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      Resumen: 
La pandemia del COVID-19 ha expuesto falencias y vulnerabilidades en todo el mundo y ha advertido 
la demanda de más cooperación y compromiso por parte de los países para enfrentar los riesgos y 
desafíos globales. Sin embargo, no todas las naciones están en condiciones de asumir estas exigencias. 
En América Latina, duramente golpeada por la pandemia, Venezuela aparece como uno de los factores 
más críticos. El COVID-19 ha llegado a un país cuyo deterioro institucional y económico supera las dos 
décadas de acentuado declive. Sus instituciones democráticas se encuentran entre las peor evaluadas del 
planeta y su situación económica y social se ha expresado dramáticamente en el éxodo masivo de 
venezolanos. En este artículo se presenta un diagnóstico muy general de lo que podría llamarse «el factor 
Venezuela» en el contexto regional bajo el prisma del COVID-19. 
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                                                                  Abstract:   
COVID-19 pandemic has exposed gaps and vulnerabilities around the world and, at the same time, has 

highlighted the demand for more cooperation and commitment from countries to address global risks 

and challenges. However, not all nations are in a position to meet these demands. In Latin America, 

hard hit by the pandemic, Venezuela appears as one of the most critical countries. COVID-19 has 

arrived in a country whose institutional and economic deterioration has been affected by two decades 

of steep decline. Its democratic institutions are among the worst evaluated on the planet and its 

economic and social situation has been dramatically reported with the massive exodus of 

Venezuelans.This article presents a very general diagnosis of what could be called "the Venezuela 

factor" in the regional context under the prism of COVID-19. 
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1. Introducción 

La pandemia del COVID-19 ha sido un «momento de la verdad». Ha puesto a prueba al mundo 
entero y ha dejado en evidencia falencias y vulnerabilidades en todo el planeta, tanto en 
organismos internacionales y bloques como en los propios países. Y ha sido así tanto para los 
desarrollados y ricos, en teoría mucho mejor preparados para hacer frente a una crisis, como 
para los menos prósperos.  

El virus ha recordado, pues, la importancia del liderazgo, de la preparación y de la 
robustez de los sistemas, instituciones y planes. Además, ha advertido que, de ahora en adelante, 
se requerirá de más cooperación y compromiso mancomunados entre los países para enfrentar 
los grandes riesgos y desafíos globales. 

Sin embargo, no todas las naciones están en condiciones de asumir hoy, con el mismo 
nivel de eficacia y prontitud, la nueva situación y las exigencias que demanda el calibre de los 
riesgos más conocidos: nuevos brotes de enfermedades infecciosas, problemas masivos de 
ciberseguridad, pérdida de biodiversidad, burbujas económicas, crisis de deuda y el propio 
cambio climático, entre otros. Estos son algunos de los riesgos visibles —y previsibles— de 
acuerdo al reporte anual de riesgos del Foro Económico Mundial2. Los países prósperos y 
avanzados —una vez más, en teoría y en general— están hoy mejor equipados para esto que 
países menos aventajados. Y es justamente esta disparidad la que representa un problema para 
todos como conjunto. 

Lo anterior, por supuesto, vale a escala regional. América Latina ha sido, hasta ahora, 
una región duramente golpeada por la pandemia, con el agravante de la profunda debilidad de 
la mayoría de los gobiernos que, entre otras cosas, no han conseguido encauzar adecuadamente 
las demandas sociales de las clases medias emergentes. Y ha sido así, de hecho, en uno de los 
aspectos más críticos: los servicios públicos, entre ellos los sanitarios3. Sumemos a esto los 
problemas económicos e institucionales «de siempre», típicos ya de la región, como la pobreza, 
la corrupción y la informalidad laboral, entre muchos otros. 

Es cierto que pocos países pueden exhibir desempeños exitosos o, como mínimo, 
razonablemente buenos. La mayoría han sido deficientes. Chile, sobre todo en el último tiempo 
y especialmente gracias a la campaña de vacunación, ha resultado excepcional al menos en esa 
materia. Por ejemplo, para el 7 de marzo de 2021, Chile, con un registro de 24,19, se alzaba en 
el cuarto lugar mundial con las dosis acumuladas de vacuna contra el COVID-19 administradas 
por cada 100 personas. Y era superado solo por Israel (101,09), Emiratos Árabes Unidos (63,43) 
y Estados Unidos (27,30).4 Otros países latinoamericanos, para esa fecha, iban muy detrás, 
siendo Brasil el más cercano con 5,10 mientras el promedio mundial apenas alcanzaba 3,92. 
Para el día 20 de marzo ya tocaba Chile el tercer lugar con 44,28, cerrando la brecha con Israel 
(111,91) y Emiratos Árabes Unidos (72,61)5. Para esta misma fecha, Chile alcanzaba el primer 

 
2  World Economic Forum Global Risks Landscape, en http://reports.weforum.org/global-risks-report-
2021/survey-results/the-global-risks-landscape-2021/  
3 Malamud, Carlos y Núñez, Rogelio Núñez: “El COVID-19 en América Latina: desafíos políticos, retos para los 
sistemas sanitarios e incertidumbre económica”, Real Instituto Elcano ARI 27/2020 (17 de marzo 2020), en 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elca
no_es/zonas_es/ari27-2020-malamud-nunez-covid-19-en-america-latina-desafios-politicos-retos-sistemas-
sanitarios-e+incertidumbre-economica  
4 El Reino Unido aparecía en el conteo el 6 de marzo con 34,37, pero no el 7 de marzo. “Coronavirus (COVID-
19) Vaccinations”, en https://ourworldindata.org/covid-vaccinations  
5 “Cumulative COVID-19 vaccination doses administered per 100 people”, en https://ourworldindata.org/covid-
vaccinations  
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lugar mundial de dosis diarias por cada 100 habitantes con 1,39, seguido por Emiratos Árabes 
Unidos (0,96) y Bahrein (0,89)6. 

La realidad de América Latina hoy es que algunas de sus naciones concentran no solo los 
peores desempeños en el contexto de la pandemia, sino además las condiciones y circunstancias 
más desfavorables para recuperarse y, por supuesto, para mejorar a un punto en el que puedan 
asumir los compromisos necesarios para contribuir con la salud, si se habla de futuras crisis 
sanitarias, y con la seguridad y la estabilidad de la región si se consideran otros factores y 
escenarios. Esto frente a nuevas situaciones de complejidad similar o mayor a la de la pandemia.  

Venezuela es, sin duda, uno de los más críticos. La crisis del COVID-19 ha llegado a un 
país cuyo deterioro institucional y económico ya suma más de dos décadas de acentuado 
declive. Sus instituciones democráticas se encuentran entre las peor evaluadas del planeta y su 
situación económica y social ha pasado por penurias que han estimulado el éxodo masivo de 
venezolanos. Como dato comparativo, para el 4 de marzo de 2021, última fecha con datos 
disponibles para la nación bolivariana, el antes citado listado mundial de países según las dosis 
acumuladas de vacuna contra el COVID-19 administradas por cada 100 personas, presenta a 
Venezuela con una cifra de 0,04. Chile ya destacaba en la región con 22,50. 

En este artículo se presenta un diagnóstico muy general, una primera propuesta seguramente 
no exhaustiva ni acabada, de los aspectos más críticos que deben ser observados en lo que 
podría llamarse «el factor Venezuela» en el contexto regional, esta vez bajo el prisma del 
COVID-19.  

