden al primer trimestre del año 20201. La figura muestra que la presencia relativa
de venezolanos es particularmente alta en los estados fronterizos, como Norte de Santander
(10% de la población), La Guajira (8%) y Cesar (6%). Sin embargo, Bogotá y Cundinamarca
también tienen una alta concentración de venezolanos que corresponden a cerca del 5% de la
población. El hecho de que las regiones fronterizas –áreas que ya están rezagadas en términos
de varios indicadores socioeconómicos– estén experimentando grandes flujos de venezolanos
plantea desafíos importantes para el diseño de políticas, a los que me refiero en detalle a lo
largo de este documento.

Figura 7.1. Proporción de migrantes venezolanos en departamentos colombianos.

Fuente: DDatos tomados de GEIH del DANE.
Los cálculos son del autor.

1

Nótese que la GEIH no reporta esta información para ocho departamentos de Colombia debido a la falta de representatividad.
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Antes, vale la pena señalar algunas características básicas de esta población migrante, con
base en la información de la GEIH para el primer trimestre de 2020.
En primer lugar, la población de migrantes venezolanos es, en promedio, significativamente
más joven que la población colombiana, como se puede apreciar en la Figura 2. Cerca del 70%
de los migrantes venezolanos son menores de 30 años, y cerca del 90% son menores de 45
años. Estos criterios son, para la población colombiana, del 50% y el 70%, respectivamente.
Una población más joven representa una oportunidad importante, pues puede unirse
inmediatamente a la fuerza laboral y contribuir con su trabajo a las economías locales. En
términos de género, los datos revelan que existe una proporción hombres/mujeres ligeramente
mayor entre los migrantes venezolanos en comparación con los colombianos: 49,13% de la
población migrante venezolana está compuesta por mujeres, mientras que el porcentaje de
mujeres para la población colombiana general es del 50,7%.

Figura 7.2. Distribución de edad, colombianos y migrantes venezolanos.

Fuente: Datos tomados de GEIH del DANE. Los cálculos son del autor.

La segunda característica importante es el grado de escolaridad de los migrantes venezolanos.
La Figura 3 muestra que cerca del 45% de los migrantes venezolanos activos en la fuerza laboral
tiene un título universitario. En comparación, poco más del 30% de los colombianos tienen
un título universitario. En general, más del 90% de los migrantes venezolanos que integran la
fuerza laboral tienen un título de escuela secundaria o superior, mientras que este porcentaje
es del 75% para los colombianos.
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Figura 7.3. Distribución de escolaridad, fuerza laboral de colombianos y
venezolanos.

Fuente: Datos tomados de GEIH del DANE. Los cálculos son del autor.

Tercero, existen diferencias bastante importantes en cuanto a las características de los
mercados laborales de los migrantes venezolanos y los colombianos. Se resumen en la Tabla
1. Los venezolanos enfrentan un mayor desempleo que los colombianos (12.2% y 9.42%,
respectivamente). Además, las diferencias en cuanto a las características del empleo en cada
caso son sorprendentes. Por ejemplo, el ingreso mensual de los venezolanos es de menos
de 800.000 pesos (esto es menor al salario mínimo). Es significativamente menor que el de
los colombianos, por una diferencia de más de 500.000 pesos. Adicionalmente, una mayor
proporción de trabajadores venezolanos está empleada en el sector informal (el 73%, mientras
que ese porcentaje es del 60% entre los colombianos). De acuerdo con la GEIH, también una
proporción significativamente menor de trabajadores venezolanos está registrada en el sistema
público de salud ( el 18%, mientras que el porcentaje de colombianos es del 84%), y no contribuye
a seguridad social ni a fondos de pensiones (7.37% de los venezolanos; 41% de los colombianos).
La vulnerabilidad de los trabajadores venezolanos, en términos de las condiciones laborales,
también es significativamente mayor, pues cerca del 51% de los trabajadores venezolanos tiene
un contrato verbal (en comparación con el 20% de los colombianos).
Por último, una mayor proporción de venezolanos reporta trabajar en empresas pequeñas:
cerca del 90% de los trabajadores venezolanos está empleado en empresas que tienen menos
de 10 empleados, mientras que ese porcentaje entre colombianos es alrededor del 65%. Se
sabe que las empresas pequeñas tienden a ser menos productivas y mucho más vulnerables
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ante los choques económicos. Es particularmente importante entender todos estos aspectos,
así como la vulnerabilidad de los inmigrantes venezolanos ante la crisis de COVID-19, tema que
abordo en una sección separada más adelante.

Tabla 7.1. Características del mercado laboral, colombianos e inmigrantes
venezolanos.
Indicador

Colombianos

Venezolanos

Diferencia

Desempleo

9.42%

12.20%

2.78%

Ingreso (mes pasado)

$ 1.222.767,60

Trabajador informal

61.06%

72.65%

11.59%

Seguro médico

83.62%

19.80%

-63.82%

Contribuye a pensión

38.81%

7.95%

-30.86%

Contrato oral

19.89%

49.78%

29.89%

Contrato escrito

34.59%

9.63%

-24.96%

$

792.444,25

$ (430.323,35 )

Fuente: Datos tomados de GEIH del DANE. Los cálculos son del autor.

Estos hechos básicos que caracterizan a la población migrante venezolana sugieren varias
ideas que vale la pena explorar en torno al diseño de políticas.
Primero, a corto plazo, está claro que existen necesidades humanitarias urgentes que se reflejan,
en cierta medida, en algunos de los resultados mostrados anteriormente. Además, estas
necesidades, probablemente, se vean subrayadas por la prevalencia del COVID-19. Segundo,
en el mediano y largo plazo, no obstante, existen oportunidades importantes para Colombia,
pues esta población tiene la capacidad –sin duda alguna– de que todos sus miembros sean
productivos para la sociedad. Sin embargo, al mismo tiempo, existe una importante brecha
que debe cerrarse para mejorar esta situación: el acceso a los mercados laborales para los
inmigrantes, y esto depende directamente de las políticas públicas que se implementen. Las
políticas adecuadas, junto con la disponibilidad de recursos provenientes de la comunidad
internacional, pueden convertir este flujo migratorio en una oportunidad de crecimiento y
desarrollo.
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7.3 Desafíos a corto plazo: necesidades humanitarias y respuesta ante el
COVID-19
Como se ha documentado en las noticias y en varios informes, los inmigrantes venezolanos
que ingresan a Colombia traen consigo enormes necesidades humanitarias (Human Rights
Watch, 2018). Describir en detalle aquellas necesidades está fuera del alcance de este informe
particular, pues existen otras fuentes que han hecho esto con datos primarios y secundarios en
mucho mayor detalle (se ha cuantificado, por ejemplo, en qué medida los migrantes y refugiados
venezolanos en Colombia necesitan asistencia de nutrición o salud).
Sin embargo, para dar una idea general al lector, probablemente baste revisar algunas de las
principales características de la crisis humanitaria sin precedentes que viven los venezolanos
en Venezuela. Las estadísticas de los venezolanos en Venezuela pueden no representar
plenamente a la población migrante en Colombia (ENCOVI, 2020), pero sin duda nos dan una
idea de la situación. Un buen punto de partida es la reciente publicación de los resultados
basados en la encuesta ENCOVI, un informe que se basa en encuestas realizadas a hogares
venezolanos por investigadores de universidades venezolanas muy prestigiosas. Estos son
algunos hallazgos importantes del estudio:
- Cerca del 83% de los migrantes venezolanos se van del país para buscar trabajo, lo que
implica que su capacidad de prosperar en su país de origen es limitada. Esto es consistente
con el contexto de hiperinflación que continúa impactando profundamente el poder adquisitivo
de los venezolanos.
- Los niveles de pobreza en el país han alcanzado un máximo histórico en veinte años, alrededor
del 96.2%. La tasa de pobreza extrema es del 79.3%.
- Cerca de una cuarta parte de todos los hogares carece de seguridad alimentaria, de acuerdo
con los estándares internacionales. Entre los niños menores de cinco años, el 8% se encuentra
desnutrido y cerca del 21% está en riesgo de desnutrición.
Estas estadísticas resumen una realidad sorprendente que resulta útil a la hora de entender
las enormes necesidades humanitarias que presentan los migrantes venezolanos en Colombia
cuando se trata de nutrición y salud. Simplemente no hay otra alternativa para Colombia, en
este punto, que continuar trabajando junto con la comunidad internacional y las organizaciones
locales para brindar la asistencia humanitaria adecuada a estos inmigrantes.
La pandemia global, por supuesto, plantea riesgos adicionales importantes a esta población
vulnerable, así como a inmigrantes más establecidos que pueden verse obligados a retroceder
en su proceso de integración. Con base en la información disponible, es razonable suponer
que los inmigrantes venezolanos recibieron el golpe más duro de cara a las consecuencias
económicas que trajo el virus del COVID-19. En particular, como se muestra en la Tabla 1,
los trabajadores venezolanos en Colombia están representados, desproporcionalmente, en
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el sector informal, que tiene una seguridad laboral mucho más débil. Además de esto, los
trabajadores venezolanos, como se mostró anteriormente, son contratados en su mayoría a
través de acuerdos verbales, lo que los hace todavía más vulnerables.
Como bien se sabe, son particularmente las pequeñas y medianas empresas las que más sufren
durante esta crisis. Los trabajadores venezolanos están empleados en estas empresas en
mayores proporciones, como se muestra en la Figura 4, lo que los hace mucho más vulnerables
a esta crisis.

Figura 7.4. Características del mercado laboral, colombianos e inmigrantes
venezolanos.

Nota. Datos tomados de GEIH del DANE. Los cálculos son del autor.

Por último, una estadística adicional que muestra cómo los migrantes venezolanos son mucho
más vulnerables ante las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19 es que
trabajan en las industrias más vulnerables, las que han recibido el golpe más duro. En particular,
la Figura 5 muestra que, por ejemplo, alrededor del 46% de los venezolanos trabaja en el sector
del turismo y del comercio (en comparación con el 27% de la economía general), dos de los
sectores más afectados de la economía mundial debido a la interrupción de los viajes, a los
cierres y a la recesión que los acompaña.
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Figura 7.5. Distribución de empleo por sector, venezolanos (izquierda) y total
(derecha)

Nota. Datos tomados de GEIH del DANE. Los cálculos son del autor.

En términos de políticas, todo esto sugiere lo obvio. Los inmigrantes venezolanos en Colombia
deberían recibir asistencia del gobierno para superar la crisis inducida por el COVID-19, sin
importar su estatus migratorio, y en la misma escala y forma que los ciudadanos colombianos,
mientras que, al mismo tiempo, se permite a organizaciones humanitarias nacionales e
internacionales prestar servicios, especialmente, a quienes necesitan de asistencia humanitaria
urgente.
En general, si bien los desafíos a corto plazo desde una perspectiva humanitaria son cruciales,
también es importante empezar a abordar los desafíos a mediano y largo plazo que podrían
representar importantes oportunidades para el futuro. A continuación, me enfoco en ellos.

7.4 Desafíos y oportunidades a mediano y largo plazo
Si bien es más fácil decirlo que hacerlo, la experiencia internacional indica que la manera ideal
de asumir el desafío que supone un repentino flujo de casi 2 millones de inmigrantes venezolanos
a Colombia, es hacer que se integren plenamente al país y a sus comunidades locales. Esto
implica que los migrantes deberían poder trabajar en las ocupaciones y empresas en las que
puedan ser más productivos, sin restricciones, contribuyendo a su vez a la economía local y
nacional. Cualquier restricción –como la falta de un estatus migratorio formal, por ejemplo– es
una distorsión que podría crear asignaciones incorrectas en los mercados laborales (como
probablemente ocurre) y ralentizar el bienestar general. Por ejemplo, si un médico venezolano se
encuentra subempleado y trabaja como repartidor de comida, esa es una asignación incorrecta
de talento que afecta negativamente a todos los habitantes de Colombia.
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Naturalmente, el primer paso en cuanto a las políticas para eliminar, o al menos reducir, las
asignaciones incorrectas es permitir que todos los inmigrantes venezolanos tengan un estatus
migratorio regular que incluya el derecho al trabajo.
En términos de políticas concretas, a menudo hay una resistencia significativa por parte de
las autoridades, y a veces también de la opinión pública, a la posibilidad de proporcionar un
estatus migratorio regular a los inmigrantes, sobre todo cuando los flujos son altos y rápidos,
como ha sido el caso de los venezolanos que huyen hacia Colombia desde 2015, (y de los
sirios que huyen hacia Turquía desde finales de la década del 2000). Esta resistencia –cuando
está sustentada– se justifica, por lo general, por los posibles costos que la migración puede
generar tanto en los mercados laborales (al desplazar puestos de trabajo entre los nativos, por
ejemplo, o ejercer presión por menores salarios) como en el presupuesto fiscal (al imponer
costos adicionales a sistemas públicos como el sistema de salud y el sistema de educación,
por ejemplo).
Pero la investigación ha demostrado que estos dos argumentos no están respaldados por la
mayoría de la evidencia disponible, como discuto a continuación:
• Efectos en los mercados laborales: a menudo existe el miedo de que permitir que los
inmigrantes trabajen resultaría en el desplazamiento de trabajo y/o reducciones salariales para
los nativos que trabajan en el sector formal (por definición, el sector informal no se puede ver
afectado por el hecho de que se den permisos de trabajo, pues estos solo se necesitan en el
sector formal). Pero décadas de investigación económica han demostrado que estos miedos
son infundados y que la evidencia disponible no los respalda. El efecto que tiene el flujo de
inmigrantes en una economía resulta, como máximo, en efectos negativos insignificantes sobre
los salarios y el desempleo, que en cualquier caso solo se dan en el muy corto plazo. Esto
se ha estudiado en cientos de trabajos de investigación alrededor del mundo. Sin embargo,
existe un puñado de estudios recientes que analizan el caso de los venezolanos en Colombia y
que afirman que la inmigración venezolana hacia Colombia ha tenido efectos negativos en los
mercados laborales (Caruso et al., 2019; Bonilla-Mejía et al., 2020; Peñaloza Pacheco, 2019); sin
embargo, estos estudios a menudo no consiguen distinguir de manera creíble entre los efectos
creados por lo inmigrantes, directamente, en los mercados laborales de las comunidades
anfitrionas –por lo general en regiones fronterizas– y los efectos creados por el colapso de la
economía venezolana, que afecta negativamente a aquellas mismas economías locales que
durante décadas dependieron de las relaciones comerciales con el país vecino. Un estudio (en
curso) que, podría decirse, consigue separar estos dos efectos confusos es el de Bahar et al.
(2020), en el que no se encuentran efectos en los mercados laborales locales tras la amnistía
masiva que otorgó estatus regular migratorio a cerca de 500 mil venezolanos que vivían en
Colombia a finales de 2018.
• Efectos en los presupuestos fiscales: Esto también implica tener acceso a los servicios
públicos, como la salud y la educación, lo que naturalmente tiene algunos costos asociados.
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La intuición dice que la inmigración masiva implica un uso más intensivo de los servicios
públicos, lo que se traduce en mayores costos para el gobierno. Sin embargo, a menudo esta
discusión ignora el hecho de que la inmigración masiva también implica más impuestos, tanto
mediante el trabajo y el consumo, directamente, como mediante incrementos generales en
la demanda agregada, indirectamente. De hecho, las investigaciones han mostrado que los
costos fiscales son contrarrestados por las ganancias. Quizás la referencia con más autoridad
que discute este tema es una publicación reciente de National Academies Press, titulada “The
Economic and Fiscal Consequences of Immigration”, Las consecuencias económicas y fiscales
de la inmigración (2017). En ella, los autores demuestran que existe una contribución fiscal
neta positiva por parte de los inmigrantes a los Estados Unidos durante toda su vida, bajo
suposiciones bastante razonables, en todos los niveles de gobierno. Por supuesto, existe una
heterogeneidad importante en todos esos niveles diferentes de gobierno (local, estatal, federal),
pero no existe ningún fundamento que legitime la afirmación de que los inmigrantes, en neto,
cuesten recursos fiscales. En el caso de Colombia, en particular, la estrategia del gobierno
colombiano para abordar la migración venezolana también especifica que, en diferentes
escenarios, el país espera una ganancia fiscal neta, a mediano y largo plazo, que provenga de
los flujos de migrantes (Cancillería de Colombia, 2018; Melo-Becerra et al., 2020).
Hasta ahora, a pesar de creencias equivocadas, Colombia se destaca entre otros países
latinoamericanos por su generosidad al extender el estatus migratorio regular a muchos
migrantes venezolanos, en su mayoría mediante la visa de “Permiso Especial de Permanencia”
(PEP). El PEP es comparable al estatus de Protección Temporal (TPS) que existe en la legislación
estadounidense. Proporciona una visa renovable de dos años a los inmigrantes venezolanos,
condicionada por varios aspectos, como la fecha de llegada. Proporciona acceso a los mismos
servicios públicos a los que tienen acceso los trabajadores colombianos, como la salud y la
educación, junto con pleno acceso a los mercados laborales.
Los primeros destinatarios del PEP fueron inmigrantes venezolanos con intención de permanecer
en Colombia, que habían ingresado al país por un cruce fronterizo formal y que tenían un
estatus migratorio regular, pero temporal (es decir, tenían una visa de turismo válida por 90
días, una visa que todos los venezolanos reciben, automáticamente, al ingresar a Colombia). La
tercera ola de visas PEP se anunció en la segunda mitad de 2018 para incluir a cerca de medio
millón de inmigrantes venezolanos que no tenían un estatus regular en el país (por ejemplo,
habían superado el tiempo de la visa de turismo o habían ingresado al país mediante un cruce
fronterizo irregular). Desde entonces, el gobierno ha proporcionado más visas PEP por tandas,
pero aún existe una porción significativa de la población venezolana –cerca de un millón– que
no tiene un estatus migratorio regular. Por lo tanto, los permisos son esenciales para que este
gran número de inmigrantes pueda trabajar en el sector formal y contribuir a la economía formal.
Las autoridades colombianas se han comprometido en numerosas ocasiones a nuevas olas de
visas PEP, con el fin de abordar a la gran proporción de la población que aún se encuentra con
estatus migratorio irregular, pero esto todavía no ha ocurrido.