La idea de “factor Venezuela” no sugiere que esta nación caribeña sea la única con 
dificultades ni que sea absolutamente decisiva, pero sí que es una de las que más circunstancias 
problemáticas objetivas presenta. Y una de las que hoy más desafíos imponen a sus vecinos. 
Solo la crisis migratoria, que ha producido la primera diáspora masiva de venezolanos de la que 
se tiene registro, ha demostrado el potencial de impacto que pueden tener los problemas 
sociales, económicos y políticos en un país en tiempos de globalización. 

Así, ¿qué ha desvelado la pandemia del COVID-19 sobre Venezuela? ¿Qué advierte? ¿Qué 
podría significar para las demandas de cooperación regional y para su seguridad en el futuro? 
Aquí se plantea que Venezuela presenta al menos dos grandes aspectos críticos que, si no 
experimentan mejoras sustanciales, son potenciales escollos en un escenario futuro similar al 
de la pandemia o acaso más desafiante. Estos aspectos son su situación socioeconómica general 
y la combinación de su situación política e institucional y su liderazgo. La pandemia ha 
expuesto a un país donde, por ejemplo, los servicios de salud han colapsado y donde es muy 
difícil enfrentar una situación en la que los servicios básicos —electricidad, agua, 
comunicaciones, etcétera— y hasta la provisión de combustible son deficientes. También se 
apunta la poca confianza que se puede tener de los datos, especialmente en una nación donde 
la democracia, la transparencia y la libertad de expresión están entre las peor evaluadas del 
planeta. Finalmente, el tipo de gobierno y sus actitudes ante la comunidad internacional 
presentan características que dificultan un entendimiento pleno en esquemas de cooperación. 

En las siguientes páginas se presenta un análisis dividido en tres partes. La primera es 
Pandemia: un momento de la verdad y cinco lecciones. En ella se enumeran cinco 
demostraciones de la crisis del COVID-19 en lo global. La segunda es El factor Venezuela, que 
analiza las condiciones en las que la nación sudamericana recibe al virus y algunos sucesos que 
muestran cómo entran en contacto éste y el entorno socioeconómico y político-institucional. 

 
6 “Daily COVID-19 vaccine doses administered per 100 people”, 12 March 2021, en   
https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-vaccination-doses-per-
capita?tab=chart&stackMode=absolute&time=latest&region=World  
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Finalmente, en las Conclusiones, reconociendo cautelosamente que aún queda mucho tiempo 
para estudiar y saber con exactitud los efectos de la pandemia, se explica qué dice y advierte 
una primera y modesta observación sobre el “factor Venezuela” para la región al calor de los 
sucesos en pleno desarrollo. 

2. Pandemia: Un momento de la verdad y cinco lecciones 

En su libro Upheaval: How nations cope with crisis and change, Jared Diamond dice que las 
crisis son la realización o actuación repentinas de presiones que han estado configurándose por 
largo tiempo7. Y también que son, podría decirse, un momento de la verdad y un punto de 
inflexión que representa un desafío8. Ese «momento de la verdad» y ese «punto de inflexión», 
además de estimular la búsqueda de nuevos métodos cuando los existentes se han quedado 
insuficientes, obsoletos o inútiles, dejan al descubierto falencias y problemas, tal como ocurrió 
con los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, desvelando las 
vulnerabilidades y urgentes necesidades de mejora de la seguridad de ese país.  

Así, la crisis global del COVID-19, como es propio de las crisis, ha sido un «momento 
de la verdad» además de un punto de inflexión, cuyas posibles derivaciones aún no están de 
todo claras. Lo cierto es, sí, que está dejando lecciones y está llamando a revisar los métodos y 
sistemas en general —en las áreas de la salud, la economía, el gobierno, las industrias, la 
seguridad, etcétera— y a reflexionar sobre cómo vemos el futuro de las naciones y del mundo 
y cómo nos preparamos.  

Han sido abundantes en el último tiempo los recuentos y análisis sobre las lecciones del 
COVID-19 y, por supuesto, sobre los aspectos que ameritan tomar nota para el mañana. 
Probablemente sea el más reciente libro de Fareed Zakaria, Ten lessons for a post-pandemic 

world9, uno de los más conocidos. En él, Zakaria enumera una decena de puntos: primero, hay 
que «amarrarse los cinturones» para un mundo rápido e inestable; segundo, lo que importa no 
es la cantidad de gobierno, sino la calidad; tercero, los mercados no son suficientes; quinto, hay 
que escuchar a los expertos y los expertos tienen que escuchar a la gente; quinto, la vida es 
digital; sexto, somos «animales sociales»; séptimo, la desigualdad empeorará; octavo, la 
globalización no está muerta; noveno, el mundo se está haciendo bipolar; décimo, a veces los 
mayores realistas son los idealistas. 

Yuval Noah Harari, por su parte, quien escribió un libro mucho antes de la pandemia 
titulado 21 Lessons for the 21st Century, ha venido ofreciendo artículos y entrevistas sobre lo 
que va dejando el paso de COVID-19. En dos artículos para el Financial Times —The world 

after coronavirus10, de marzo de 2020, y Lessons from a year of Covid11, de febrero de 2021— 
ha insistido en la calidad de los liderazgos, la urgente necesidad de cooperación y el papel de 
la ciencia y la tecnología. 

Para utilidad de este análisis, se proponen aquí cinco puntos importantes que, aunque 
aparentemente evidentes, deben ser recordados: primero, vivimos y seguiremos viviendo en un 
mundo VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo); segundo, los más colosales desafíos son 
globales; tercero, no estamos (aún) preparados; cuarto, necesitamos compromiso, cooperación 
y acción globales; quinto, el liderazgo es y seguirá siendo vital.  

 
7 Diamond, Jared (2019): Upheaval. How nations cope with crisis and change, Allen Lane, p. 9. 
8 Véase Diamond, op. cit., p.7. 
9 Zakaria, Fareed (2020): Ten lessons for a post-pandemic world, New York, W. W. Norton & Company. 
10  Harari, Yuval Noah: “The world after coronavirus”, Financial Times, 20 March 2020, en 
https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75  
11  Harari, Yuval Noah: “Lessons from a year of Covid”, Financial Times, 26 February 2021, en 
https://www.ft.com/content/f1b30f2c-84aa-4595-84f2-7816796d6841  
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Los dos primeros puntos son realidades que no podemos en teoría cambiar, pero los tres últimos 
son, mayormente, susceptibles de mejora. Es decir, será necesario aceptar la naturaleza 
acelerada y disruptiva de la realidad global y que los desafíos —sobre todo los 
«existenciales»— son esencialmente globales y de la humanidad. Sin embargo, la calidad de la 
preparación, el compromiso, la cooperación, la acción y el liderazgo sí pueden ser evaluados y 
revisados. Esta es la necesaria antesala para examinar la región y cada uno de sus países, en 
este caso particular la Venezuela de la pandemia y la postpandemia. 

• Un mundo VUCA Primero, como bien es sabido y reiteradamente dicho en las esferas 
empresarial, militar o política, el entorno de hoy es volátil, incierto, complejo y 
ambiguo. Es, por sus siglas en inglés, VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous). 
Se trata de un popular acrónimo cuyo origen —se reporta— data de fines de los años 
ochenta12 y se ha mantenido popular desde la década de los noventa hasta el día de hoy. 

Pocas cosas en la historia reciente han expuesto tan bien la volatilidad, la incertidumbre, 
la complejidad y la ambigüedad actuales como la pandemia. Fareed Zakaria lo resume 
diciendo que hoy todos estamos conectados, pero nadie está en control, pues el mundo 
en que vivimos está abierto, es rápido y, por eso, casi por definición, es inestable13. 

• Los más colosales desafíos son globales. La segunda cosa que amerita considerarse es 
que, en un «mundo VUCA» y globalizado, los más colosales desafíos son, por supuesto, 
globales. Cada nación tiene los suyos particulares, pero todas tienen en común unos 
pocos suficientemente grandes e incluso «existenciales». Quizás el cambio climático 
sea el más evidente y conocido, pero no es el único. Un vistazo al reporte de riesgos del 
Foro Económico Mundial 14  deja claro que hay varios que, teniendo en cuenta su 
potencial de impacto o su probabilidad, requieren la atención de todo el mundo por sus 
posibles implicancias globales. Las enfermedades infecciosas15, por cierto, ocupan un 
lugar muy importante entre eventos climáticos extremos, pérdida de biodiversidad, 
problemas con las infraestructuras de información y tecnología y problemas de 
ciberseguridad, entre otros.  

• No estamos (aún) preparados El tercer punto es que, en general, no estamos 
preparados para afrontar ciertos embates globales.  

Una noticia del 24 de octubre de 2019, titulada Global Health Security Index: Inaugural 

Global Health Security Index finds no country is prepared for epidemics or pandemics, 
citada, por cierto, en el ya referido reporte del Foro Económico Mundial, advertía que 
ninguno de los 195 países evaluados estaba completamente al día para enfrentar una 
epidemia o una pandemia16. De hecho, la pandemia no solo demostró esa realidad, sino 
que además expuso a países que, estando en teoría mejor preparados en general, tuvieron 
desempeños muy deficientes frente al COVID-19. Estados Unidos, calificado con 83,5 
puntos y encabezando el listado, con el primer lugar en cuatro de los seis aspectos 

 
12 “Q. Who first originated the term VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity)?”, U.S. Army 
Heritage and Education Center, en https://usawc.libanswers.com/faq/84869  
13 Véase Zakaria, op. cit., p. 14 
14 “The Global Risks Report 2021”, 16th edition, en 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf  
15 Las enfermedades infecciosas se definen en The Global Risks Report 2021, como la “propagación masiva y 
rápida de virus, parásitos, hongos o bacterias que causan un contagio incontrolado de enfermedades infecciosas, 
lo que resulta en una epidemia o pandemia con pérdida de vidas y trastornos económicos”. 
16 “Inaugural Global Health Security Index Finds No Country Is Prepared for Epidemics or Pandemics”, en 
https://www.nti.org/newsroom/news/inaugural-global-health-security-index-finds-no-country-prepared-
epidemics-or-pandemics/  
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examinados17, tuvo un desempeño muy por debajo de las expectativas razonables para 
una potencia biomédica con grandes compañías farmacéuticas, universidades dedicadas 
a la investigación e institutos de salud. En marzo de 2020, Estados Unidos mostró una 
respuesta tardía, débil y errática. Y en julio de ese año, con menos de 5% de la población 
mundial, el país tenía más de 25% de los casos confirmados en el mundo mientras las 
muertes per cápita diarias eran 10 veces más altas que en Europa18. 

Esto ha ocurrido, aunque varias advertencias se han hecho públicas, además de los 
propios reportes de riesgo. ¿Una de las más sonadas la hizo en 2015 Bill Gates durante 
una conferencia TED titulada The next outbreak? We’re not ready19. Allí dijo el hoy 
filántropo que el gran riesgo de catástrofe global no es tanto una guerra nuclear como 
un «virus altamente infeccioso»20. 

• Necesitamos compromiso, cooperación y acción globales En cuarto lugar, los 
desafíos globales, como es lógico, requieren compromisos, cooperación y acciones 
globales. Yuval Noah Harari dice que hay tres amenazas existenciales que no se pueden 
resolver a nivel nacional, sino a nivel global. Estas amenazas son la guerra nuclear, el 
cambio climático y la desorganización tecnológica, especialmente el auge de la 
inteligencia artificial y la bioingeniería21. 

Las pandemias han demostrado que demandan la misma lógica y que las naciones no 
pueden actuar de forma aislada o desconectada, tanto para prevenir el brote de un virus 
como para evitar su propagación. Por esto, los nacionalismos, la descoordinación, las 
dispares capacidades de desempeño y ciertas formas de aislamiento, cualesquiera sean 
sus motivos, pueden resultar muy peligrosas. Explica Rosendo Fraga que estamos en 
«un mundo globalizado, pero con el marco multinacional debilitado y liderazgos 
nacionalistas, en el que no está siendo fácil coordinar esfuerzos»22.  

• El liderazgo es y seguirá siendo vital. El quinto y último punto es que el liderazgo ha 
sido sobrepasado más allá de lo previsible y, en algunos casos, ha fallado en sus 
responsabilidades. Hubo, por ejemplo, líderes de gobierno que reaccionaron 
tardíamente o que incurrieron en graves errores, como la minimización de la pandemia. 

Además, el liderazgo de naciones desarrolladas no estuvo a la altura. En la mencionada 
nota de Yuval Noah Harari de marzo de 2020, dice el historiador: 

«Una parálisis colectiva se ha apoderado de la comunidad internacional. Parece que 
no hay adultos en la habitación. Uno habría esperado ver hace ya semanas una 
reunión de emergencia de líderes mundiales para elaborar un plan de acción común. 

 
17 El índice tiene tres categorías en las que puede caer un país: Los menos preparados, Los más preparados y Los 

mejor preparados. Y se evalúan seis dimensiones: Prevención, Detección, Respuesta, Salud, Normas y Riesgo. 
“2019 GHS Index Country Profile for United States”, en https://www.ghsindex.org/country/united-states/  
18 Véase Zakaria, op. cit., p. 29 
19 “The next outbreak? We re not ready”, en 
https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready?language=en  
20 Así empezó Bill Gates su intervención: «Cuando yo era un niño el desastre más temido era una guerra nuclear 
[...] Si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, probablemente será un virus 
muy infeccioso más que una guerra. No misiles, sino microbios. En parte la razón de esto es que se han invertido 
enormes cantidades en disuasivos nucleares. Pero en cambio, muy poco en sistemas para detener epidemias. No 
estamos preparados para la próxima epidemia». The next outbreak? We re not ready, en 
https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready?language=en  
21  "Por primera vez en la historia, los ricos serán una especie diferente a los pobres”, en 
https://www.youtube.com/watch?v=RUIKxDwXnRM&t=325s  
22 “Cuatro miradas internacionales sobre el coronavirus”, AthenaLab 
 en https://athenalab.org/wp-content/uploads/2020/03/Relato-expertos-covid19F.pdf  
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Los líderes del G7 lograron organizar una videoconferencia solo esta semana, y no 
resultó en ningún plan de ese tipo. 
En crisis mundiales anteriores, como la crisis financiera de 2008 y la epidemia de 
ébola de 2014, Estados Unidos asumió el papel de líder mundial. Pero la actual 
administración estadounidense ha abdicado del cargo de líder. Ha dejado muy claro 
que se preocupa por la grandeza de Estados Unidos mucho más que por el futuro de 
la humanidad»23. 
En el caso de China, otra de las naciones importantes que además ha incrementado 
sus aspiraciones y presencia globales, las denuncias de mal manejo de la crisis del 
COVID-19, especialmente en sus inicios, y de censura u ocultamiento de 
información llenaron los titulares de la prensa mundial24. 