228 Comunidad Venezuela. Una agenda de investigación y acción local
CENTRO DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PARA AMÉRICA LATINA

Sin embargo, incluso en el escenario que se otorgara el estatus migratorio regular a todos los
migrantes venezolanos, al momento de su ingreso, esto no sería suficiente para una política
integral, sino solo un primer paso. Esto es particularmente cierto para Colombia, donde los
mercados informales son grandes y persistentes. Por lo tanto, incluso si los inmigrantes
tuvieran un permiso de trabajo para trabajar en el sector formal, muchos de ellos preferirían
trabajar en el sector informal. Elegirían hacerlo para evitar pagar impuestos (a pesar de que
ganarían menos en el sector informal). Además de esto, existen marcadas dificultades a la hora
de conseguir un empleo, que probablemente son más prevalentes en los mercados formales.
En efecto, en Colombia, a pesar de que hay cerca de 800.000 inmigrantes venezolanos que
tienen estatus migratorio regular –muchos de ellos en edad laboral–, la mayoría aún trabaja en el
sector informal, como se muestra en la Tabla 1. Esto se confirma, a continuación, en la Figura 6,
que muestra el número de trabajadores venezolanos que realizan contribuciones a la seguridad
social con base en datos administrativos agregados, datos obtenidos, exclusivamente, por el
Ministerio de Salud colombiano con propósitos investigativos. La figura muestra que, para
finales de 2019, había menos de 100.000 trabajadores de origen venezolano trabajando en
la economía formal, de acuerdo con esta medida. Si bien la figura muestra que esta cifra ha
aumentado con el paso del tiempo, todavía es bastante pequeña considerando la población
inmigrante total. No hace falta decir que esto no es óptimo para la sociedad por muchos motivos.

Figura 7.6. Trabajadores venezolanos en la base de datos de seguridad social

Fuente: Calculos del autor y datos tomados del Ministerio de Salud
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7.5 Sobre las políticas para impulsar la integración
Ante estos hechos, existe la necesidad de implementar políticas que vayan más allá de
proporcionar un estatus migratorio regular para impulsar la integración de los venezolanos a
los mercados laborales formales. Estas políticas están justificadas puesto que, posiblemente,
hay importantes fallas de mercado que afectan tanto la demanda como la oferta laboral para
los inmigrantes venezolanos. Además, la asignación incorrecta de talentos resulta en limitar
la capacidad de los inmigrantes para trabajar donde pueden ser más productivos, como se
mencionó anteriormente.
Por ejemplo, en términos de la oferta, es posible que los inmigrantes prefieran trabajar en los
mercados informales, pues no ven ninguna razón para contribuir a la seguridad social ni a los
fondos de pensión, debido a su incertidumbre con respecto a su estadía en Colombia a largo
plazo. Al mismo tiempo, en términos de la demanda, es posible que no todas las empresas
estén dispuestas a contratar inmigrantes por varias razones. Sería importante investigar más
y especificar cuál de estas dos restricciones es más apremiante, para informar en el diseño de
políticas. Describo brevemente, y en términos generales, tres recomendaciones principales de
políticas para abordar estas posibles fallas de mercado.
• Primero, extender la emisión de visas PEP a toda la población migrante y extender su duración:
la visa PEP debe ser válida por un periodo superior a dos años o, como mínimo, la visa actual de
dos años debería tener una renovación automática sin necesidad de trámites excesivos. Esto
incentivaría a los inmigrantes a hacer la transición al sector formal y pagar sus contribuciones
(pues tendrían más certeza sobre una estadía a largo plazo en el país); y, también, incentivaría
a las empresas a contratar a trabajadores que pueden comprometerse con un empleo por un
periodo mayor a dos años.
• Segundo, extender el acceso a crédito por parte de las empresas: para que las empresas
contraten más trabajadores tienen que invertir en insumos de capital complementarios (por
ejemplo, bienes raíces, maquinaria, computadores, etc.). Si bien esto puede resultar fácil para
empresas grandes, a menudo es un desafío importante para pequeñas y medianas empresas
(PYMES), en particular en países en desarrollo, pues el acceso a créditos es limitado. Por lo
tanto, es crucial implementar políticas que ayuden a los bancos locales a extender créditos a
empresas con alta afluencia de inmigrantes. Esto es particularmente importante en el contexto
de Colombia, puesto que las áreas con mayor afluencia de inmigrantes (por ejemplo, las regiones
fronterizas) son áreas que han dependido bastante del comercio con Venezuela, y se han visto
afectadas significativamente desde el colapso económico de ese país. La financiación es
crucial no solo para satisfacer las necesidades humanitarias a corto plazo, sino también para
invertir en las comunidades anfitrionas, que promueven esfuerzos exitosos para la integración
de los refugiados. La financiación internacional puede ayudar a reforzar la infraestructura
local (hospitales, colegios, vías, electricidad) y extender el acceso a crédito para las empresas
locales, lo que puede ayudar a compensar los posibles efectos negativos de corto plazo sobre
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el mercado laboral causados por el repentino flujo de oferta laboral. En el caso de Latinoamérica,
donde la infraestructura ya está rezagada, estas inversiones son particularmente importantes.
En efecto, el gobierno colombiano lanzó el 2019 más de USD 230 millones de líneas de crédito
para infraestructura e inversión privada en áreas con altas densidades de refugiados, una
política que no ha recibido la atención que merece. Aun así, dada la escala del desplazamiento,
se necesitará mucha más financiación (Diario las Américas, 2019). Este asunto, de hecho, va
más allá de extender créditos al sector privado, pues es preciso hacerlo también a los gobiernos
locales, ya que existe la necesidad de invertir en la infraestructura de las comunidades locales
para poder absorber a las comunidades inmigrantes (por ejemplo, construir nuevos colegios,
hospitales, vías, infraestructura de telecomunicaciones, etc.).
• Tercero, expandir la capacidad de investigación para diagnosticar los obstáculos de la
integración por industria y geografía: usando datos administrativos, por ejemplo, es posible
identificar en qué ciudades y en qué industrias en particular los venezolanos se encuentran
rezagados en términos de integración al mercado laboral. Esto sentaría las bases para el diseño
de políticas, pues puede revelar restricciones importantes que existen en ciertas ciudades e
industrias para la contratación de inmigrantes que, en este momento, no conocemos.

7.6 El rol de la comunidad internacional
Las ideas y preguntas planteadas anteriormente plantean un interrogante que se sigue
naturalmente: ¿de dónde van a provenir los recursos para pagar estas políticas? Los recursos
son escasos, y muchos de los recursos que llegan se dirigen a atender, primero, las necesidades
humanitarias urgentes de la población inmigrante. Con la llegada del COVID-19, los prospectos
de destinar recursos completamente dedicados a la población inmigrante se están reduciendo.
Sin embargo, la única manera de garantizar la plena integración, en el mediano y largo plazo,
es dedicar recursos a inversiones productivas, como las descritas anteriormente. Así mismo,
es preciso señalar que estas inversiones –como el acceso a créditos por parte de empresas,
o la infraestructura pública– no solamente ayudan a los inmigrantes en sí, sino también a los
residentes de las comunidades que reciben la inversión.
Históricamente, la comunidad internacional se ha movilizado para proporcionar financiación a
países que han recibido grandes cantidades de refugiados que huyen de guerras o conflictos,
tanto para sus necesidades humanitarias como para invertir en las comunidades receptoras.
En una entrada de blog publicada por Brookings Institution, documento que, en efecto, la crisis de
refugiados venezolanos pronto superará el tamaño de la crisis de refugiados sirios y que, aun así,
es la crisis de refugiados con menos financiación de la historia moderna (Bahar & Dooley, 2019).
La Figura 7 usa datos actualizados para replicar los hallazgos presentados en esa entrada de
blog, y muestra que, para 2020, cinco años después que empezara el flujo migratorio acelerado
desde Venezuela, la velocidad y magnitud de la crisis de migrantes y refugiados venezolanos son
sorprendentemente similares a las de la crisis de refugiados sirios, y es probable que la primera
sobrepase a esta última.
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Figura 7.7. Población de refugiados desde el comienzo del conflicto hasta el pico del
desplazamiento por origen

Fuente: Tomado de ACNUR, The Brookings Institution. Los cálculos son del autor

La Figura 8 muestra, con datos actualizados, la financiación acumulada provista por la
comunidad internacional para lidiar con cada crisis de refugiados desde el inicio del conflicto
(al igual que arriba, definimos que el comienzo del conflicto en Venezuela fue en el año 2015,
para propósitos de la gráfica). Aquí podemos ver un notable patrón: en respuesta a la crisis
siria, por ejemplo, la comunidad internacional movilizó grandes flujos de capital, gastando en
total USD 10.200 millones en los esfuerzos por responder a los refugiados en los primeros
cuatro años. La financiación para la crisis venezolana no ha avanzado al mismo ritmo; cinco
años después del inicio del conflicto, la comunidad internacional solo ha proporcionado USD
839 millones. La gran conferencia de donantes de mayo de 2020 anunció USD 2700 millones
adicionales en fondos, pero solo alrededor de USD 400 millones fueron donaciones, el resto
fueron vehículos de financiamiento. Así que, para 2020, la cifra corresponde a menos de 1300
millones, muy por debajo de lo que han recibido otras crisis.
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Figura 7.8. Donaciones totales (acumuladas) desde el inicio del conflicto.

Fuente: Tomado de ACNUR, The Brookings Institution. Los cálculos son del autor.

Por lo tanto, está claro que la comunidad internacional tiene un rol crucial que desempeñar en
esta crisis, un rol que no ha ejercido: apoyar a los países anfitriones, Colombia siendo el más
grande, en su esfuerzo por integrar a los inmigrantes venezolanos. Si bien es redundante, es
importante continuar priorizando esta crisis en el escenario global.

7.7 Una agenda investigativa para el futuro
Los importantes desafíos que tenemos por delante requieren de una investigación vigorosa
que cuente con los datos disponibles para diseñar políticas que garanticen la adecuada
integración de los inmigrantes y refugiados venezolanos a los mercados laborales colombianos,
y a la sociedad en general. Además de esto, las lecciones aprendidas hasta ahora también
representan una oportunidad para documentar el serio diseño de políticas que el gobierno
colombiano ya ha puesto en marcha.
En economía, los aportes más importantes por parte de los investigadores son los datos y
la disponibilidad de financiación. Si bien podemos elogiar la disposición, por parte de las
autoridades colombianas, de compartir datos con los investigadores (de acuerdo con mi
experiencia), la falta de financiación por parte de la comunidad internacional mencionada
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anteriormente también aplica para las investigaciones. Para el futuro, cuando contemos con
más financiación, recomiendo las siguientes vías de investigación:
• La integración en los mercados laborales. Con los datos administrativos que ya están
disponibles, se puede escribir una pieza que analice y comprenda los cuellos de botella, por
industria y por región, que se generan en la integración al mercado laboral (por ejemplo, en qué
industrias y en qué regiones no se están integrando los venezolanos). Este análisis se puede
complementar con una investigación que busque arrojar luz sobre si la falta de integración
se puede atribuir más a un problema que concierne a la demanda (por ejemplo, las empresas
no contratan a venezolanos), que a un problema que concierne a la oferta (por ejemplo, los
venezolanos no aplican a empleos en el sector formal); o si es un problema impulsado de igual
manera tanto por la oferta como por la demanda. Pero, debido a las importantes diferencias que
existen entre el diseño de políticas que buscan lidiar con restricciones provenientes de la oferta
y aquellas que buscan lidiar con restricciones provenientes de la demanda, es crucialmente
importante tratar de cuantificar esta distinción, al menos como evidencia sugestiva.
• Un proyecto investigativo más ambicioso también intentaría entender qué puede reducir los
costos para lograr una mejor combinación empleado-empleador. Por ejemplo, entender si las
economías de trabajo esporádico pueden desempeñar un rol en este proceso.
• Emprendimiento. ¿Cuáles son las políticas que pueden impulsar la creación de pequeñas
empresas por parte de los inmigrantes, en línea con las características de los inmigrantes en
otras partes del mundo?
• Combatir las percepciones erróneas y la xenofobia. Una agenda investigativa que se enfoque
en los beneficios de la migración puede desempeñar un rol importante a la hora de informar
al público y combatir la xenofobia, así como también para combatir las percepciones erróneas
con datos (por ejemplo, los venezolanos no son responsables del incremento del crimen, como
muchos artículos ya lo han demostrado).
• Reconstrucción de Venezuela. La diáspora venezolana puede desempeñar un papel muy
importante en la reconstrucción del país, y hay una agenda investigativa que puede explorar
cuáles son las políticas que se deben implementar hoy para facilitar esto en el futuro. Un
ejemplo de este tipo de investigaciones es la que analiza el rol de los refugiados yugoslavos
que pasaron tiempo en Alemania en la década de 1990 para reconstruir sus países (Bahar et
al., 2019).
• Lecciones de y para el mundo. A corto y largo plazo, es importante tener en cuenta que existen
muchas lecciones que aprender, del caso colombiano con respecto a los refugiados venezolanos,
para futuras crisis en otras partes del mundo (en términos de integración al mercado laboral,
crimen, asistencia humanitaria, etc.); así como investigaciones sobre otras experiencias con
crisis de refugiados en otros países (contemporáneas e históricas) para informar las políticas
en lugares como Colombia durante los próximos años.
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7.8 Observaciones finales
La tragedia que ocurrió en Venezuela ha dado lugar a uno de los mayores flujos migratorios
desde la Segunda Guerra Mundial, y es, definitivamente, el más grande en la historia de la
región. Este cambio de tendencia –ya que Venezuela fue, en efecto, uno de los anfitriones
más importantes de inmigrantes en el siglo pasado– tomó a muchos de los países de la región
por sorpresa, sin la infraestructura de gobernanzas apropiada para integrar a millones de
inmigrantes con necesidades humanitarias urgentes.
Sin embargo, con cada crisis llega una oportunidad. Docenas de estudios rigurosos en diferentes
regiones y épocas han demostrado que los inmigrantes y refugiados representan importantes
beneficios para los países anfitriones de muchas maneras. Esto es particularmente cierto
cuando se implementan las políticas adecuadas que facilitan la integración de los inmigrantes
y refugiados. Como tal, Colombia se destaca en la región, y en el mundo, como uno de los
países que han abordado esta crisis con humanidad, generosidad y enfoques basados en
evidencia. Sin embargo, existen importantes desafíos y espacios para mejorar cuando se trata
de aprovechar estas oportunidades que los cerca de 2 millones de refugiados e inmigrantes
venezolanos representan para el país, a mediano y largo plazo.
Este artículo presentó algunos de estos desafíos y también proporcionó algunas recomendaciones
específicas para políticas que impulsen la integración, como extender el estatus migratorio
regular a todos los venezolanos – a saber, la visa PEP–, y extender su duración preestablecida
de dos años, para incentivar, tanto a los trabajadores como a las empresas, a establecer
relaciones laborales de largo plazo, reduciendo posibles asignaciones equivocadas en los
mercados laborales. Adicionalmente, el acceso a crédito para que las empresas puedan crecer
y contratar inmigrantes es crucial, y se requiere un mayor esfuerzo. La responsabilidad de esto,
por supuesto, recae en la comunidad internacional general, como se argumentó anteriormente,
que no ha proporcionado suficiente financiación a los países anfitriones de esta crisis en
particular, en comparación con otras crisis modernas de refugiados.
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8. Análisis de la situación de los migrantes
venezolanos. Migración venezolana y salud
pública
Julián Fernández Niño y Maylen Rojas Botero