Estos cinco puntos son una necesaria introducción para el análisis del “factor Venezuela”, uno 
de los países más importantes de América Latina por su valor geopolítico, su potencial y su 
protagonismo histórico y actual. Considerando los cinco puntos aquí listados, ¿qué dejó en 
evidencia la pandemia del COVID19 con respecto a Venezuela? ¿Qué advierte? ¿Por qué es 
importante considerarla, para la seguridad regional, de cara a futuras crisis similares a la del 
COVID-19 o de mayor envergadura? 

3. El factor Venezuela 

Richard Rumelt, en su libro Good Strategy, Bad Strategy, explica que el núcleo de la buena 
estrategia tiene un diagnóstico, una política orientadora y un conjunto de acciones coherentes. 
Y deja entendido que un buen diagnóstico no es (solo) una buena descripción, sino una 
adecuada identificación de los aspectos críticos que deben ser atendidos y superados25.  

En el apartado anterior se descubrieron cinco puntos que deja la pandemia como lección. 
Y de ellos, en general, hay tres que, distribuidos en un nuevo esquema, trataremos de analizar 
a grandes rasgos en Venezuela: su preparación, su potencial capacidad para cooperar y 
coordinar acciones y su liderazgo. 

Para esto revisaremos el estado del país en el momento de llegada de la pandemia con 
algunos de sus efectos. Lo haremos en el contexto de su situación socioeconómica general, de 
su situación política e institucional y de su liderazgo. Esto nos permitirá, al final, obtener 
algunas conclusiones sobre el «factor Venezuela» para la seguridad regional. 

Una de las herramientas para el análisis, por la amplitud de aspectos que abarca, es el 
Índice de Transformación que produce regularmente Bertelsmann Stiftung. Además, se 
recurrirá a otros registros e índices que, con base en hechos y datos, ayudan a comprender el 
estado de Venezuela y a explicar cómo y por qué se produjeron determinados sucesos con la 
llegada de la pandemia. 

3.1 La situación socioeconómica  

En enero de 2021, el presidente venezolano Nicolás Maduro estimaba la migración venezolana 
en 600.000 personas. «De la ola de migrantes que se fueron después de la guarimba (protesta 
violenta) en 2017, 2018, 2019, calcula el Instituto Nacional de Estadística (INE) que eso puede 

 
23  Harari, Yuval Noah: “Lessons from a year of Covid”, Financial Times, 26 February 2021, en 
https://www.ft.com/content/f1b30f2c-84aa-4595-84f2-7816796d6841 
24 “Coronavirus en China: cómo los medios del Estado y la censura reescribieron la historia de la covid-19”, BBC 

News Mundo, 30 de diciembre de 2020, en https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55472173  
25 Rumelt, Richard (2011): Good Strategy, Bad Strategy, London, Profile Books. 
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llegar a unos 600.000 venezolanos», dijo Nicolás Maduro según informa una nota de France 
2426. 

Sin embargo, la Plataforma Regional de Coordinación Inter agencial para Refugiados y 
Migrantes de Venezuela, liderada en conjunto por la Agencia de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), reporta para el 5 de 
marzo de 2021 un número casi diez veces mayor, que asciende a 5.577.077 individuos. Esta 
cifra representa la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados 
por los gobiernos anfitriones27. 

La razón de este flujo migratorio es conocida: el mal estado social, político y económico 
de la nación caribeña. ACNUR informa que las personas salen de Venezuela huyendo de la 
violencia, la inseguridad y las amenazas, así como de la falta de alimentos, medicinas y 
servicios esenciales. Con estos registros de personas viviendo en el exterior, la gran mayoría en 
países de América Latina y el Caribe, la venezolana se ha convertido en una de las principales 
crisis de desplazamiento del mundo. Añade ACNUR que “los acontecimientos políticos, de 
derechos humanos y socioeconómicos que se desarrollan en Venezuela obligan a un número 
creciente de niños, mujeres y hombres a irse a los países vecinos y más allá. Muchos llegan 
asustados, cansados y en extrema necesidad de asistencia”28. 

Esta realidad y este desencuentro de estimaciones entre el gobierno bolivariano y 
ACNUR evidencia parte de la crítica situación humanitaria en Venezuela, además de la poca 
confiabilidad del discurso oficial. La pandemia del COVID-19 llega a Venezuela en este 
contexto. 

El índice de prosperidad de Legatum Institute29 hace un completo estudio de 167 países 
o naciones según su prosperidad, atendiendo a un número de criterios. Entre ellos, Venezuela 
ocupa el lugar número 146, lo que ubica al país entre los menos prósperos del mundo. 

De los doce pilares de la prosperidad examinados, y aunque todos potencialmente tienen 
algún grado de incidencia, algunos son claramente vitales para eventos como una pandemia. 
Por ejemplo, la seguridad y la protección, la gobernanza, el capital social, las condiciones para 
la empresa, el acceso al mercado y a la infraestructura, la calidad de la economía, las 
condiciones de vida y la salud son, de uno u otro modo, importantes para enfrentar una crisis. 
Los números para Venezuela son todos negativos, más aún cuando se comparan con el resto 
del mundo en el listado general, dando como resultado la ubicación antes mencionada30. 

 
26 Méndez Urich, Luis: “Nicolás Maduro estima la migración venezolana en 600.000 personas, mucho menos que 
la ONU”, France 24, 21 de enero de 2021, en https://www.france24.com/es/américa-latina/20210121-maduro-
crisis-migratoria-colombia-onu-acnur  
27 Se advierte en el sitio web que esto no necesariamente implica identificación individual, ni registro de cada 
individuo, e incluye un grado de estimación según la metodología de procesamiento de datos estadísticos utilizada 
por cada gobierno. Así, como muchas de las fuentes de los gobiernos no toman en cuenta a venezolanos sin un 
estatus migratorio regular, es probable que el número total sea más alto. Plataforma de Coordinación de Refugiados 
y Migrantes de Venezuela, en https://r4v.info/es/situations/platform  
28 “Situación en Venezuela”, ACNUR, en https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html  
29 Legatum Institute define así su índice de prosperidad: «El Legatum Prosperity Index™ es un marco que evalúa 
a los países en la promoción del florecimiento de sus habitantes, reflejando tanto el bienestar económico como el 
social. Captura la riqueza de una vida verdaderamente próspera, más allá de las mediciones macroeconómicas 
tradicionales de la prosperidad de una nación, que se basan únicamente en indicadores de riqueza como el ingreso 
promedio por persona (PIB per cápita). Redefine la forma en que se mide el éxito, cambiando la conversación de 
lo que estamos obteniendo a lo que nos estamos convirtiendo. Esto lo hace una medida autorizada de progreso 
humano que ofrece una visión única de cómo se está formando y cambiando la prosperidad en casi todos los países 
del mundo» “The Legatum Prosperity Index 2020, Methodology”, en  
https://www.prosperity.com/about/methodology  
30 “The Legatum Prosperity Index 2020”, https://www.prosperity.com/rankings  
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Si nos centramos en la situación económica, la CEPAL destacó en uno de sus informes que, 
antes de la pandemia, la economía venezolana se había reducido el PIB en un 25,5% en 2019, 
lo que suponía una contracción acumulada del 62,2% respecto al nivel existente en 2013. Y la 
tasa de inflación en 2019 había sido del 39.113%. Asimismo, aunque la balanza comercial 
registraba un superávit del 12,7 % del PIB, el superávit se había reducido con respecto al año 
anterior y se producía por quinto año consecutivo una caída en las reservas internacionales.  
(Véase Tabla 1)  

Tabla 1. República Bolivariana de Venezuela: principales indicadores económicos 

 

 
Fuente: CEPAL sobre datos oficiales 
 
La CEPAL preveía, antes de la pandemia una reducción del PIB en 2020 del 14 %, (tasa que en 
octubre de 2020 se incrementó hasta evaluarse por el FMI en un 25% y en diciembre llegar a 
un 30%).  