8.1 Introducción
Como consecuencia de la crisis económica, política y social de Venezuela, más de cinco
millones de venezolanos han abandonado su país (Coordination Platform for Refugees, 2020),
la oleada migratoria que había sido paulatina desde hace más de una década se disparó en el
2017 con un cambio del perfil migratorio hacia un incremento de la migración irregular.
Se trata de un flujo migratorio mixto, el cual puede ser clasificado según el perfil del migrante
en refugiados (quienes huyen de su país con fundados temores de ser perseguidos) y migrantes
económicos (que han salido de su país en busca de oportunidades laborales); según el destino
final en migrantes pendulares (que cruzan buscando bienes y servicios para luego retornar),
migrantes en tránsito (por un país hacia otro de destino final) y migrantes con intención de
permanencia. Este flujo desde Venezuela está constituido principalmente por venezolanos,
pero también cuenta con ciudadanos de otras nacionalidades que fueron expulsados o
retornan voluntariamente a su respectivo país. Además, hay poblaciones especiales como los
indígenas transfronterizos que reconocen territorios binacionales como propios, como el caso
de los indígenas wayuus (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017).
Estas clasificaciones son difíciles de delimitar y a veces se intersectan, también están sujetas
al debate, por ejemplo, dado que los “migrantes económicos” que en principio son migrantes
tradicionalmente considerados “voluntarios” pueden ser vistos como migrantes forzados en
una situación como la crisis económica actual en Venezuela, o dadas las discusiones políticas
sobre qué constituye el estatus de refugiado. Sin embargo, al margen de las clasificaciones,
la naturaleza masiva del fenómeno en condiciones irregulares hace evidente que se trata
mayoritariamente de migración forzada por la necesidad económica y la búsqueda de
oportunidades de una vida digna, planteando un desafío, pero también una oportunidad de
crecimiento económico para los países receptores (Banco Mundial, 2018).
El perfil migratorio determina distintas necesidades de salud, siendo los migrantes venezolanos
en América Latina un grupo heterogéneo, con necesidades sanitarias diversas. Cada país
receptor ha realizado una respuesta acorde con su tradición y adaptada al sistema de salud,
teniendo como un patrón común acciones diferentes para grupos poblacionales, y de acuerdo
con el estatus migratorio, y otras comunes para todos; además, la cooperación internacional
ha sido fundamental en la realización de acciones complementarias y de acompañamiento.
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Por otro lado, si bien no es el propósito de este análisis, es pertinente declarar que la llegada
del COVID-19 al continente latinoamericano en febrero del 2020 también ha incidido en la
dinámica del flujo migratorio mixto venezolano. Los países de la región decretaron estados
de emergencia o excepción, y adoptaron diferentes medidas para inicialmente contener la
transmisión y después mitigar la propagación del virus. Entre estas medidas se encuentran
el cierre de fronteras terrestres, marítimas y fluviales; suspensión de vuelos internacionales;
aislamientos y cuarentenas; cierre de comercio no esencial; entre otras. La inclusión de los
migrantes en la respuesta al COVID-19 también ha supuesto un reto importante para los países
receptores.
Si bien no existen cifras oficiales, ante la pandemia y sus afectaciones socioeconómicas,
muchas y muchos migrantes decidieron retornar a Venezuela —solo en Colombia se ha estimado
el retorno de cerca de 80 000 personas—, no obstante, esta no es una tendencia generalizada.
En este sentido, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante la crisis por
COVID-19 es de esperar una desaceleración de la salida de migrantes desde Venezuela, antes
que un retorno masivo (Abuelafia, 2020). Además, se espera que una vez se abran fronteras y
puntos de paso autorizados, la mayoría de quienes regresaron a Venezuela vuelvan a migrar,
aunado a un incremento importante de la migración represada durante la fase de contención
de la pandemia.
En este documento se analizan las políticas de migración para los cinco países latinoamericanos
con mayor recepción de inmigrantes venezolanos, sus respuestas ante el flujo migratorio mixto y
las condiciones de vida y de salud de la población migrante procedente de Venezuela. También,
se valora el apoyo de la cooperación internacional y se describen aspectos comunes entre los
países de acogida. Finalmente, se plantean algunos temas de investigación pertinentes en el
área de migración y salud para la región de América Latina.

8.2 Emigración venezolana
Se estima que más de cinco millones de migrantes y refugiados venezolanos han salido de su
país debido a la inestabilidad social, económica y política de Venezuela, en lo que constituye
el mayor desplazamiento humano en la historia reciente de América Latina (Coordination
Platform for Refugees, 2020). La mayoría de los migrantes mixtos se han asentado en países de
la región, de los cuales Colombia se destaca como principal receptor (con cerca de 1.8 millones
a diciembre del 2019), seguido por Perú (861 000), Chile (446 000), Ecuador (367 000) y Brasil
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Figura 8.1. Migrantes y refugiados venezolanos en América Latina y el Caribe, abril
del 2020.

Fuente: R4V. Respuesta a venezolanos. Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela

(254 000) (figura 28). Diversos informes han destacado la respuesta de los países receptores
y de los servicios públicos en las comunidades de acogida ante este desafío.
La población migrante procedente de Venezuela se caracteriza por ser eminentemente joven,
además, este fenómeno sigue lo que se ha denominado la feminización de la migración, entre
tanto cerca de la mitad de quienes emigraron de Venezuela son mujeres y las dinámicas del
flujo, recepción y atención incluyen las lógicas del género. Si bien esta no es una novedad
(varios flujos migratorios tienen una presencia importante de mujeres), sí plantea desafíos
específicos en función de la garantía de derechos humanos y de enfoque de género.
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A continuación, se ofrece un resumen comparado de la respuesta sanitaria en los países con
mayor recepción de migrantes venezolanos en los años recientes.

8.3 Políticas de migración y respuesta al flujo migratorio mixto procedente
de Venezuela
8.3.1 Colombia
Antes del fenómeno migratorio procedente de Venezuela, en temas migratorios Colombia
se había caracterizado por ser un país eminentemente expulsor (incluyendo, entre otros, a
la República Bolivariana de Venezuela como receptora). En este sentido, se había avanzado
en leyes y decretos, y en la Política Integral Migratoria (documento Conpes Social 3603 del
2009) con los que se establecieron lineamientos para la protección y garantía de derechos
tanto de inmigrantes como de emigrantes, no obstante, existía un marcado enfoque hacia los
colombianos en el exterior.
En los inicios de la movilización humana proveniente de Venezuela y como respuesta a la
agudización de la crisis humanitaria, el Gobierno colombiano definió orientaciones para la
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y para la reunificación
familiar de colombianos repatriados, retornados y deportados desde Venezuela (Decretos 1768,
1770, 1772, 1978 del 2015, 1495 del 2016, 2228 del 2017).
En el 2017, en correspondencia con el número de inmigrantes en el país (que a ese año ascendía
a las 184 087 personas según Migración Colombia), el Ministerio de Salud y Protección Social
publicó Plan de Respuesta del Sector Salud al Fenómeno Migratorio, en el que se incluyó el
marco normativo para la gestión sanitaria en el contexto migratorio, diversas orientaciones
para la atención en salud de inmigrantes venezolanos y colombianos retornados, indicaciones
para las entidades territoriales y un marco estratégico para la gestión de la salud pública en el
marco del fenómeno migratorio.
En el 2018, y luego de reconocer que la mayoría de los esfuerzos para la atención de la población
migrante venezolana se dirigían a atender lo inmediatamente necesario (a corto plazo y con
carácter de urgencia), el Gobierno publicó el documento Conpes Social 3950, con el que
se establecieron estrategias de atención en salud, educación, primera infancia, infancia y
adolescencia, trabajo, vivienda y seguridad, además de determinar la articulación institucional
y la definición de nuevas instancias para la atención de la población migrante desde Venezuela
en un horizonte de tres años (hasta el 2021) (DNP, 2018).
También desde la Corte Constitucional ha instado por la protección de la población migrante
para que puedan gozar de la plena realización del derecho a la salud (sentencias SU-677 del
2017 y T-210 del 2018). En este aspecto, es pertinente anotar que bajo la normativa colombiana
y como parte de la garantía del derecho fundamental a la salud (Ley Estatutaria 1751 del 2015),
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la prestación del servicio de urgencias no debe ser negado a ninguna persona sin distingo de
su estatus migratorio o capacidad de pago. Así, reiterativamente se han creado directrices y
se han asignado recursos a entidades territoriales para el fortalecimiento de la atención de
urgencias sanitarias en el territorio nacional (Decretos 866, 3673 y 5305 del 2017, 3954 y 5869
del 2018, y 1175, 1176 y 3343 del 2019 y Circular 020 del 2018). Además, se resalta el Decreto
064 del 2020 con el que se buscó incrementar el aseguramiento al régimen subsidiado de
diversos grupos poblacionales, entre ellos los migrantes en condición regular sin capacidad
de pago.
En el caso de los inmigrantes regulares y con capacidad de pago, estos pueden afiliarse al
régimen contributivo del SGSSS en las mismas condiciones que los colombianos, entre tanto,
aquellos que no tienen capacidad de pago pueden optar por la afiliación al régimen subsidiado
(Resolución 3015 del 2017), para lo cual deben demostrar su condición de vulnerabilidad
económica, en este punto se han presentado dificultades para acceder a la encuesta de
clasificación (Sisbén) que conlleva a una baja proporción de aseguramiento, y quienes lo
logran, lo han hecho principalmente al régimen contributivo.
Por otro lado, para más del 50 % de los inmigrantes que permanecen en condición irregular
no existe la posibilidad de aseguramiento, para ellos solo se prestan servicios de urgencias
vitales en salud y otros servicios de prevención de la enfermedad a grupos vulnerables
específicos, determinados en el Plan de Respuesta desde el Sector Salud: niñas, niños,
mujeres embarazadas y adultos mayores (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017). Esta
situación se presenta principalmente debido a la necesidad de regularización del estatus
migratorio para lograr el aseguramiento en salud, si bien, como se ha estudiado ampliamente,
estar asegurado al sistema de salud en Colombia no es garantía de acceso efectivo.
En este sentido, a pesar de que no ha sido un proceso permanente, el país ha diseñado
un mecanismo de facilitación migratoria para personas venezolanas, otorgado un Permiso
Especial de Permanencia (PEP) que autoriza a permanecer temporalmente en condiciones
de regularización migratoria y acceder a la oferta institucional de salud, educación, trabajo y
atención de niños, niñas y adolescentes en los niveles nacional, departamental y municipal. A
través de resoluciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores se han establecido
los requisitos que deben cumplir los venezolanos en condición migratoria irregular para acceder
al PEP, como las fechas de ingreso al país, haber sellado el pasaporte (lo que implica haber
ingresado al país por un puesto de Control Migratorio habilitado) y no tener antecedentes
judiciales o medias de deportación vigentes. Hasta junio del 2020 se han diseñado varios
procesos para acceder al PEP, mecanismo que busca evitar la explotación laboral y velar por
la dignidad humana (resoluciones 5797 del 2017, 0740 y 10677 del 2018 y 0240 del 2020).
También se han creado nuevos permisos especiales de permanencia, entre ellos un Permiso
Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF) para quienes
se encontraban en Colombia con una oferta formal de trabajo, un Permiso Especial de
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Permanencia para el Sector Educación (PEP-E) y un Permiso Especial de Permanencia para
Formación y Reconocimiento de Aprendizajes Previos (PEP-FR). Si bien estas son estrategias
importantes y necesarias para promover la regularización, debe resaltarse que para acceder el
migrante debe presentar su pasaporte sellado (con excepción del PEP otorgado con el Registro
Administrativo de Migrantes Venezolanos [RAMV] y del PEPFF), requisito que no cumple la
mayoría de los migrantes en condición irregular y por lo cual se estima que el 57.4 % de todos los
inmigrantes venezolanos en Colombia permanecen en el país en condición irregular (Migración
Colombia, 2020).
En cuanto a las estrategias de intervenciones colectivas, en el 2017 (Circular 025) se instó
a fortalecer, ampliar o ajustar las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), de
manera que se incorporara en los territorios receptores de población inmigrante con especial
atención a niñas, niños y adolescentes, derechos sexuales y reproductivos, fortalecimiento
de espacios de convivencia, prevención de eventos crónicos y transmisibles (también incluido
en la Circular 0006 del 2018 para prevenir, atender y vigilar casos de sarampión y rubéola).
También se garantiza la vacunación de la población bajo demanda para cumplir con el esquema
del Plan Ampliado de Inmunización colombiano.
Finalmente es importante resaltar que, aunque Colombia no contaba con mucha experiencia
actuando como país receptor al inicio del flujo migratorio mixto procedente de Venezuela, sí tenía
vasta experiencia en la atención social y sanitaria a población desplazada debido al conflicto
interno; los aprendizajes en la respuesta a esta población pueden servir para el diseño de
intervenciones dirigidas al proceso de recepción del flujo migratorio internacional. Actualmente,
en Colombia se reconocen como retos específicos la posibilidad de regularización, la mitigación
de la xenofobia y reducción de las manifestaciones discriminatorias y la articulación de planes
de atención con objetivos para reducción de la pobreza de la población migrante y comunidades
de acogida.