A lo que hay que añadir la existencia de importantes restricciones financieras para la 
financiación del sector público inducido por cuatro factores: el limitado acceso al 
financiamiento externo y el mantenimiento de la cesación de pagos en la que se encontraban la 
mayoría de las obligaciones externas del sector público; la importante caída de la producción y 
exportación petrolera; el endurecimiento de las sanciones financieras y comerciales; y la menor 
recaudación interna31. Esto afectaba de forma especial al sistema sanitario de Venezuela que, 
según informaciones independientes, ya se encontraba en situación de gran precariedad32, o de 
“colapso” 33  con escasez de medicinas, dado que Venezuela depende prácticamente en su 
totalidad de la importación de medicinas,  escasez de equipos médicos y nuevos equipos, falta 
de repuestos, falta de mantenimiento, falta de equipos de protección, interrupción de servicios 

 
31 “República Bolivariana de Venezuela, Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 
2019”, en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45000/91/BPE2019_Venezuela_es.pdf 
32 “El sistema sanitario público de Venezuela al borde del abismo”, Euronews, 9 mayo 2019, en 
https://es.euronews.com/2019/02/22/el-sistema-sanitario-publico-de-venezuela-al-borde-del-abismo  
33 “Venezuela necesita ayuda humanitaria urgente para combatir la Covid-19”, Human Rights Watrch, 26 mayo 
2020, en https://www.hrw.org/es/news/2020/05/26/venezuela-necesita-ayuda-humanitaria-urgente-para-
combatir-la-covid-
19#:~:text=Un%20llamamiento%20especial%20para%20abordar,los%20Centros%20de%20Johns%20Hopkins.  
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públicos básicos en centros de salud, cortes en servicios básicos de agua y electricidad, 
emigración de personal sanitario, pérdidas de personal cualificado e incluso  falta de productos 
de limpieza34. Según recoge un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, el deterioro 
de la atención hospitalaria a finales de 2019 era excepcional, el 85% de las salas de rayos X no 
estaban operativas y el 49% de las salas de emergencia presentaba desabastecimiento. Se habían 
producido 2.602 muertes evitables por enfermedad cardiovascular y 2.256 por trauma, 
principalmente debido a la falta de medicamentos35. 

Las deficiencias eran consecuencia del impacto en el sector de la salud del colapso 
económico venezolano que se inició en 2013, mucho antes de que se impusieran por Estados 
Unidos sanciones financieras o la Unión Europea adoptara medidas restrictivas contra 
Venezuela en 2017, tras el fraude electoral producido en las elecciones que se realizaron el 30 
de julio de 2017 con el objeto de elegir a los miembros de Asamblea Nacional Constituyente. 
La contracción acumulada del PIB a finales de 2017 era, según la CEPAL, del 31,9% con 
respecto del PIB de 201336 . Las sanciones, la corrupción y la pésima gestión económica 
agravaron sustancialmente el problema. 

Un ejemplo más directo lo provee el antes citado Global Health Security Index donde 
Venezuela obtiene solo 23 puntos, ubicándola en el puesto 176 de 195, es decir, entre los menos 
preparados para enfrentar crisis relacionadas con la salud. Así se distribuyen los puntajes y 
lugares37: 

Tabla 2. Prevención 
 Puntaje Puesto 

Prevención 23,5 140 

Detección 8,7 182 

Respuesta 19,7 180 

Salud 12,9 141 

Normas 42,2 132 

Riesgo 38,2 164 

Fuente: Global Health Security Index 

 
34 Ibid. “Conclusiones preliminares de la visita a la República Bolivariana de Venezuela de la Relatora Especial 
de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los 
derechos humanos”, Naciones Unidas, OACDH, 12 de febrero de 2021, en 
https://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx. 
En 2019 un informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, citó 
“carencias del 60 al 100% de fármacos esenciales en cuatro de las principales ciudades de Venezuela, incluyendo 
Caracas”. “Las fragilidades del sistema sanitario venezolano en medio de la pandemia del coronavirus” CNN, 13 
de marzo de 2020 en https://cnnespanol.cnn.com/2020/03/13/las-fragilidades-del-sistema-sanitario-venezolano-
en-medio-de-la-pandemia-del-coronavirus/ 
35 Abuelafia Emmanuel y Saboin José Luis: “Los desafíos para la recuperación de Venezuela y el impacto del 
COVID 19”, Banco Interamericano de Desarrollo, diciembre 2020, p. 18 
36“República Bolivariana de Venezuela: Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 
2017”, en 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42651/BPE2017_Venezuela_es.pdf?sequence=64&isAllow
ed=y 
37 “2019 GHS Index Country Profile for Venezuela”, en https://www.ghsindex.org/country/venezuela/  
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Una revisión detallada de algunos indicadores relevantes da una idea aún más clara de las 
capacidades de Venezuela. Por ejemplo, en otros indicadores, la situación es la siguiente: 

Tabla 3. Detección 
 Puntaje Puesto 

Sistemas de laboratorios 33,3 128 

Vigilancia y reporte en tiempo 
real 

0 177 

Personal de epidemiología 0 160 

Fuente: Global Health Security Index 

Tabla 4. Respuesta 

 Puntaje Puesto 

Preparación ante emergencias y 
planificación de respuesta 

0 108 

Operación de respuesta de 
emergencia 

0 129 

Comunicación de riesgos 0 144 

Acceso de infraestructura de 
comunicación 

70.2 114 

Fuente: Global Health Security Index 

El único indicador que aquí llega a 100 puntos y puesto 1 es el denominado Restricciones de 
comercio y viajes. 

Además de esto, aspectos decisivos como la capacidad en clínicas, hospitales y centros 
de atención comunitarios (parte del apartado de Salud) llega tan solo a 6,4 puntos y al puesto 
146. Los acuerdos fronterizos en materia de salud pública y respuesta de emergencia y los 
compromisos internacionales obtienen puntajes de 50 (puesto 70) y 31,3 (puesto 110), 
respectivamente. 

En el campo del riesgo, el desempeño es también bajo: 

Tabla 5. Riesgo 
 Puntaje Puesto 

Riesgo de seguridad y político 28,6 172 

Resiliencia socioeconómica 45,2 163 

Infraestructura adecuada 16,6 164 

Riesgos ambientales 46,1 143 

Fuente: Global Health Security Index 

Con este escenario se pueden concluir, a grandes rasgos, dos cosas: que la pandemia en 
Venezuela encontró toda clase de vulnerabilidades y que esto, para la seguridad regional es 
crítico. Por ejemplo, podrían ser problemáticos los flujos migratorios que se han desbordado 
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incluso por pasos no habilitados y con personas recorriendo a pie y por otros medios largos 
recorridos, a través de varios países, hasta llegar a destinos tan lejanos como Perú o Chile. 