8.3.2 Perú
Hasta hace una década, Perú tampoco se comportaba como un país de destino migratorio
(Mendoza y Miranda, 2019). No obstante, a partir del 2007 se observó un incremento significativo
en el número de extranjeros en el país. Al notar este aumento, se reconoció la insuficiencia
en las políticas migratorias, por lo que se inició un proceso que culminaría en la aprobación
de la Política Nacional Migratoria 2017-2025, una apuesta multisectorial bajo la rectoría del
Ministerio de Relaciones Exteriores en articulación con la Comisión Multisectorial Permanente,
denominada Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria, la cual está encargada
de coordinar, evaluar, proponer, priorizar y supervisar políticas y acciones vinculadas a la
gestión integral migratoria (Decreto Supremo 015-2017-RE).
Desde el 2017, el país ha promulgado políticas y normas en respuesta al fenómeno migratorio
procedente desde Venezuela, entre otros, con el propósito de permitir la regularización del
estatus migratorio u otorgar calidades migratorias temporales para promover el acceso a la
economía formal y el aseguramiento en salud.
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Además, el país ha promovido la reflexión conjunta con países de la región en torno a la
movilización masiva de personas venezolanas, a través de la convocatoria del Comité Andino
de Autoridades de Migración en agosto del 2018 para armonizar procedimientos para el ingreso
ordenado, seguro y responsable de la masiva migración venezolana (Comunidad Andina, 2018).
Entre las estrategias de intervención colectiva se resalta el Plan de Implementación de Puestos
de Vacunación en Zonas de Frontera (Resolución Ministerial 799-2018/Minsa) con el propósito
de reducir el riesgo de transmisión de enfermedades inmunoprevenibles en el país, frente a los
casos de importación por inmigrantes y evitar el restablecimiento de la transmisión endémica
del sarampión. Para ello, se planteó como meta la instalación de 16 puestos de vacunación en
las zonas de frontera de ingreso al Perú, con financiación del Ministerio de Salud.

8.3.3 Chile
Paulatinamente, Chile se ha convertido en un país de destino migratorio, con un aumento
acelerado en la inmigración, pasando de aproximadamente 416 000 extranjeros en el territorio
en el 2014, a cerca de un millón en el 2017 (se estima que un 30 % permanece en condición
irregular) (Gobierno de Chile, 2019). En este sentido, se trata de un país con mayor experiencia
en la recepción de inmigrantes con relación a otros países en la región.
Con antecedentes de regulación migratoria de 1975 (Ley de Extranjería) que no respondía a
las necesidades actuales de movilización humana internacional, se identificó la necesidad
de proponer una nueva política migratoria para el país. En el 2014 se creó el Consejo de
Política Migratoria (Decreto Supremo 1393 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública), no
obstante, aún no se ha promulgado la nueva Ley de Migración. El Proyecto de Ley de Migración
y Extranjería plantea elementos clave respecto a los requisitos de ingreso y permanencia para
las personas migrantes en Chile, el respeto y protección de sus derechos y la institucionalidad
migratoria.
En el área de la salud, el acceso a los servicios por parte de la población migrante es
diferente a la de Colombia y Perú, dadas las características del sistema de salud chileno y a la
experiencia en procesos migratorios como país de acogida. En este sentido, desde el 2003 el
Ministerio de Salud promulgó medidas de protección especial sobre la población inmigrante,
específicamente en relación con la atención sanitaria de mujeres gestantes.
También en el 2014 se constituyó el Equipo Asesor Sectorial de Salud de Inmigrantes con
el objetivo de desarrollar la Política de Salud de Inmigrantes Internacionales, la cual fue
formulada y lanzada en el 2017 (Gobierno de Chile, 2017). En este sentido, se ha definido que las
personas migrantes sin cédula de identidad chilena y sin capacidad de pago pueden acceder
gratuitamente a las prestaciones de la red pública de salud en igualdad de condiciones que los
chilenos, quedando cubiertos bajo la categoría Fonasa tramo A. Pueden solicitar la atención
sanitaria en centros de salud primaria, servicios de urgencia, postas y hospitales públicos.
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En caso de urgencia médica vital, los migrantes tienen derecho a la atención en cualquier
establecimiento público o privado de salud, independientemente de su situación migratoria.
Todas las personas migrantes tienen derecho a acceder a prestaciones de salud pública
como métodos de regulación de fertilidad, controles nutricionales, vacunas, mamografías,
Papanicolaou, aplicación de la prueba para VIH, atención de enfermedades transmisibles (TBC,
VIH/sida, infecciones de transmisión sexual), entre otras.
Las personas migrantes que tienen contrato de trabajo o que cotizan de manera independiente,
y sus familiares directos —cónyuge, hijas, hijos y otras personas reconocidas como cargas
familiares— tienen acceso a salud a través de Fonasa o Isapres.
En cuanto a población vulnerable y prioritaria, en el sistema público de salud de Chile los
menores de 18 años y las mujeres durante el embarazo, el parto y hasta 12 meses después del
parto, aun cuando se encuentren en situación migratoria irregular, tienen derecho a acceder
a todas las prestaciones de salud que requieran, incluidos los controles médicos durante el
embarazo, control anual de crecimiento y desarrollo del niño hasta los 9 años y todas las
prestaciones del programa Chile Crece Contigo.

8.3.4 Ecuador
En el caso de Ecuador, se han diseñado políticas públicas sobre movilidad humana bajo un
modelo de integración social y desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos.
Su marco normativo jurídico está dado por la Constitución Política (2008), la Ley Orgánica de
Movilidad Humana (2017) y el Plan Nacional de Movilidad Humana (2018), en los que se concibe
la movilidad humana bajo el principio de la ciudadanía universal (Ministerio de Gobierno, 2020).
También el derecho a la salud es constitucional en Ecuador, además se garantiza el acceso
universal a la atención integral de salud desde el sector público que cubre las necesidades
sanitarias de la población inmigrante en todas las fases: tránsito, permanencia, salida y
reingreso. En este sentido, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador elaboró un plan de
respuesta frente a la emergencia por movilidad humana, con el objetivo de mejorar el acceso
a los servicios de salud esenciales para la población en situación de movilidad, con énfasis en
grupos de atención prioritaria y de mayor vulnerabilidad: niños menores de cinco años, mujeres
embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad y población indígena (OPS, 2019).
No obstante, el país se ha debatido entre su capacidad institucional y ofrecer las garantías
establecidas en su Constitución. Las brechas entre las leyes progresistas de Derechos
Humanos, migración y asilo, los recientes cambios en sus políticas y la insuficiencia de recursos,
ha llevado a que los inmigrantes venezolanos no accedan a los derechos constitucionales en la
práctica (Miller y Panayotatos, 2019).
En el 2019 Ecuador estableció la visa de residencia temporal de excepción por razones
humanitarias para ciudadanos venezolanos, para la cual los inmigrantes venezolanos deben
presentar su pasaporte y el certificado de antecedentes penales apostillado, medida que
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desató la polémica en la comunidad internacional, desde la que se argumenta que el nuevo
visado incumple los compromisos que el país había suscrito con los Derechos Humanos
Internacionales, al dificultar la posibilidad de cambiar el estatus migratorio para quienes
están en condición irregular en el país e incidir en la separación de múltiples familias.
En cuanto a intervenciones colectivas, las autoridades reforzaron el sistema de vacunación y
aumentaron el límite de edad para la inmunización, con el propósito de proteger a las niñas y
niños venezolanos que no hayan completado el esquema de vacunación.

8.3.5 Brasil
Históricamente, Brasil ha sido tanto un país emisor como receptor de migrantes
internacionales. Si bien el saldo migratorio es favorable a la emigración, la estabilización
económica, el crecimiento y las políticas sociales del país en épocas anteriores, hicieron del
país un destino atractivo para inmigrantes (Reis, 2011). Debido a los flujos migratorios mixtos
experimentados, Brasil ha generado políticas migratorias en sus diferentes gobiernos; en el
2014, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) declaró que la
política de inmigración brasilera era un ejemplo para otros países (OECD, 2014), dada la rápida
inserción en el mercado, la garantía del cumplimiento de la legislación laboral para prevenir
abusos y las iniciativas para reducir la discriminación contra extranjeros. En el 2017, Brasil
aprobó la Ley 13.445 con la cual se instituyó la Ley de Migración (Presidência da República,
2017), centrada en el trato digno y humano de los migrantes, con el establecimiento de
principios, derechos y deberes del migrante y del visitante, regula su entrada, estadía en el
país y establece principios y directrices para las políticas públicas para el emigrante. Esta ley
tiene una visión amplia de derechos y garantías a los migrantes.
En cuanto al tema sanitario, en función de la legislación brasileña y los acuerdos internacionales
suscritos, la salud en Brasil se asume como un derecho universal garantizado no solo por la
Constitución Federativa de 1988, sino también por la Ley Orgánica de Salud 8080 de 1990
que implementó el Sistema Único de Saúde (SUS), la cual garantiza la igualdad de acceso de
los extranjeros a los servicios sociales (Gomes, 2014).
El SUS es uno de los mayores sistemas de salud públicos del mundo, con garantía de acceso
integral, universal y gratuito para toda la población del país, incluyendo a los extranjeros
en situación migratoria regular o irregular. La red que compone el SUS es amplia y engloba
tanto la atención básica, como la de media y de alta complejidad, los servicios de urgencias
médicas, atención hospitalaria, acciones y servicios de vigilancia epidemiológica, sanitaria y
ambiental y asistencia farmacéutica (Ministério de Saúde, s. f.).
Para hacer frente al fenómeno migratorio proveniente desde Venezuela, el Ministerio de la
Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, en colaboración con la Organización Internacional
de las Migraciones (OIM), lanzó en el 2019 la Guía de Orientación en Derechos Humanos para
venezolanas y venezolanos en el contexto de la respuesta humanitaria de Brasil (Ministério da
mulher, 2019), en el que se indican los derechos para los inmigrantes sobre documentación y
trabajo decente, derechos laborales, derecho a la libertad y a la no discriminación y derecho
a la protección de niñas, niños y adolescentes.
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A continuación, se presentan algunas características migratorias comparadas entre los cinco
países con mayor recepción de población migrante procedente de Venezuela (tabla 1).

Tabla 8.1. Características de las políticas migratorias y respuesta al flujo migratorio
mixto procedente de Venezuela en Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil.

Colombia

Perú

Chile

Ecuador

Brasil

1.8 millones

861 000

446 000

363 000

254 000

57.3 %

26.9 %

ND

50.5 %

51.3 %

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Documento
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Ley de

Conpes Social
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de Movilidad

Migración

Humana (2017)

13.445 del 2017

Número de migrantes
venezolanos estimados
a diciembre del 2019
Porcentaje de
migrantes venezolanos
en condición irregular

Tiene una política

3603 del 2009

migratoria

Cobertura universal en
salud

Política de Salud
de Migrantes

Plan Nacional

Internacionales

de Movilidad

del 2017

Humana (2018)

No

No

Sí

No

Sí

Sistema de

Sistema de

Sistema

Sistema de

Sistema

aseguramiento

aseguramiento

Nacional de

aseguramiento

Único de

ligado al empleo

integrado por el

Salud

con

Saúde (SUS)

y a la capacidad

Seguro Integral

participación

de pago

de Salud (SIS)
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público y

Seguro Social en

privado

Salud (EsSalud)
—contributivo—

246 Comunidad Venezuela. Una agenda de investigación y acción local
CENTRO DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PARA AMÉRICA LATINA

Colombia

Perú

Chile

Ecuador

Sí

Sí

No

Sí

Brasil

Precisa estatus
migratorio regular para
el acceso a programas y

No

servicios sociales
Atención
básica, de
media y alta
Exclusivamente a
urgencias vitales
Acceso a servicios
sanitarios en población
migrante en condición
irregular

Excepciones:
grupos altamente
vulnerables como
niñas, niños,
mujeres gestantes
y adultos mayores

Para acceder al
Seguro Integral de
Salud es necesario
contar con carné
de extranjería.
Solo los migrantes
con trabajo formal
tienen cobertura
de salud por parte
de EsSalud

Pueden acceder

complejidad,

gratuitamente a las

servicios de

prestaciones de
la red pública de
salud en igualdad
de condiciones
que los chilenos,
quedando
cubiertos bajo la

Pueden acceder
gratuitamente
a servicios de
urgencias y
atención médica
básica

urgencias
médicas,
atención
hospitalaria,
acciones y
servicios de
vigilancia

categoría Fonasa

epidemiológica,

Tramo A

sanitaria y
ambiental,
y asistencia
farmacéutica

Migrantes en condición
irregular pueden
asegurarse al sistema

No

No

No aplica

No

No aplica

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí, parcial

No

de salud
Migrantes en condición
irregular pueden
acceder a atención de
urgencias sanitarias
Mujeres gestantes en
condición irregular
pueden acceder al
control prenatal
Migrantes en
condición irregular con
enfermedades crónicas
pueden acceder a
tratamiento sanitario
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8.4 Características demográficas y condiciones de salud de la población
inmigrante procedente de Venezuela
8.4.1 Colombia
Como se ha indicado, Colombia se constituye como el principal país receptor de población
inmigrante venezolana. De acuerdo con las estadísticas publicadas periódicamente por
Migración Colombia (2019), se trata de una población predominantemente joven, en edad
reproductiva y laboral, con distribución similar según el sexo, lo cual concuerda con la
denominada feminización de la migración observada en los procesos migratorios sur-sur (OEA,
2014).
En abril del 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social publicó el seguimiento de la
situación en salud de la población migrante procedente de Venezuela. Según el reporte, en el
periodo marzo del 2017 y febrero del 2020 fueron atendidos en los servicios de salud 711 619
personas procedentes de Venezuela, correspondientes principalmente a población no afiliada
al sistema de salud colombiano (83.3 %). De las necesidades atendidas en salud, las primeras
causas en consulta externa fueron las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas
salivares y de los maxilares (3.7 %), atención materna relacionada con el feto y la cavidad
amniótica y con posibles problemas del parto (3.6 %), otros trastornos maternos relacionados
principalmente con el embarazo (2.4 %) y partos (2.0 %) (Minsalud, 2020).
Además, se han publicado algunos estudios específicos para población en situación migratoria
irregular y en mujeres gestantes y migrantes con los cuales se obtiene una aproximación al
panorama general. En este sentido, en un asentamiento urbano de Barranquilla, se encontró
que el estado de salud autorreportado por los inmigrantes en condición irregular era muy
bueno o bueno (63.6 %), las prevalencias de enfermedades crónicas fueron relativamente
bajas, la más frecuente fue la hipertensión arterial (que llegó al 10.9 %); esto concuerda con
el efecto denominado inmigrante sano, en el cual se describe una ventaja inicial en términos
de salud dadas por la autoselección para la migración. Por otro lado, entre quienes requirieron
atención en el servicio de urgencias (31.5 %), la mayoría reportó acceder efectivamente (75.0 %).
Finalmente, se encontró una alta prevalencia de síntomas depresivos clínicamente significativos
(20 %) (Fernández-Niño et al., 2018).
En otro estudio se valoraron las condiciones de salud de las gestantes venezolanas migrantes
irregulares, residentes en dos de las principales ciudades receptoras del Caribe colombiano.
En este caso, un poco más de la mitad percibió su propia salud durante el embarazo como
buena o muy buena (53.4 %), el 51.3 % presentó anemia ferropénica y cuatro de cada cinco vivía
en un hogar con algún grado de inseguridad alimentaria (87.5 %). De nuevo, la prevalencia de
síntomas depresivos clínicamente significativos fue alta (32.1 %). A pesar de la legislación y de
la respuesta del sector salud para abordar el fenómeno migratorio, el 39.1 % de las gestantes no
había recibido control prenatal durante el embarazo y entre quienes sí habían recibido, solo el
20.9 % inició los controles en el primer trimestre de gestación. Por otro lado, el 25.9 % necesitó

248 Comunidad Venezuela. Una agenda de investigación y acción local
CENTRO DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PARA AMÉRICA LATINA

atención médica de urgencias independiente de la atención prenatal; de estas, la mayoría
(7/10) dijo que le brindaron la atención necesaria para su problema de salud (Fernández-Niño
et al., 2019).
También, se hizo una valoración de las necesidades potenciales de atención en salud (desde
el nivel preventivo como curativo y de rehabilitación) y se comparó con las necesidades de la
población receptora. En este sentido, se identificó que, si bien existen problemas estructurales
en el sistema de salud colombiano, no son los inmigrantes venezolanos los responsables de
la crisis, entre tanto la proporción de sus necesidades no logra una participación importante
en comparación con los requerimientos para la atención de la población total colombiana (en
prensa).