Esta conclusión puede también comprobarse en función de algunas informaciones 
recabadas desde que se inicia la pandemia en Venezuela. 

El 13 de marzo de 2020, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, confirmó la 
detección de los dos primeros casos de coronavirus. Se trataba de dos ciudadanos venezolanos. 
Días después, el 17 de marzo Nicolás Maduro ordenó una cuarentena en todo el país, la medida 
fue parte de un decreto de Estado de Alarma que ha sido prorrogado tres veces, Nicolás Maduro 
anunció a finales de mayo el 1 de junio, comenzarían las nuevas medidas de flexibilización con 
un plan de desescalada y flexibilización por franja horaria dirigida a distintos sectores. La 
justificación no era otra que “el bajo nivel de contagio”38. Pero la situación sanitaria era mucho 
más complicada y, a pesar de la propaganda a diario del régimen venezolano sobre pruebas que 
se iban realizando (“somos es el país que hace más pruebas en todo el continente”) la realidad 
era que, dejando de lado los cuestionados y contraindicados análisis de sangre rápidos donados 
por China, solo se realizaban en los primeros meses entre 85 y 95 pruebas de diagnóstico tipo 
PCR diarias39, según la Oficina  para Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones 
Unidas (OCHA) y cuando el gobierno anunció  un crecimiento extraordinario de las pruebas, 
los resultados de contagios sorprendentemente no crecieron. Tenía a su favor el hecho de que 
gente tenía también limitada la movilidad por la escasez de combustible y la vigilancia estrecha 
del Ejército, la policía, las fuerzas especiales FAES y los grupos armados o milicias 
progubernamentales. Pero daba la impresión de ser todo bastante chapucero, pues la 
información sobre las pruebas que se iban realizando no era pública40, no se permitía realizarlas 
a los laboratorios privados e incluso se amenazó a los científicos venezolanos de la Academia 
de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales cuando presentaron datos que superaban en un 
63% y un 95% los datos “oficiales” y alertaron de que en junio la pandemia podía alcanzar un 
pico de cuatro mil casos diarios41 . Tanto Juan Guaidó como posteriormente el Centro de Salud 
Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns 
Hopkins y Human Rights Watch señalaron que la cifra de muertos y contagiados aportadas por 
el gobierno no tenía credibilidad y era “seguramente mucho mayor”42 . Algunos expertos 
hablaban de que la cifra de contagios era veinte veces superior a la proporcionada por el 
gobierno43. Sobre este tema nos extenderemos posteriormente. 

 El 1 de junio el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, y el asesor en temas 
de salud de la Asamblea Nacional, Julio Castro, firmaron un acuerdo para coordinar esfuerzos 
y obtener financiación internacional en orden a fortalecer la capacidad de respuesta ante la 
pandemia. Dirigentes de la oposición venezolana informaron que el “Fondo para la Liberación 
de Venezuela” se enviaría a Venezuela a través de la Organización Panamericana de la Salud 

 
38 “Cuarentena Venezuela: ¿cómo serán y cuándo las medidas de flexibilización?”, As, 27 de mayo de 2020, en 
https://as.com/diarioas/2020/05/27/actualidad/1590609310_332870.html 
39  El sistema de salud del país solo permitía analizar un máximo de 100 pruebas PCR al día, en un único 
laboratorio de Caracas. 
40 Singer Florantonia: “Los agujeros del coronavirus en Venezuela”, El País, 24 de abril de 2020, en 
https://elpais.com/internacional/2020-04-24/los-agujeros-del-coronavirus-en-venezuela.html 
41 Méndez Ibed: “Científicos venezolanos reciben amenazas del chavismo por publicar cifras del coronavirus”, 
Mundiario, 15 de mayo de 2020, en https://www.mundiario.com/articulo/politica/cientificos-venezolanos-
reciben-amenazas-chavismo-publicar-cifras-coronavirus/20200515063207184682.html 
42 “Informe: la cifra real de contagio de COVID-19 en Venezuela es “seguramente mucho mayor”, ICN, 27 de 
mayo de 2020, en https://www.icndiario.com/2020/05/informe-la-cifra-real-de-contagio-de-covid-19-en-
venezuela-es-seguramente-mucho-mayor/ 
43 “COVID-19 en Venezuela: lo peor aún está por venir”, DW, 22 de mayo de 2020, en 
https://www.dw.com/es/covid-19-en-venezuela-lo-peor-a%C3%BAn-est%C3%A1-por-venir/a-53537457 
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(OPS) para, por su medio, apoyar a organizaciones humanitarias independientes que trabajaban 
en Venezuela y para dar directamente a profesionales sanitarios 100 dólares al mes durante tres 
meses. El acuerdo estableció varias prioridades y se solicitó de la OPS el apoyo técnico y 
administrativo. El gobierno de Venezuela debía permitir que los organismos de la ONU y las 
organizaciones no gubernamentales, tanto locales como internacionales, pudieran hacer un 
seguimiento del acuerdo sin obstáculos para que la asistencia llegara a los venezolanos que la 
necesitasen. El 3 de junio el Secretario General de la ONU, António Guterres, apoyó el acuerdo 
e instó a “los principales actores a implementar este acuerdo cumpliendo con los principios de 
humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia”44. El 21 de agosto, la OPS anunció la 

puesta en práctica del acuerdo para la compra de medicamentos, insumos, equipos de protección 

personal y material quirúrgico. El primer lote de productos sanitarios empezó a ser distribuido 
en diciembre de 2020.45 La OPS, en su informe anual de 2020, detalló las realizaciones y las 
líneas de acción previas, como el entrenamiento de personal para diagnóticos, inauguración de 
laboratorios para diagnóstico, así como las dificultades puestas por el gobierno para la 
habilitación de laboratorios en cuatro universidades que nunca llegaron a aprobarse, así como 
los desafíos en la distribución ante las carencias de combustible, electricidad, agua y 
capacitación del personal. En octubre llegaron 340.000 pruebas para el diagnóstico de COVID-
19 por detección de antígenos y 35 equipos lectores para su instalación en los centros de salud, 
pero en diciembre, la OPS destacó que solo se había realizado 1.600 pruebas de este tipo debido 
a fallos en la distribución de equipos y capacitación del personal. De este modo, en enero de 
2021 se estaban realizando 17 pruebas por cada mil habitantes, mientras que en otros países 
como Chile se estaban realizando 472 por cada mil habitantes.46 

 De forma paralela, periodistas, estudiosos e informes sobre situación humanitaria, como 
los de Human Rights Watch o la Oficina para Coordinación de Asuntos Humanitarios de 
Naciones Unidas (OCHA), durante los meses siguientes a la firma del acuerdo fueron 
cuestionando los datos oficiales y describiendo la calamitosa situación sanitaria, dejando de 
lado la terrible situación creada por las violaciones de los derechos humanos47 y el avance del 
Estado policial48. 