8.4.2 Perú
De acuerdo con la Encuesta sobre las condiciones de vida de la población venezolana que
reside en Perú (Enpove) aplicada en noviembre-diciembre del 2018, la mayoría de los de los
migrantes venezolanos en el país contaba con estatus migratorio regular o estaba en proceso
de regularización (89 %), el 48 % eran mujeres y la mayoría (71.8 %) tenía entre 18 y 44 años, una
proporción de población en edad laboral y reproductiva mucho mayor a la de Perú (INEI, 2019).
Según los resultados de la encuesta representativa, solo el 8.5 % de la población inmigrante
venezolana en el país contaba con aseguramiento en salud. De estos, un poco más de la mitad
estaba afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS), es decir, el asegurador público.
El 28 % de los inmigrantes venezolanos había presentado un problema de salud desde su
llegada al país, de los cuales un 72 % buscó atención de salud, principalmente una farmacia o
la automedicación. El 11 % tenía problemas crónicos de salud como asma, hipertensión, artritis
y diabetes. De estos, dos de cada diez recibían tratamiento. Por su parte, el 2 % refirió algún
tipo de discapacidad, entre tanto, el nivel reportado de depresión, miedo, enojo, ansiedad o
estrés fue del 1.9 %.
En cuanto a los servicios de salud sexual y reproductiva, tres de cada diez mujeres mayores
de 15 años procedentes de Venezuela fueron atendidas en el país. El 20.6 % de las mujeres en
edad fértil unidas usaba métodos modernos de planificación, entre tanto, el 4 % de las mujeres
entre 12 y 49 años eran gestantes. Además, la prevalencia autorreportada de VIH/sida fue del
0.7 % entre las mujeres y del 0.0 % entre los hombres, según reportaron organizaciones de la
sociedad civil, a fines del 2018 se habrían producido 16 muertes de inmigrantes venezolanos
con VIH/sida.

8.4.3 Chile
A pesar de que se trata del tercer país receptor del fenómeno migratorio venezolano y de que
la población venezolana representa la mayor proporción de población inmigrante en el país,
es escasa la información disponible sobre las condiciones de vida y de salud de la población
migrante mixta venezolana en Chile. Entre la información disponible se encontraron algunos
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resultados de la encuesta de monitoreo de flujos migratorios de la población venezolana en
Chile publicados por la OIM y derivados de una encuesta no probabilística, por lo que los
siguientes aspectos identificados no deben ser generalizados (OIM, 2018).
El 48 % de los encuestados eran mujeres, de las cuales, un 3.1 % era gestante. Existía predominio
de población joven en edad económicamente activa (76 % de las mujeres y 72 % de los hombres)
y con alta calificación educativa (63 % de los encuestados eran profesionales). Por su parte, el
26 % de los migrantes estaba en condición irregular.
El 27 % afirmó haber experimentado discriminación en Chile y un 3.0 % violencia física. Dichas
agresiones fueron atribuidas, principalmente, a su nacionalidad (91.1 %) y situación económica
(4.9 %).
Al preguntarles a los migrantes por sus necesidades de apoyo y asistencia, en tercer lugar,
se situó la ayuda médica, después de apoyo en torno a la documentación necesaria para el
proceso de visaje y en la generación de ingresos y empleo.
Por otro lado, según la encuesta Casen (Subsecretaría de Evaluación Social, 2018) del total de
los inmigrantes en Chile a diciembre del 2017, se estimó que el 24.2 % eran personas venezolanas
(seguidas por inmigrantes peruanos quienes representaban el 22.2 %). Por su parte, según
Benítez y Velasco, el 22.1 % de la población inmigrante en Chile procedente de Venezuela no
contaba con previsión en salud (Nexnews, 2019).3

8.4.4 Ecuador
Ecuador ocupa el cuarto lugar como país receptor del flujo migratorio procedente de Venezuela.
Su papel ha sido fundamentalmente como país de tránsito hacia otros como Perú y Chile, no
obstante, aún se estima que cerca de 367 000 migrantes y refugiados venezolanos permanecen
en su territorio (Coordination Platform for Refugees, 2020). A pesar de la magnitud, no se
encuentra fácilmente información sobre las condiciones de la población venezolana en Ecuador.
En un informe de Refugees International, se afirma que la recepción de tantos inmigrantes en
un lapso tan corto ha sobrepasado la capacidad institucional de Ecuador (Miller y Panayotatos,
2019). En el mismo informe se indica que muchas personas venezolanas no acceden a los
servicios sociales como salud, educación y vivienda, mientras otras han sido víctimas de
violencia sexual y de género, discriminación y xenofobia.
También, se resaltan las limitaciones en la capacidad instalada y en los recursos que no
solamente dificulta el acceso a los servicios de salud de la población inmigrante, sino que
también incide en el acceso efectivo de los ciudadanos ecuatorianos a los derechos que les
corresponden por ley.
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8.4.5 Brasil
La migración venezolana hacia Brasil se ha dado principalmente en el extremo norte del país,
en el estado de Roraima. En un estudio realizado en el 2017 (Simões, 2017) se encontró que la
población inmigrante era predominantemente joven y en edad laboral (el 72.0 % tenía entre 20
y 39 años) y con altos índices de educación formal (el 31.9 % tenía estudios profesionales). La
mayoría de los entrevistados refirió que había salido de Venezuela debido a la crisis económica
del país (51.0 %).
Se les preguntó a los inmigrantes venezolanos por la utilización de servicios públicos en Brasil,
al respecto, el principal servicio utilizado fue el de salud (38.9 %), seguido por los servicios
educativos (10.4 %). Entre tanto, la asistencia social fue referida por el 2.2 %.
También se indagó si habían sufrido hostilidad desde su llegada a Brasil, al respecto, el
36.1 % respondió afirmativamente, identificando su nacionalidad como la razón principal de la
discriminación (Simões, 2017).

8.5 Cooperación internacional
El papel de la cooperación internacional para la mayoría de los países receptores en la
región ha sido fundamental. Al respecto, se han definido áreas de acción prioritarias para los
migrantes y poblaciones de acogida, entre ellos apoyar el fortalecimiento de la vigilancia en
salud, la gestión de la información y el monitoreo; el mejoramiento del acceso a los servicios
de salud para la población migrante y de acogida; garantizar la comunicación, el intercambio
de información y la lucha contra la xenofobia, el estigma y la discriminación; fortalecer las
alianzas, redes y marcos entre países para promover y proteger la salud de los migrantes,
entre otras.
Múltiples actores participan y hacen posible la cooperación internacional, entre ellos actores
oficiales nacionales, como embajadas, ministerios, agencias de cooperación, entre otros; y
actores internacionales, como la Cruz Roja y las Naciones Unidas (ONU) con sus distintos
programas, fondos y agencias especializadas (principalmente a través de la OIM, Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Mundial
de la Salud [OMS]/Organización Panamericana de la Salud [OPS]), además de la Organización
de los Estados Americanos (OEA), con su Grupo de Trabajo sobre Migrantes Venezolanos; y
actores no oficiales tanto del sector privado como social.
Por otro lado, se ha aportado con otros aspectos entre los que se pueden listar:
— Acercamiento a la oferta de atención sanitaria a través de unidades móviles y atención
primaria.
— Atención en salud sexual y reproductiva y protección frente a la violencia.
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— Donación de kits de dignidad con implementos para el cuidado de la higiene personal para
mujeres, adolescentes y niñas.
— Asistencia técnica a los estados, fortalecimiento de las capacidades instaladas para la
vigilancia comunitaria en salud pública.
— Atención prenatal.
— Pruebas para VIH.
— Apoyos económicos a migrantes.
— Estrategias de información, educación y comunicación (IEC) para población migrante,
comunidades de acogida, servidores públicos.
— Socialización de rutas de atención para población migrante.
— Seguridad alimentaria y nutricional: con acceso a alimentos.
— Protección: defensa de los derechos de la población.
— Agua, saneamiento e higiene.
— Albergues.
— Informes técnicos, gestión de la información, análisis de situación.

8.6 Aspectos comunes
De los países receptores
— Los países han suscrito diversas convenciones internacionales sobre derechos humanos y
de las personas migrantes.
— Posibilidad de potenciar los beneficios netos de la migración.
— En Colombia y Perú, el proceso migratorio procedente de Venezuela cambió el perfil migratorio
internacional, antes caracterizado por ser predominantemente emisores.
— El movimiento humano masivo puso en evidencia la necesidad de creación de jurisprudencia
y cambios en la estructura institucional oportuna para hacer frente a la recepción masiva
de migrantes mixtos, aún con limitaciones en la capacidad institucional en los territorios
receptores.
— Probablemente y en el largo plazo, el costo de no generar las condiciones de regularización
de la población migrante y de aseguramiento al sistema de salud sea mayor que la inversión
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requerida para garantizar el acceso y la inclusión, por lo cual resulta primordial promover la
regularización de las y los migrantes.
— Necesidad de promover procesos de integración social de la población migrante a la
comunidad de acogida.
— Necesidad de información que permita conocer las condiciones en las que ocurre la
migración, lo que incluye el desarrollo de mejores sistemas de información para la vigilancia
epidemiológica de la salud de los migrantes a efectos de tomar decisiones e incidir eficazmente
en el bienestar de la población migrante, principalmente de aquellos más vulnerados y en
mayor riesgo biopsicosocial.
— Necesidad de acciones encaminadas a eliminar todas las formas de discriminación, violencia
y xenofobia hacia la población migrante proveniente de Venezuela.
— Necesidad de prevenir e intervenir la explotación sexual y comercial, trata de personas y las
violencias de género en migrantes venezolanos.
— Necesidad de acompañamiento técnico y sensibilización a servidores públicos y personal
sanitario para la activación de rutas de atención, restablecimiento de derechos, orientación
para el acceso a servicios y no discriminación.
— Papel importante de la cooperación internacional para la atención de necesidades sanitarias
de la población migrante, principalmente de quienes se encuentran en condición irregular.
De la población migrante venezolana
— Heterogeneidad de la población inmigrante y por ende de sus necesidades específicas. No
todos los migrantes están en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, debido a la necesidad
de garantizar su dignidad y sus derechos humanos, es perentorio el enfoque en los migrantes
con condición irregular y en aquellos en vulneración socioeconómica.
— Población joven, económicamente activa, con menores prevalencias de enfermedades
crónicas en relación con la población de acogida.
— Personas con menor utilización de servicios de salud, en parte dadas por las limitaciones
para el acceso a los servicios de salud cuando en los países se tienen sistemas de salud
por aseguramiento. En este sentido, es importante crear condiciones que permitan el acceso
efectivo a los servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, atención
curativa en las mismas condiciones que la población receptora.
— Altas prevalencias de trastornos depresivos y de ansiedad.
— Altas prevalencias de inseguridad alimentaria.
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— Mínimas proporciones de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
— En varios países de la región se pone en evidencia que las condiciones de vulnerabilidad,
limitaciones y barreras para el acceso a servicios, incluyendo los de salud, en la población
migrante en condición irregular, son similares a los de la población pobre de la sociedad de
acogida.

8.7 Propuestas de investigación
Las propuestas de investigación pertinentes en este campo varían desde las descriptivas
hasta las analíticas, de cuantificación de desigualdades sociales en salud, de evaluación de
intervenciones y políticas públicas y análisis de costo-beneficio y costo-efectividad, utilizando
diversos enfoques como el cualitativo, cuantitativo y mixto, que permita conocer con precisión
y validez, pero además de forma comprensiva y situada las condiciones de las y los inmigrantes
venezolanos en los territorios de acogida, y los impactos generados en las comunidades
receptoras a la luz del fenómeno migratorio procedente desde Venezuela.

8.7.1 Evaluación de políticas públicas para la población inmigrante
— Evaluación de las políticas migratorias y sanitarias diseñadas y ejecutadas como respuesta
al fenómeno migratorio.
— Etnografía en intervenciones humanitarias en salud para población inmigrante procedente
de Venezuela.
— Evaluación de costo-beneficio del aseguramiento en salud de la población migratoria en
condición irregular.

8.7.2 Vigilancia en salud pública
— Análisis de procesos de vigilancia comunitaria en salud pública en comunidades receptoras
de población inmigrante procedente de Venezuela.
— Seguimiento epidemiológico a los eventos de interés en salud pública en población inmigrante.

8.7.3 Condiciones de vida y de salud
— Es necesario conocer las condiciones de salud de la población inmigrante venezolana,
identificar las principales causas de morbilidad y de atención por consulta ambulatoria,
hospitalización y urgencias.
— En todos los países es pertinente conocer el perfil de morbimortalidad de la población
inmigrante venezolana, y comparar si este es diferente con relación a la población del país de
acogida.
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— Calidad de vida de la población inmigrante venezolana por sexo y ciclo vital.
— Evaluación de salud mental en población inmigrante, a través de métodos mixtos.
— Seguridad alimentaria y estado nutricional de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores
inmigrantes.
— COVID-19 y migración venezolana. Flujos migratorios, transmisión y letalidad.

8.7.4 Acceso a los servicios de salud
— Acceso efectivo a los servicios de salud preventivos, curativos, de rehabilitación y alta
especialidad por parte de la población venezolana en el país, según estatus migratorio.
— Experiencias en la atención sanitaria y percepción de barreras para el acceso a los servicios
de salud en la población inmigrante venezolana.
— Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en mujeres y hombres mayores de 15
años.
— VIH/sida, prevención y acceso a tratamiento en población inmigrante.

8.7.5 Discriminación, xenofobia y violencia basada en género
— Experiencias de discriminación, exclusión y violencia en población inmigrante según estatus
migratorio y condición económica: discriminación por país de origen o por pobreza económica.
— Violencias basadas en género en población inmigrante venezolana.

8.7.6 Comprensión de la migración
— Significados de la migración: análisis cualitativo en migración y salud.
— Resultados de la migración venezolana a largo plazo

8.7.7 Desigualdades sociales en salud
— Desigualdades sociales en la mortalidad evitable utilizando como eje de desigualdad la
condición migratoria.
— Desigualdades sociales en la morbimortalidad por causas violentas utilizando como eje de
desigualdad la condición migratoria.
— Desigualdades sociales en el acceso a atención prenatal y resultados en salud maternoinfantil utilizando como eje de desigualdad la condición migratoria.
Diferentes actores pueden financiar, diseñar y ejecutar los estudios que respondan a estas
necesidades de investigación. Es perentorio aunar y coordinar los esfuerzos entre ellos. Sin
pretensión de exhaustividad, a continuación, se nombran algunos de los actores.
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Gobierno
Desde distintos niveles se han planteado análisis sobre las condiciones y necesidades de salud
de la población migrante. Desde el Ministerio de Salud y Protección Social, actualmente se
plantea la creación de un capítulo de Migrantes en el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031
para el que busca financiación; igualmente, se lanzó el Observatorio Nacional de Migración y
Salud, el cual se plantea como un escenario de conocimiento desde la observación sistemática
el análisis, la investigación, la transferencia de conocimiento y la colaboración interinstitucional.
Además, se ha evidenciado interés por parte de otras instancias del Gobierno como el Instituto
Nacional de Salud (INS), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Medicina Legal,
entes territoriales y prestadores de servicios de salud.

La academia
Diversas universidades del país tienen líneas de investigación y académicos interesados en el
tema de migración y salud, entre ellas la Universidad del Norte de Barranquilla, Universidad
de Antioquia, Universidad El Bosque, Universidad Industrial de Santander, Universidad de
Santander, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá,
Universidad del Valle, Universidad de Pamplona, Universidad de La Guajira, Uniminuto y
Universidad Santo Tomás. En el mapa de actores también se encuentra la Red Migración y Salud,
conformada por académicos e investigadores de la mayoría de las universidades mencionadas.

Los organismos internacionales de cooperación y desarrollo
Varios organismos de cooperación han aportado a la financiación de investigaciones e
intervenciones en el tema, entre ellos, Banco Mundial, Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (Usaid), OIM, OPS, OMS, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondo de Población de
las Naciones Unidas (UNFPA), ONU Mujeres, entre otros.

Periodismo
En el escenario nacional se encuentra el proyecto periodístico de la Revista Semana: Proyecto
Migración Venezuela, quienes desde la investigación periodística han analizado el fenómeno
migratorio mixto y aportado a la traducción y transferencia del conocimiento en migración;
también han ayudado a mantener el tema en la agenda e interés público.

8.8 Conclusiones
El flujo migratorio mixto venezolano (con migrantes con intención de permanencia, en tránsito
y pendulares) constituye el mayor desplazamiento humano en la historia reciente de América
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Latina. La mayoría de las personas que emigraron de Venezuela permanecen en países vecinos
de la región, lo que se ha convertido en un reto emergente para gobiernos y sociedades,
y en un fenómeno de interés en salud pública, principalmente porque no se trata de un
acontecimiento temporal.
Todos los países receptores analizados en este documento han suscrito tratados
internacionales y han ratificado compromisos con los derechos humanos de los migrantes
y solicitantes de asilo. Así mismo, en cada país se cuenta con un marco legal migratorio en
coherencia con el modelo de Estado.
Las características del flujo migratorio han variado en el tiempo. Inicialmente, las olas
migratorias estaban constituidas por migrantes y refugiados políticos, migrantes que
retornaban a sus países de origen, migrantes binacionales y personas calificadas en búsqueda
de mejores oportunidades laborales. Después, entre tanto las condiciones económicas,
políticas y sociales continuaban desmejorando en la República Bolivariana de Venezuela, otros
perfiles de migrantes salían del país en búsqueda de suplir necesidades básicas insatisfechas
o para acceder a servicios de salud.
También, las condiciones sociales, políticas y económicas de los países receptores han
variado y con ellas sus políticas de protección a los inmigrantes venezolanos.
Para hacer frente a los retos que representa la recepción del flujo migratorio, los países
crearon jurisprudencia para la atención de los venezolanos. No obstante, en todos los casos
se han registrado brechas entre las leyes y decretos aprobados y el ejercicio pleno de los
derechos aprobados para los migrantes en los territorios de acogida, en algunos casos por
insuficiencia de recursos y de la capacidad institucional, y en otros por barreras creadas por
posturas políticas en los países.
El mayor grado de vulnerabilidad recae en quienes permanecen en condición irregular en los
países receptores, que no solo tienen peores condiciones socioeconómicas, sino que también
se les dificulta su inserción en el mercado laboral formal, acceder a los programas sociales y
a los servicios de salud cuando lo necesitan, aun cuando en los países cuenten con sistemas
de salud gratuitos y universales.
En este orden de ideas es perentorio continuar con políticas que promuevan la regularización
de la población migrante en los territorios, de manera que la bonanza poblacional pueda ser
una oportunidad para el crecimiento de las sociedades receptoras y no como un problema
o una crisis, como se ha descrito en algunos casos. Estas iniciativas, además, revisten de
derechos y deberes a los inmigrantes internacionales con los que se promovería, entre otros,
la garantía de sus derechos humanos fundamentales.
También es importante considerar que la mayoría de los países de acogida se enfocan en que
sus sistemas de salud sean capaces de cubrir principalmente a los inmigrantes con intención
de permanencia, dejando por fuera las necesidades sanitarias de la población en proceso de
movilidad en tránsito hacia otros países de destino o con dinámicas pendulares. Esta es una
necesidad que debe ser considerada.
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El papel de la cooperación internacional ha sido fundamental para que los estados respondan
al fenómeno migratorio, principalmente en territorios fronterizos, en el fortalecimiento de
capacidades instaladas y en la prestación de bienes y servicios urgentes para la protección,
integralidad y dignidad de los migrantes venezolanos en condiciones de extrema vulnerabilidad
social y económica. Los países receptores de la región continúan haciendo un llamado a la
comunidad internacional para aumentar los fondos y las operaciones que les permitan cumplir
con las obligaciones para la protección y garantía de derechos de los migrantes, proporcionar
asistencia humanitaria y ayuda a la integración y el desarrollo a largo plazo.
Si bien muchos migrantes, sobre todo aquellos en situación irregular, decidieron retornar a
Venezuela debido a la pandemia por el COVID-19, la gran mayoría permanecen en los países
receptores. En aquellos países con alto porcentaje de empleo informal, la vulnerabilidad de
los migrantes ante la pandemia es aún mayor. Ante esta situación, es determinante que los
países incluyan explícitamente a la población migrante en la respuesta multisectorial ante
la pandemia. En este sentido, Lancet Migration lanzó una serie de recomendaciones en su
declaración global:
No dejar a nadie atrás durante la pandemia del COVID-19: un llamado a una acción global
urgente para incluir a migrantes y refugiados en la respuesta COVID-19 , bajo la premisa que
“las medidas de control del brote de la enfermedad de COVID-19 solo pueden tener éxito si
todas las poblaciones están incluidas en la respuesta. (Lancet Migration, 2020)
Las recomendaciones de la Comisión se indican a continuación:
— Los gobiernos deben proporcionar acceso universal y equitativo a los servicios de salud y a
todos los determinantes del más alto nivel posible de salud dentro del alcance de la cobertura
universal de salud a las poblaciones migrantes, independientemente de su edad, sexo o estado
legal.
— Es esencial reconocer la inclusión de la movilidad como clave para una atención médica y
sistemas de salud eficaces y alejarse de la estructura tradicional y la entrega de los sistemas
de salud a través de las fronteras geopolíticas.
— El racismo y los prejuicios deben confrontarse con un enfoque de tolerancia cero. Los líderes
públicos y los funcionarios electos tienen la responsabilidad política, social y legal de oponerse
a la xenofobia y el racismo que alimenta los prejuicios y la exclusión de las poblaciones
migrantes.
Finalmente, a pesar de la magnitud del flujo migratorio y el número de inmigrantes venezolanos
que permanecen en los cinco países analizados, no se encuentra fácilmente con resultados de
investigación sobre sus condiciones de vida y de salud; esta información es primordial para la
toma de decisiones, para el diseño de intervenciones, para la asignación de recursos limitados
y para cumplir con las obligaciones del Estado. En este sentido, la investigación en el campo
migración y salud es perentoria.
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9. Migración y seguridad ciudadana en los
principales países receptores
Juan Sebastián Franco Mora y Michael Weintraub

9.1 Introducción
Según información de Response for Venezuela (R4V) (2020), en los últimos años han salido
cerca de 5.1 millones de personas de Venezuela, de las cuales, casi el 70 % se han establecido
en Colombia, Perú, Chile, Ecuador o Brasil (R4V, 2020). Esta situación hace que el éxodo de
migrantes venezolanos sea comparable en su magnitud a algunos de los fenómenos migratorios
más intensos de las últimas décadas, como el producido por la guerra civil siria que, de acuerdo
con los datos de la respuesta interagencial de Naciones Unidas, indujo, entre 2011 y 2020, a
aproximadamente 5.6 millones de personas a huir de su país de origen (Syria Regional Refugee
Response, 2020).
El éxodo de los migrantes venezolanos fue detonado por diferentes tipos de crisis internas
en este país. En primer lugar, una crisis económica caracterizada por cerca de seis años
consecutivos de caída de la producción real (IMF, 2020) acompañados por la hiperinflación y la
escasez de bienes y servicios básicos que, en este periodo, ha producido una contracción del
PIB cercana al 65 % (Brookings Institution, 2019). En segundo lugar, una crisis social reflejada
en una de las tasas de muertes violentas más altas del mundo (Observatorio Venezolano de
Violencia, 2019) que ha convertido a Caracas en una de las tres ciudades más violentas del
continente americano (UNODC, 2019). En tercer lugar, una crisis política evidenciada en hechos
como el cuestionamiento de los resultados electorales por parte de la oposición, la salida
del país de algunos de los principales representantes de los partidos contrarios al oficialismo
chavista y la perpetuación del Gobierno de Nicolás Maduro (Rodríguez & Ramos, 2019).
Este texto pretende motivar la discusión sobre la relación compleja entre la migración venezolana
y las condiciones de seguridad ciudadana de los países receptores. Por ello, este documento
considera la posible participación de migrantes en situaciones de seguridad ciudadana como
víctimas o victimarios de diferentes hechos, en parte, debido a su condición de especial
vulnerabilidad. Para esto, se presenta el rol que juega la percepción de la ciudadanía sobre la
migración con relación a la seguridad ciudadana. A continuación, se muestran los argumentos
teóricos y la evidencia empírica disponible para otros países sobre los efectos de la migración
en los indicadores de seguridad ciudadana y también se presentan las cifras disponibles sobre
detención y privación de la libertad de personas de nacionalidad venezolana en los países
de la región con mayor inmigración. De igual forma, se resaltan las posibles condiciones de
victimización e instrumentalización de los migrantes y se introducen algunos retos identificados
en temas de migración y seguridad. Finalmente, se destaca la importancia de implementar una
agenda de investigación y acción que avance en esta dirección.
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9.2 La percepción de la migración con relación a la seguridad ciudadana
En términos generales, las investigaciones sobre el rechazo a la migración han girado en torno
a causales como las diferencias étnicas y la xenofobia, así como a preocupaciones económicas
relacionadas con competencia en el mercado laboral y el acceso a bienes y servicios públicos.
No obstante, la preocupación por el efecto que los fenómenos migratorios podrían generar
sobre la seguridad ciudadana y la delincuencia ha mostrado ser más relevante en estudios
realizados en Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, ejercicios llevados a cabo en varios países
del hemisferio norte reflejan que los encuestados tienen una mayor preocupación por los
efectos sobre el delito que por aquellos relacionados con la pérdida de empleos o el aumento
de impuestos como resultado de mayores presiones a la seguridad social (Fasani et al., 2019;
Bell & Machin, 2013; Simon & Sikich, 2007).
Al momento de escribir este texto, no se ha encontrado un estudio que analice con una
misma metodología las opiniones de la ciudadanía sobre la migración venezolana en todos
los países receptores. Sin embargo, existen algunos ejercicios aislados para cada país o para
subgrupos de países, que han indagado por estos temas. Por ejemplo, el Programa Mundial de
Alimentos (WFP) encuestó virtualmente a personas de comunidades receptoras en Colombia,
Perú y Ecuador en 2019. En este ejercicio se evidenció que los efectos sobre el empleo y la
inseguridad son las dos principales preocupaciones de la ciudadanía local en estos tres países
(ver gráfico 1). Un sondeo similar realizado por Oxfam en el mismo año (2019) reveló que en
estos tres países más del 60 % de los encuestados considera que la migración aumenta la
delincuencia. De manera similar, la encuesta Espacio Público-Ipsos (2019) realizada en Chile
reflejó que cerca del 59 % de los encuestados consideraba que el aumento de la inseguridad, el
consumo de drogas y la delincuencia eran las principales preocupaciones respecto a la llegada
de inmigrantes.
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Figura 9.1. Principales preocupaciones de los encuestados en comunidades
receptoras (respuesta múltiple, dos preocupaciones principales)

Fuente: Tomado y traducido de WFP (2019)

Aparte de las encuestas y sondeos, también se han llevado a cabo análisis de texto a redes
sociales y medios de comunicación para intentar entender las posiciones de la ciudadanía
sobre la migración en un público más amplio. Por ejemplo, en Colombia se han desarrollado
diferentes análisis de sentimientos aplicados a Facebook, Twitter y algunas páginas de noticias
que han evidenciado que existe una percepción predominantemente negativa del fenómeno
migratorio (FIP, 2019; Proyecto Migración Venezuela, 2019). Con relación a los temas de
seguridad ciudadana, el Informe de escucha social de Proyecto Migración Venezuela mostró
que las percepciones estaban principalmente motivadas por la presunta relación negativa
entre migración y crimen, la ocupación del espacio público y, sorpresivamente, la percepción
de los migrantes como víctimas y sujetos vulnerables a hechos de criminalidad (Proyecto
Migración Venezuela, 2019). Ejercicios similares realizados con datos de redes sociales en
Roraima, Brasil, han producido hallazgos similares y han evidenciado la asociación de la
migración con el colapso en los servicios públicos y el aumento en la violencia (Fundación
Interpreta, 2019).
De esta forma, al igual que en los países de Europa y Norteamérica (Bell & Machin, 2013; Simon
& Sikich, 2007), en Latinoamérica parecen estar presentes las expresiones de preocupación
respecto a la congestión de los servicios públicos, el mercado laboral y la seguridad social,
y, con particular intensidad, la idea de presuntos aumentos en la delincuencia como
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consecuencia de la migración. No obstante, como se verá en la siguiente sección, la evidencia
empírica para otros países no ha revelado de forma concluyente que los flujos migratorios
tengan implicaciones significativas sobre las tasas de crimen y la seguridad ciudadana.