El 19 de agosto de 2020, el diario español El País publicó un artículo interesante titulado 
“Venezuela enfrenta la pandemia sin datos y sin agua”. La situación que se describe para esa 
fecha se puede resumir en el siguiente extracto49: 

 
44“Venezuela firma acuerdo para distribuir asistencia a través de la ONU”, Human Rights Watch, 5 de junio de 
2020, en https://www.hrw.org/es/news/2020/06/05/venezuela-firma-acuerdo-para-distribuir-asistencia-traves-de-
la-onu 
45 “Incrementa a 137 toneladas la dotación de insumos médicos para COVID-19 a Venezuela, gracias al acuerdo 
firmado en junio de 2020”, reliefweb, OCHA services, 18 de marzo de 2021, en 
https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/incrementa-137-toneladas-la-dotaci-n-de-insumos-m-
dicos-para 
46 “Logros del acuerdo entre OPS, AN y gobierno no fueron suficientes para evitar impacto de la pandemia”, 
Crónica Uno, 16 de marzo de 2021, en https://cronica.uno/logros-del-acuerdo-entre-la-ops-an-y-gobierno-no-
fueron-suficientes-para-evitar-impacto-de-la-pandemia/. Informe anual 2020. Cooperación en salud - OPS/OMS 
en Venezuela, OPS, 9 de febrero de 2021, en https://www.paho.org/es/documentos/informe-anual-2020-
cooperacion-salud-opsoms-venezuela 
47 Véase “Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República 
Bolivariana de Venezuela”, Naciones Unidas, Asamblea General, 25 de septiembre de 2020, en 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_45_33_UnofficialSpanishVersion.pdf 
48  “Venezuela: Estado policial avanza en el contexto del Covid-19”, Human Rights Watch, 28 de agosto de 2020, 
en https://www.hrw.org/es/news/2020/08/28/venezuela-estado-policial-avanza-en-el-contexto-del-covid-19 
49 Galindo, Jorge y Manetto, Francesco: “Venezuela enfrenta la pandemia sin datos y sin agua”, El País, 19 de 
agosto de 2020, en https://elpais.com/sociedad/2020-08-19/venezuela-enfrenta-la-epidemia-sin-datos-y-sin-
agua.html  
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«La imagen que más ha contribuido a transmitir una dimensión de la crisis que sufre 
Venezuela es la del deterioro del sistema de salud. La sanidad, al igual que el resto de 
servicios públicos, lleva años al borde del colapso. Nunca llegó a venirse abajo del todo 
y las ayudas de los aliados de Nicolás Maduro como la cooperación cubana permitieron 
al régimen chavista mantener una especie de ilusión óptica. Los hospitales están abiertos 
y no han dejado de recibir pacientes, pero al mismo tiempo todos los centros están 
asfixiados por la falta de personal y la escasez cíclica de medicamentos. La emergencia 
de la COVID-19 ha quebrado esa percepción. El Gobierno cerró las fronteras en marzo 
y aplicó drásticas medidas de confinamiento, que aún no han sido levantadas, pero se 
ciñó al único terreno en el que tenía margen de acción, el relacionado con la seguridad 
y el control social. Ni la detección de los casos ni la administración de las clínicas 
permiten confiar en lo más importante: la evolución de la pandemia y la capacidad de 
respuesta.50 

Esto, sin mencionar los costos de los bienes y servicios, a veces imposibles de cubrir por gran 
parte de la empobrecida población, incluidos costes sanitarios en la sanidad pública. 

           En noviembre, en su informe de situación, la OCHA volvió a señalar que se debía seguir 
ampliando la capacidad de diagnóstico51, así como su descentralización en todo el país, por 
pruebas confirmatorias de COVID-19 (PCR y antígenos) para la población en general y grupos 
de riesgo, como trabajadores de salud, tercera edad, población migrante e indígena, contactos 
directos de casos positivos, dado que seguía siendo insuficiente, a pesar de contar con 28 
equipos distribuidos en los 24 estados. Solo 5 estados tenían acceso directo al procesamiento 
de PCR, Táchira, Zulia, Yaracuy, DC y Miranda, los demás estados debiann enviar sus muestras 
a los laboratorios de referencia, situación que suponía un desafío para el país. Pedía también 
ampliar la capacidad de respuesta en los casos confirmados de COVID-19 que requerían 
atención especializada, destinada a salvar sus vidas. 

Otro elemento considerado clave era continuar monitoreando el acceso a los servicios 
de salud para atención COVID-19 y no COVID-19, así como el impacto del repunte probable 
de casos de COVID-19 a principios de 2021. 

La escasez de combustible, los costos del transporte y las limitadas autorizaciones de 
traslado, en especial para transporte aéreo, seguían representando un reto para el desarrollo de 
las actividades de respuesta de los socios humanitarios, sobre todo en estados fronterizos. Era 
necesario seguir fortaleciendo la capacidad de detección temprana, atención oportuna y 
vigilancia epidemiológica de enfermedades transmitidas por vectores y las inmunoprevenibles 
especialmente en grupos vulnerables en el contexto de COVID-19. 

  En cuanto a los medios sanitarios se recomendaba proveer de insumos y EPP necesarios 
al personal de salud encargado de la atención de la población.  

En cuanto al agua se afirmaba lo siguiente: La pandemia por COVID-19 ha acentuado 
la presión sobre los servicios de agua, saneamiento e higiene (ASH), tanto en instituciones 
(centros de protección, educativos y de salud) como en comunidades vulnerables donde la 
frecuencia de servicios ha disminuido. 

 
50 Ibid. 
51 Sobre este tema de ampliación del diagnóstico se seguirá insistiendo en el primer informe de situación de 2021, 
véase “Venezuela Informe de situación, enero 2021”, OCHA, 31 de marzo de 2021, en 
https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/venezuela-informe-de-situaci-n-enero-2021 
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 Finalmente, se seguía indicando que en establecimientos de salud se seguían reportando falta 
de productos de limpieza/desinfección y mecanismos de eliminación de desechos infecciosos.52 

  De este modo, las mejoras en una situación de muy grave emergencia sanitaria 
empezaron a hacerse notar muy lentamente, debido, de forma especial, a la increible 
ineficiencia y los controles gubernamentales. 

3.2 La situación político-institucional, el liderazgo y la transparencia 

El índice de transformación de Bertelsmann Stiftung, que hace aportes muy importantes para 
analizar el estado socioeconómico de los países, y en este caso el de Venezuela, también ofrece 
un diagnóstico pormenorizado de la situación política e institucional, incluyendo algunos 
aspectos del liderazgo. Son datos de interés para este análisis, especialmente para una de las 
lecciones que destaca Zakaria en su libro sobre el mundo postpandemia: la calidad del gobierno. 

El autor abre el capítulo diciendo que Lo que importa no es la cantidad de gobierno sino 

la calidad con una referencia al Global Health Security Index que ya se ha presentado en la 
parte anterior53. Efectivamente, el índice también considera elementos que tienen que ver con 
la calidad de gobierno y con la calidad de la gestión y no solo con el estado de la infraestructura 
y de los servicios o la situación socioeconómica, que en todo caso se entremezclan y no es 
posible separar del todo. En la explicación de Zakaria se muestra cómo ubicándose los Estados 
Unidos a la cabeza del mundo en materia de seguridad para la salud, la potencia falló 
enfrentando los embates de la pandemia. Con esto el analista muestra la magnitud del desafío, 
incluso para una potencia, y afirma que es necesario mejorar sustancialmente la calidad de la 
burocracia.  