9.3 La investigación reciente sobre los efectos de la migración en la
seguridad
9.3.1 ¿Qué dice la teoría económica del crimen?
Como muestran varios análisis de la literatura académica reciente (Bell & Machin, 2013; Ousey
& Kubrin, 2018; Fasani et al., 2019), la relación entre migración y seguridad ciudadana no es
evidente y varía según el contexto institucional y social del país receptor, las características de
las poblaciones migrante y nativa y, en particular, de la existencia de políticas de integración
y regularización. Esta sección menciona brevemente los mecanismos teóricos de la relación
entre crimen y seguridad, los resultados para algunos casos de estudio relevantes, el rol de
la formalización y la regularización, y los vacíos teóricos para la investigación en migración y
seguridad en Latinoamérica.
Desde la visión de la teoría económica del crimen (Becker, 1968) se han señalado dos mecanismos
por medio de los cuales la migración podría tener alguna incidencia en la seguridad ciudadana.
En primer lugar, los migrantes podrían tener incentivos distintos a los locales para participar en
actividades delictivas. En segundo lugar, el impacto de la migración sobre el equilibrio de los
mercados laborales locales podría ser tan fuerte que indujera a los locales a participar en el
crimen debido a una disminución en sus ingresos y calidad de vida.
El primer canal teórico señala que las condiciones institucionales del país receptor y las
características de los migrantes podrían generar incentivos más o menos fuertes para participar
en el delito. Por una parte, un sistema judicial y migratorio fuerte podría aumentar los costos de
oportunidad y disuadir a los recién llegados de vincularse a redes criminales si existe un riesgo
real de ser deportado o incluso juzgado y encarcelado (Bianchi et al., 2012; Spenkuch, 2013). Al
contrario, la falta de una amenaza creíble podría aumentar los incentivos para cometer delitos.
Por otra parte, las condiciones de vulnerabilidad y la falta de recursos económicos podrían llevar
a que estos necesiten delinquir para generar rentas económicas, dado que tienen menores
facilidades para acceder al mercado laboral o a beneficios sociales (Mastrobuoni & Pinotti,
2015). Por esta razón, la posibilidad de producir ingresos de forma legal parece ser el mayor
incentivo que pueden brindar los Gobiernos nacionales y locales para impedir que los nuevos
residentes se vean forzados a participar en delitos. Por esta razón, buena parte de la literatura
académica reciente (Mastrobuoni & Pinotti, 2015; Fasani, 2018; Freedman et al., 2018) se ha
enfocado en los efectos de regularizar a los migrantes y permitirles trabajar de forma legal. Más
adelante se presentan los hallazgos sobre este tipo de investigación para dos casos de estudio.
El segundo canal teórico señala que incluso si los migrantes no participan en actividades
criminales más que los residentes habituales podrían presentarse efectos de spillover sobre
las tasas de delito. La razón por la cual esto podría presentarse corresponde a que, como
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algunas investigaciones sugieren, la llegada de los migrantes puede afectar el equilibrio del
mercado laboral de las ciudades receptoras (Borjas, 2003). Aunque en muchas ocasiones la
migración cualificada ha mejorado las condiciones de vida e incluso la migración ha suplido
vacíos de mano de obra, en otros casos las habilidades y nivel educativo de los migrantes y los
locales son tan similares que puede existir sustitución de los unos por los otros.

9.3.2 ¿Qué se ha encontrado en otros países con fenómenos migratorios?
Es importante señalar que la relación entre migración y seguridad es difícil de evaluar
empíricamente y que en términos metodológicos persisten grandes retos para formular
estrategias de identificación creíbles1..Lo anterior se debe a que la decisión de migrar es una
elección correlacionada con diversos factores no observables que, a su vez, se relacionan
con los niveles de crimen. En parte por estas dificultades, así como por la diversidad de
fenómenos migratorios en el mundo, la literatura empírica disponible ha encontrado efectos
ambiguos e incluso contradictorios.
En términos generales, se han encontrado efectos débiles únicamente en delitos contra la
propiedad (hurtos) y relacionados con el tráfico de estupefacientes, pero en ninguno de los
estudios revisados se ha encontrado que la migración aumente o disminuya las conductas
violentas como el homicidio. Justamente, estos delitos —delitos contra la propiedad (hurtos)
y delitos relacionados con tráfico de estupefacientes— son aquellos que pueden tener
motivaciones económicas y estar justificados por la falta de recursos y la vulnerabilidad de
los migrantes. Por ejemplo, para el caso alemán, Maghularia et al. (2019) no encuentran que la
inmigración en Alemania entre 2003 y 2016 haya alterado los indicadores de criminalidad. En
el mismo sentido, la mayoría de los estudios para ciudades estadounidenses con migración en
los primeros años del siglo XXI no han encontrado ningún efecto (Ousey & Kubrin, 2018)2 . Por
el contrario, en el caso italiano, estudios como Bianchi et al. (2012) muestran que la migración
en la década de los años noventa produjo un leve aumento sobre las tasas de hurtos. De
manera similar, estudios para asilados en Reino Unido (Bell et al., 2013) y España (AlonsoBorrego et al., 2012) encuentran efectos pequeños sobre estos mismos delitos.
Aparte de enfatizar el rol de la vulnerabilidad y el efecto sobre los delitos contra la propiedad,
la literatura ha subrayado el papel que desempeñan las instituciones migratorias locales
sobre los incentivos de los migrantes para participar en delitos. En particular, una línea de
investigación reciente ha estudiado los efectos de la regularización sobre los niveles de
crimen en los países receptores. Para el caso de Italia, se ha encontrado que en los meses
posteriores a la entrega de permisos de trabajo a migrantes ilegales se observa una reducción
en la comisión de delitos por parte de extranjeros (Fasani, 2018). De manera similar, para
el caso de la Ley IRCA en EE. UU. (Freedman, 2018), se encontró que el fin del periodo de
regularizaciones produjo un incremento en el número de delitos generadores de ingreso
cometidos por los hispanoamericanos, que eran los más beneficiados con esta regulación.
Esta evidencia sugiere que la posibilidad de trabajar y generar ingresos propios efectivamente
tiene incidencia en la decisión de los recién llegados de recurrir a mercados delictivos para
subsistir.
Para un análisis detallado de las limitaciones empíricas se recomienda consultar McKenzie & Sasin (2007) o Bell & Machin (2013).
Es importante señalar que también se han hecho otros estudios robustos empíricamente como Spenkuch (2014) para el total de condados de EE. UU.
en los que se ha encontrado que la migración aumentó los delitos contra la propiedad.
1

2
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Para el caso de los países receptores de migrantes venezolanos, por el momento el único
trabajo que examina los efectos de la regularización de los migrantes y, en particular, su efecto
sobre la criminalidad es el de Franco Mora (2020). Este estudio analiza el efecto causal de un
choque migratorio sobre hurtos y delitos violentos a partir de datos sobre migración irregular
en Colombia, así como de información detallada de denuncias. Estimaciones de efectos fijos
y de variables instrumentales sugieren que el choque migratorio produce, en promedio, un
aumento pequeño de las tasas de hurto a personas y hurto a comercio en el corto plazo. Franco
Mora (2020) presenta evidencia sugestiva a propósito de que la regularización de migrantes en
2018 redujo ligeramente las tasas de hurto a comercio en los meses siguientes. No es posible
establecer si los resultados se deben a la mayor participación de migrantes en delitos o a la
participación de los nativos en crimen debido a efectos indirectos del mercado laboral.
Por otro lado, Knight y Tribín (2020) muestran que luego del cierre y luego la reapertura de
la frontera entre Colombia y Venezuela en 2016, que precipitó una ola migratoria masiva, los
homicidios en Colombia aumentaron en áreas cercanas a la frontera con Venezuela. Este
aumento fue marcado por los homicidios que involucraron a víctimas venezolanas, sin evidencia
de un aumento estadísticamente significativo de homicidios en los que fueron victimizados
colombianos.
Como se ha observado, la mayoría de la literatura existente ha enfatizado en los efectos del
primer mecanismo. Sin embargo, estudios de Borjas et al. (2010) para EE. UU. han encontrado
evidencia sugestiva de que la migración aumentó la tasa de encarcelación de los afroamericanos,
que eran la población más similar en términos de nivel educativo respecto a los migrantes.
Según este estudio, el canal corresponde a la reducción en los salarios y al incremento en los
niveles de desempleo.

9.4 Las cifras disponibles sobre la participación de los migrantes en temas
de seguridad ciudadana
La información disponible sobre capturas y encarcelamiento por delitos cometidos
presuntamente por migrantes en los países de América Latina es limitada. A excepción de las
cifras de población carcelaria en Colombia, estos datos no son de acceso público, por lo cual,
para este estudio, fue necesario recurrir a fuentes alternas como declaraciones públicas de las
entidades responsables, reportes de prensa e informes de tanques de pensamiento.
Los datos disponibles para Colombia, Ecuador y Perú muestran que, a pesar de haber un
aumento en el número de venezolanos detenidos y de denuncias en su contra, estas no
representan más del 6 % del total nacional. Ello sugiere que la mayoría de los crímenes siguen
siendo cometidos por ciudadanos nacionales y que no superen su porcentaje poblacional (El
Tiempo, 2020; América TV, 2020; El Comercio – Ecuador, 2019). Sin embargo, en el caso de
Chile, hay información sobre el número de extranjeros detenidos a nivel nacional (ver abajo
para el número de extranjeros detenidos en Chile.) Para Brasil, hay información parcial de las
actividades delictivas cometidas (hurto, principalmente) por venezolanos en Roraima, uno de
los estados federales fronterizos con Venezuela que cuenta con el mayor número de migrantes
venezolanos .
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Es importante señalar que a partir de esta información no es posible concluir que la migración
impacte o no la seguridad ciudadana.
Respecto al porcentaje de capturados venezolanos en cada país se ha encontrado que en
términos generales no superó el 6 % en Colombia, que fue el país con mayor porcentaje. Un
análisis realizado por la Fundación Ideas para la Paz (2019) a partir de cifras de la Policía
Nacional muestra que en entre el año 2016 y 2018 el porcentaje de venezolanos capturados
en Colombia respecto al total de capturados a nivel nacional pasó de 0.3 % a 3 %. Según
reportó el Gerente de Frontera a El Tiempo, para el año 2019, esta cifra fue cercana al 6 % (El
Tiempo, 2020). Como reporta la FIP (2019), las principales conductas por las cuales fueron
detenidos correspondieron al hurto a comercio, hurto a personas y tráfico, fabricación y porte
de estupefacientes. En Perú, las cifras de la Policía Nacional divulgadas por la prensa (América
TV, 2020) muestran que solo el 1.8 % de las denuncias presentadas en 2019 correspondieron
a conductas cometidas por migrantes venezolanos, así como que las principales conductas
fueron la violencia contra la mujer y los hurtos.
Para el caso de Chile y Brasil, la información disponible es aún más limitada. De acuerdo
con el Informe Anual de Carabineros de Chile, de las 462 388 personas detenidas en 2018,
solamente el 4.4 % son de nacionalidad extranjera, y principalmente fueron capturados por
delitos violentos y crímenes contra la propiedad. Sin embargo, no se cuenta con desagregación
de la nacionalidad de los extranjeros detenidos, por lo que no es posible determinar qué
porcentaje de los capturados son de origen venezolano (Instituto Nacional de Estadísticas de
Chile, 2018). Para el caso de Brasil, no se cuenta con información agregada a nivel nacional de
venezolanos capturados3.
Sin embargo, para analizar la capacidad del sistema judicial y carcelario es relevante consultar
el porcentaje de migrantes venezolanos en los complejos penitenciarios de cada país. Al
revisar el número de venezolanos detenidos en Colombia (INPEC, 2020), se evidencia un
aumento significativo en los últimos años, al pasar de 240 detenidos, con corte a junio del año
2016, a 1483 en el mismo periodo del año 2020, con respecto a esta situación, se encontró
que el tráfico de estupefacientes y el hurto fueron los principales delitos por los que fueron
capturados. No obstante, al comparar el número de detenidos de origen venezolano con
respecto a la población carcelaria de Colombia (no el número de capturados en un año dado),
estos solo representan el 1.32 % del total de detenidos para el año 2020. Según información
de la prensa de Ecuador, para el año 2019 había un total de 2802 extranjeros detenidos en
las cárceles ecuatorianas. En términos relativos, los venezolanos detenidos solo representan
el 0.96 % del total de 40 771 personas privadas de la libertad en Ecuador , lo que indica que
su participación en actividades delictivas es baja, mientras que, tomados de forma agregada,
los extranjeros representan el 6.8 % de la población carcelaria de Ecuador (El Comercio Ecuador, 2019). Al analizar esto en cárceles peruanas, la participación de los migrantes es aún
más baja en relación con el total nacional. De los 2202 extranjeros presos, 661 son de origen
venezolano (cerca del 30 %), pero representan solamente el 0.72 % del total de la población
carcelaria del país (91 283 en 2019).
Sin embargo, hay información parcial para Roraima, en donde, entre los años 2017 y 2018, los crímenes cometidos por migrantes de origen venezolano representaron alrededor del 3.76 % del total de delitos registrados por las autoridades federales de Roraima (Folhabv, 2019).
4
La mayoría de estos son de nacionalidad colombiana (2000), venezolana (390), peruana (147) y mexicana (61), y los restantes (204) provienen de
otros países.
3
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9.5 Victimización e instrumentalización de migrantes en la región
Los retos relacionados con los efectos de la migración en los niveles de criminalidad no son
los únicos que presenta el fenómeno migratorio en temas de seguridad. En particular, los
países receptores se enfrentan también al desafío de proteger a los migrantes venezolanos
de situaciones de victimización, especialmente de hechos relacionados con sus condiciones
de vulnerabilidad. Es importante señalar que respecto a la ocurrencia de estos existe poca
información, en particular por el posible subregistro y las características ilegales de los grupos
que instrumentalizan a los migrantes.
Una de las mayores amenazas a la seguridad de los migrantes tiene relación con la ocurrencia
de hechos de violencia motivados por prejuicios raciales. En Perú, por ejemplo, la Encuesta
Dirigida a Población Venezolana que Reside en el País (ENPOVE) mostró que casi el 10 % de los
migrantes había presenciado un hecho de violencia física contra un venezolano (INEI, 2018).
Incluso, en países como Brasil, ya se han presentado casos de homicidios motivados por la
condición de los migrantes (The Intercept, 2019). De igual manera, como han señalado medios
de comunicación, en el estado de Roraima se han presentado asonadas que han resultado en
la destrucción de campamentos de migrantes, los cuales han estado motivados por noticias
de presuntos ataques de venezolanos a ciudadanos brasileros (Globo, 2019)5.
Esta situación no ha sido exclusiva de Brasil, como presenta el New York Times (2019), la
transmisión masiva en los medios de comunicación ecuatorianos del asesinato de una mujer
por parte de un migrante detonó varios ataques contra la población venezolana en este país
(MMC, 2019). De hecho, en países como Perú, los anuncios del Gobierno relacionados con la
creación de unidades de policía para perseguir a los migrantes que cometan delitos pueden
haber incentivado la consolidación de imaginarios discriminatorios que reafirman las ideas
negativas sobre las personas venezolanas (El Comercio, 2020). De esta forma, los Gobiernos
de la región se enfrentan al desafío de, por una parte, presentar las estadísticas de seguridad
ciudadana y migración con transparencia, pero al mismo tiempo de contener los discursos
xenófobos que atizan la violencia contra los migrantes y garantizar la disponibilidad del aparato
judicial para proteger a aquellos que sean víctimas de agresión.
Algunos informes ya han señalado otros riesgos de instrumentalización de los cuales pueden ser
víctimas los migrantes venezolanos. Por ejemplo, para el caso de Colombia, se ha identificado
la vinculación de migrantes por parte de grupos armados a actividades como la recolección de
coca, el contrabando y la minería ilegal (MMC, 2019; FIP, 2020). De manera similar, informes
como FIP (2019) han resaltado la explotación sexual de mujeres en diferentes ciudades del
país. En el caso del Perú, diferentes reportes señalan la ocurrencia de violencia sexual y de
género contra las mujeres migrantes (Banco Mundial, 2019) y, aunque en menor medida que
en Colombia, también se ha identificado la vinculación forzada de algunas a trabajos sexuales
(MMC, 2019).
Otro caso de ataques contra migrantes también se presentó después de la captura de un migrante venezolano por la violación a una menor de edad
en Pacaraima. Ver https://roraimaemtempo.com/ultimas-noticias/venezuelano-e-preso-suspeito-de-estuprar-crianca-de-12-anos-em-pacaraima-norte-de-rr-,349077.jhtml
5
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Uno de los retos más grandes en términos de seguridad para los migrantes venezolanos es
la trata de personas. Para el caso de Colombia, la mayoría de las víctimas de este delito son
mujeres jóvenes. Según un estudio realizado por la Oficia de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC), USAID y SEMANA, más del 70 % de los migrantes víctimas de
trata de personas son mujeres. Además, el 63 % de las mujeres, al momento de ser captadas,
tienen entre 10 y 30 años, mientras que los hombres son captados en un rango de edad entre
los 25 y 29 años. Asimismo, la finalidad de la explotación es distinta dependiendo del género
de la persona. La mayoría de las mujeres son captadas para explotación sexual, mientras
que los hombres son explotados en su totalidad para realizar trabajos o servicios forzados
por medio de ofertas laborales fraudulentas (Proyecto Migración Venezuela, 2019). De igual
manera, para el caso de Perú, la Policía rescató en 2017 a una venezolana víctima de este
delito. Sin embargo, para el año 2018, la cifra de mujeres rescatadas ascendió a 108. Los
medios ecuatorianos reportan que la Policía ha logrado rescatar a 34 mujeres venezolanas de
la trata de personas con fines de explotación sexual entre enero de 2017 hasta junio de 2019
(Diario Correo, 2019; El Comercio, 2019).
Como ya se mencionó, el documento de Knight y Tribín (2020) también muestra resultados
preocupantes: el aumento de homicidios en la frontera colombiana fue impulsado por víctimas
venezolanas y la gran mayoría de estos crímenes quedan sin resolver.

9.6 Los retos de la región a la luz de los análisis sobre migración y
seguridad ciudadana
Para el caso de la región latinoamericana, y específicamente para los cinco países con mayor
incidencia de la migración venezolana, aún no existe evidencia empírica que refleje un efecto
de la llegada de migrantes venezolanos en seguridad ciudadana6. Sin embargo, es posible
identificar algunos retos que deben tener en cuenta los tomadores de decisión a la hora de
diseñar políticas dirigidas a temas de migración y seguridad alrededor de los mecanismos
estudiados en el resto del mundo (Bates & Glennerster, 2017).
En primer lugar, se desconoce en qué medida las instituciones locales son lo suficientemente
sólidas para generar los incentivos correctos en los migrantes. Para el caso colombiano, se
ha señalado que la dificultad de determinar la identidad de los migrantes capturados hace que
no puedan ser procesados por el sistema judicial (Proyecto Migración Venezuela, 2020) y que,
en los picos de mayor movimiento migratorio en las fronteras, la capacidad de las autoridades
migratorias para realizar control y verificación migratoria sea insuficiente debido a escasez
en el personal (Departamento Nacional de Planeación, 2018). Adicionalmente, como señala
el Proyecto Migración Venezuela (2020), la falta de relaciones diplomáticas con este país y la
porosidad de la frontera hace que la deportación en Colombia tampoco tenga mayor efecto
disuasivo, por lo cual la reincidencia es común.

6

Únicamente para el caso de Colombia se encontraron algunos ejercicios de aproximación preliminares al problema, en particular FIP (2019). 7
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En segundo lugar, la política migratoria en varios de los países de la región ha ido en contravía
de la regularización. Aunque Colombia y Brasil han mantenido una relativa apertura hacia la
legalización de la estadía de los migrantes por medio de permisos de permanencia7, países
como Perú, Chile y Ecuador han tendido en los últimos dos años al endurecimiento de las
regulaciones migratorias. Sobre esto último, como señala el informe de Mixed Migration Centre
(2019), entre junio de 2018 y julio de 2019, Perú, Chile y Ecuador han eliminado la libre movilidad
de venezolanos y han sustituido los permisos de permanencia por nuevos requisitos —como
solicitudes de visas— que en la mayoría de los casos cuentan con requisitos difíciles de cumplir.
La regularización parece ser una herramienta importante para prevenir la entrada de personas
al mundo criminal.
En tercer lugar, aún se desconoce el efecto que pueda tener la migración sobre el mercado
laboral de los países receptores. Algunos de los primeros documentos de trabajo como el de
Santamaria (2020) muestran que, para el caso colombiano, se ha observado una ligera reducción
de los salarios de los trabajadores informales en las zonas más afectadas por la migración
venezolana. Bahar (2020) sugiere la importancia de regularizar a todos los venezolanos por
medio de una ampliación del periodo del Permiso Especial de Permanencia e incentivar a las
empresas a establecer relaciones laborales con migrantes venezolanos a largo plazo, además de
extender crédito para empresas que contraten inmigrantes. Teniendo esto en cuenta, es posible
que la alta informalidad de las economías de los países receptores, así como las similitudes
entre los trabajadores informales y los migrantes, dificulte aún más la integración de estos
últimos a la vida productiva8.
Para el caso de Perú, un estudio realizado en Lima, Arequipa y Piura demuestra que el ingreso
de migrantes venezolanos no ha desplazado a trabajadores peruanos ocupados en el sector
formal e informal, y que no hay suficiente evidencia para afirmar que el flujo migratorio ha
disminuido los salarios promedios de las actividades económicas de los sectores formales e
informales en las zonas urbanas (Organización Internacional para las Migraciones, 2019). Para
otros países de la región no fue posible encontrar estudios similares, por lo cual se enfatiza en
la necesidad de impulsar más investigación sobre este tema, y sobre la manera en la que los
migrantes se integran al mercado laboral, así como de garantizar la accesibilidad a los datos
para los investigadores interesados.
En cuarto lugar, los Gobiernos de la región deben garantizar condiciones de seguridad a los
migrantes, así como evitar la dispersión de discursos xenófobos o tendientes a la estigmatización
que resulten en mayor victimización. En específico, es importante que los anuncios públicos
relacionados con migración —particularmente en temas de seguridad ciudadana— se realicen
de forma responsable de manera que no resulten en hechos de violencia como aquellos
presentados en Ecuador o Brasil. Adicionalmente, en la coyuntura actual de la pandemia de la
COVID-19, es relevante que se eviten discursos que asocien a esta población vulnerable con la
dispersión del virus.
Desde el año 2017, se han producido tres rondas de otorgamiento de Permisos Especiales de Permanencia para personas que entraron legalmente y
una ronda de regularización (PEP-RAMV) para aquellos que ingresaron de forma irregular. Adicionalmente, para aquellos beneficiarios de la primera
ronda, se les ha autorizado extender el permiso por dos años más.
8
Como señalan informes de la OECD (2018), Latinoamérica presenta una tasa de informalidad superior al 53 % y países como Perú y Colombia cuentan
con niveles superiores a los de la región.
7
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Por último, brindar condiciones de vida adecuadas para la población migrante parece ser uno
de los factores más complejos de atender por parte de los países receptores. Esto representa
un reto en temas de seguridad ciudadana en la medida en que podría incidir simultáneamente
en la participación de los migrantes en actividades criminales de subsistencia, el reclutamiento
de estos en redes criminales existentes en los países de acogida y en la ocurrencia de
diversos hechos de victimización e instrumentalización. Debido a la coyuntura económica y a
las expectativas de contracción para este año como consecuencia de la COVID-19, garantizar
los ingresos de esta población por medio de programas de alto costo —como transferencias
monetarias— resulta improbable.

9.7 Puntos para la investigación activa sobre migración y seguridad
Es necesario avanzar en la investigación sobre las dinámicas relacionadas con la percepción
de la migración en los países receptores y su relación con los medios de comunicación.
El fenómeno migratorio recibe gran atención por parte de los medios. Sin embargo, salvo
ejercicios aislados como el Informe de Escucha Social de Proyecto Migración Venezuela
(2020), no existen trabajos que identifiquen las principales visiones o ideas que se emiten
sobre los migrantes desde estos espacios. Además, no se conocen estudios empíricos que
analicen la incidencia que tienen estos contenidos sobre las opiniones de la ciudadanía.
Existen muy pocos estudios que analicen los efectos causales de la migración en temas
de seguridad ciudadana con métodos rigurosos en la región. A la fecha, solo se conocen
dos estudios para Colombia sobre migración irregular (Franco Mora, 2020) y victimización
de migrantes en la frontera (Knight & Tribín, 2020). Sin embargo, un obstáculo para esto
corresponde a la dificultad para acceder y, en otros casos, la inexistencia de datos sobre
capturas, denuncias y población carcelaria de los países receptores.
Por último, hay varias oportunidades para desarrollar investigaciones conjuntas entre las ONG,
la academia y los Gobiernos locales sobre temas relacionados con sistemas de protección
para evitar la instrumentalización y victimización de la población migrante en el territorio.
Especialmente, posibilidades de trabajo en temas relacionados con análisis sobre los efectos
de estar vinculado al sistema de seguridad social o a aseguramiento en la probabilidad de
participar de redes criminales o ser víctima de algún delito.
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10. Reflexiones finales
LaLa crisis que enfrenta Venezuela no tiene precedentes y sus efectos se ven magnificados
en el marco de la pandemia por el COVID-19. En este contexto, es justo cuestionar porqué
la investigación debe ser una prioridad para el desarrollo del país y de la región en general.
Este proyecto conjunto entre el IDRC y el CODS está cimentado en la premisa que reforzar
la capacidad del país de generar evidencia rigurosa, constante y enfocada en la búsqueda de
soluciones a los problemas locales, es la inversión de mayor sustentabilidad para el desarrollo
de Venezuela. La respuesta humanitaria es indudablemente necesaria y urgente, pero su
efectividad en el largo plazo solo estará asegurada si se suman la capacidad local para innovar
y utilizar la evidencia en el diseño e implementación de políticas públicas.
Para la reconstrucción de Venezuela, la existencia de datos confiables y recientes es una
condición necesaria. Las discusiones generadas en este proyecto revelan que la estructura de
generación de conocimiento nacional se ha visto gravemente debilitada por factores como la
falta de inversión, el ataque a los generadores de conocimiento por parte del Estado y la fuga
de cerebros producto de la migración. Los autores de este volumen aportan recomendaciones
para una agenda de investigación en cada uno de estos temas, las cuales no repetiremos.
Aunado a estas propuestas, surgen algunas reflexiones finales producto de las discusiones de
los últimos meses.
Venezuela mantiene una gran capacidad interna para generar evidencia y es altamente resiliente
Esta es una reflexión evidente, pero sin duda necesaria de destacar. En cada uno de los diálogos e
interacciones que llevaron a la creación de este volumen, se pudo observar la enorme capacidad,
interés y resiliencia de la comunidad de investigadores y sociedad civil en Venezuela. A pesar
de restricciones presupuestarias, carencias de infraestructura y en varios casos amenazas a su
seguridad personal, la comunidad de generadores de conocimiento ha mostrado no sólo alta
capacidad instalada para la producción de evidencia sino una resiliencia admirable que amerita
una respuesta igualmente enfática y urgente por parte de la comunidad internacional.
Lamentablemente, la crisis ha fomentado una fuga de cerebros considerable. El Global
Development Network (GDN) sugiere que, aproximadamente, el 20% de los investigadores en
ciencias médicas (un ámbito en el que Venezuela solía destacar en la región) han huido del
país, generando lagunas importantes de atención. Paradójicamente, como destaca Bahar en
este libro, aunque costosa para Venezuela, la fuga de talento humano genera oportunidades
claras para los países receptores de la región. Para que esto ocurra, estos países deben crear
los marcos legales y sociales que permitan capitalizar la capacidad educativa y productiva de la
población venezolana. Igualmente, con inversión internacional focalizada hacia la comunidad de
investigación que permanece en Venezuela, hay oportunidades concretas de avanzar agendas
de evidencia y acción con liderazgo local, independientemente del apoyo del Estado. Empezar
a reconstruir las bases del ecosistema de conocimiento del país en distintas áreas no precisa
esperar a que se produzca una transición política.
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El espectro de generadores de conocimiento en Venezuela es vasto
Dadas las restricciones generadas por el Estado, los generadores de conocimiento tradicionales,
como las universidades públicas y centros de investigación, han tenido que parar o limitar
operaciones y buscar formas creativas de mantener sus actividades. En los diálogos virtuales
surgieron diversos ejemplos de colaboración entre el sector privado e investigadores, así como
diversos de casos en que organizaciones de la sociedad civil (ONG), las cuales normalmente
emplearían la evidencia generada por otros actores, están tomando un nuevo rol de liderazgo
como generadoras primarias de datos. Estas organizaciones, en general, tienen además la
ventaja de tener interacciones directas con las comunidades en todo el territorio venezolano.
Por esta razón, es importante que las agencias de desarrollo internacional y los donantes,
como el IDRC, entiendan a mayor profundidad las capacidades de generación de evidencia de
estos actores “menos tradicionales”, apoyen su supervivencia, así como la profesionalización
de sus capacidades de investigación. Además, deben crear oportunidades de conexión e
intercambio entre actores de investigación y de incidencia en Venezuela, incluyendo el sector
privado, para fomentar colaboraciones que permitan la adecuada traducción del conocimiento
al campo de la acción en terreno. El IDRC tiene amplia experiencia apoyando proyectos de
investigación multidisciplinarios y multisectoriales, y entiende de primera mano que los mejores
proyectos son aquellos que tienen presente desde el inicio las necesidades de los tomadores
de decisiones y los consultan en el transcurso de la investigación en forma iterativa. Respaldar
la consolidación de redes de trabajo entre los grupos de investigación de las universidades
y las ONG nacionales e internacionales, para impulsar iniciativas que eleven y no dupliquen
esfuerzos, es clave. Por último, la sistematización de la evidencia existente y de los esfuerzos
humanitarios en curso es un ejercicio valioso para asegurar la eficiencia del apoyo internacional.
Flexibilidad en la asistencia internacional
El IDRC tiene una trayectoria larga de apoyo a actores locales, tratando de encontrar a
actores “poco tradicionales”, con alta capacidad de investigación en los cuales invertir no sólo
económica sino técnicamente- en particular, buscando mejoras en capacidades técnicas de
investigadores jóvenes, mujeres y minorías-. Este modelo es particularmente relevante en el
contexto venezolano. Dado el retroceso que se ha generado en la estructura de generación
y uso de evidencia, la desinformación como estrategia política y la falta de confianza en las
instituciones, el tipo de inversiones que se precisan por parte de la comunidad internacional
deben ser flexibles. Para rehabilitar las bases de generación de evidencia en el país se deben
apoyar no sólo proyectos de desarrollo con un enfoque limitado al cumplimiento de resultados
estrictos de un marco lógico, sino invertir en la subsistencia y posterior desarrollo organizacional
de las instituciones generadoras de conocimiento, adaptando las expectativas de resultados
para ser sensibles al contexto operativo y las limitantes que enfrentan los investigadores en
terreno, incluyendo infraestructura en declive y riesgos de seguridad. El apoyo a agendas
locales lideradas por actores locales debe adaptarse a sus realidades, de otro modo se corre el
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riesgo de crear modelos extractivos y no colaborativos. Esto es especialmente importante en la
Venezuela actual donde los generadores de conocimiento enfrentan amenazas frecuentes a su
seguridad, incluyendo violencia territorial y represión estatal, la cual amerita atención particular
en el diseño e implementación de proyectos en el país. Por otro lado, fomentar acuerdos
colaborativos entre la diáspora de investigadores venezolanos y aquellos que permanecen
en Venezuela para la generación y sistematización de evidencia, es un rol importante que la
comunidad internacional puede jugar, más allá de la asistencia humanitaria.
Este proyecto ofrece una ventana inicial de diálogo para entender, con la voz directa de
actores locales, la magnitud de los retos que enfrenta Venezuela en temas prioritarios, si bien
no exhaustivos. Al incluir la participación de actores expertos regionales e internacionales
en estos diálogos, es nuestro deseo ferviente sembrar las semillas de un proceso iterativo
de colaboración y comunicación que permita ahondar en el rol que la generación y uso de
evidencia puede jugar en mejorar las condiciones de gobernanza, salud, seguridad y desarrollo
socioeconómico del país. Agradecemos la participación de todos los actores citados en este
volumen por sus contribuciones diversas y francas a este proceso.
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