La inquietud de Zakaria es compartida en buena medida por Parag Khanna, quien en 
2017 escribió el libro Technocracy in America. The rise of the info-state54. En él busca las 
mejores prácticas en gobernanza inclusiva y receptiva desde Suiza hasta Singapur y propone 
un modelo que denomina «tecnocracia directa». En un reciente análisis titulado Cuatro miradas 

internacionales sobre el coronavirus, Khanna explica que la respuesta a la pandemia «ha puesto 
de relieve cómo sociedades como Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur han 
demostrado la combinación de liderazgo confiable, experiencia independiente, consulta 
pública, preparación para crisis y resistencia nacional que esperamos de los mejores gobiernos 
del mundo»55. 

Por otra parte, uno de los grandes desafíos que está planteando el COVID-19 es la 
tentación autoritaria. Mientras las demandas de un gobierno más eficaz parecen crecer, se 
asoma la idea de que uno autoritario podría garantizar mayor control y acción con pocas 
posibilidades de resistencia. Sin embargo, la transparencia y la libertad de expresión en un 
entorno político así, claves en el enfrentamiento de una crisis, son cuestionables cuando no 
inexistentes. 

En el caso de Venezuela, aún lleno de incógnitas, se ha mencionado antes el problema 
de la confianza en los datos y la relación que tendría con el sistema de gobierno. La sección 
dedicada a Venezuela en el índice de Bertelsmann Stiftung puede dar algunas luces. Este 
estudio evalúa tres grandes dimensiones: la transformación política, la transformación 
económica y el índice de gobernanza. En los tres campos los resultados para Venezuela 

 
52 “Venezuela: Informe de situación, noviembre 2020”, OCHA, 30 de enero 2021, en 
https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/venezuela-informe-de-situaci-n-noviembre-2020 
53 Véase Zakaria, op. cit., p. 29 
54 Khanna, Parag (2017): Technocracy in America. The rise of the info-state, CreateSpace Independent Publishing 
Platform. 
55 “Cuatro miradas internacionales sobre el coronavirus”, AthenaLab en https://athenalab.org/wp-
content/uploads/2020/03/Relato-expertos-covid19F.pdf  
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muestran a una nación cuyas circunstancias antes del impacto de la pandemia son, como ya se 
ha expuesto, muy desventajosas.  

En cuando a la transformación política el puntaje que recibe Venezuela es de 3,08, 
colocando al país en la categoría de «autocracia dura» (hard-line autocracy). La transformación 
económica es «rudimentaria» (rudimentary), con 2,46 puntos, y el índice de gobernanza solo 
llega a 1,28 puntos, es decir, «fallido» (failed)56. 

Con respecto a la transformación política y la naturaleza autocrática del gobierno de 
Nicolás Maduro, el estudio de Bertelsmann Stiftung detalla, entre otros hechos, la forma en que 
el Estado ha cedido su monopolio del uso de la fuerza a pandillas urbanas, a las mafias ilegales 
de narcotráfico y minería, a las guerrillas (como el ELN de Colombia) y a bandas de las 
prisiones. Esto, además de la implicaciónn de altos funcionarios, de acuerdo a acusaciones de 
autoridades estadounidenses, en actividades de narcotráfico57. Además, el Estado monopoliza 
los medios de comunicación y la libertad de expresión se encuentra severamente restringida.  

Por otra parte, el aparato de seguridad cubano se encontraría presente controlando las 
fuerzas militares y se estima, según reporta Brookings Institution, citados en el estudio de 
Bertelsmann Stiftung para la fecha de la publicación, la existencia de 400 «asesores» que 
prestan servicio a la guardia presidencial. Incluso, las decisiones fundamentales en materia 
económica, monetaria y presupuestaria suelen ser anunciadas por el presidente luego de visitar 
La Habana para consultas58. Esto se suma a la crisis política que ha tenido al país, desde 2019, 
con dos gobiernos paralelos, siendo la Asamblea Nacional la única democráticamente legítima 
hasta diciembre de 2020, cuando el gobierno chavista tomó el control en elecciones 
consideradas fraudulentas. En la práctica no hay separación de poderes en Venezuela y esto 
permite al gobierno actuar sin posibilidad de contrapesos. 

Aún con esto, en junio de 2020 se informó en un medio chileno que Nicolás Maduro y 
Juan Guaidó llegaron a un acuerdo para buscar recursos contra la pandemia de COVID-19. 
Ambas partes trabajarían en coordinación y con el apoyo de la Organización Panamericana de 
la Salud en busca «de recursos financieros que contribuyan al fortalecimiento de las 
capacidades de respuesta del país» contra el coronavirus59. Hay que recordar que la oposición 
controla gran parte de los activos venezolanos en el exterior debido a las sanciones 
internacionales contra el gobierno de Maduro y al hecho de varios países reconocen a Juan 
Guaidó como presidente interino60. 

En cuanto a la gobernanza, el liderazgo y la gestión desde el gobierno han sido muy 
deficientes, y esto es particularmente visible en la industria de la que depende la nación: la 
petrolera. Se pasó de una producción de 3,5 millones de barriles diarios a tan solo 1,2 millones 
en 201861. Esto se suma a las medidas presupuestarias y económicas que tienen al país en la 
pobreza. 

Finalmente, la nación figura entre las de peor evaluación en materia de transparencia. 
Con 15 puntos sobre 100, Venezuela está en el lugar 176 de 180 del Índice de Percepción de 

 
56 “Venezuela”, en https://www.bti-project.org/en/reports/country-dashboard-VEN.html  
57  “Venezuela Country Report 2020”, en https://www.bti-project.org/en/reports/country-report-VEN.html#pos2 
58 Ibid. 
59 “Maduro y Guaidó llegan a acuerdo para buscar recursos contra pandemia de COVID-19”, AFP, T13, 2 de junio 
de 2020. https://www.t13.cl/noticia/mundo/maduro-guaido-acuerdo-recuros-pandemia-coronavirus-02-06-2020  
60 “Vacuna contra el coronavirus: qué se sabe del inicio de la inmunización en Venezuela y por qué ha provocado 
polémica”, BBC Mundo, 24 Horas, 19 de febrero de 2021, en https://www.24horas.cl/noticiasbbc/vacuna-
coronavirus-venezuela-4661653  
61 “Venezuela Country Report 2020”, en https://www.bti-project.org/en/reports/country-report-VEN.html#pos2  
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Corrupción de Transparencia Internacional, quedando así como uno de los 5 países menos 
transparentes, solo superado por Yemen, Siria, Sudán del Sur y Somalia62.  

La pandemia, cuando llega a Venezuela, no solo llega a un país con la situación que se 
ha descrito en páginas anteriores, sino también a un sistema de salud colapsado, bastantes de 
cuyos médicos y personal sanitario han emigrado en los últimos años, muchos de ellos en 
calidad de refugiados. En los hospitales públicos —detalla Transparencia Internacional— los 
médicos y las enfermeras ganan solo unos 6 dólares al mes y frecuentemente carecen de acceso 
a agua corriente y jabón, y menos aún a máscaras, guantes, batas y otros equipos de protección 
personal esenciales. El resultado es que los médicos representan más del 14 por ciento de la 
cifra de muertos por COVID-19 en Venezuela63. 

A todo este panorama se le suma el poco conocimiento preciso que, a lo largo de la 
pandemia, se ha tenido de la situación real de Venezuela, la provisión de información oficial de 
dudoso rigor científico y la polémica sobre la vacunación. 

Con respecto a las estadísticas del coronavirus, como ya indicamos, en mayo de 2020, 
el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la 
Universidad Johns Hopkins y Human Rights Watch dudaron de las cifras sobre el coronavirus 
que proporcionaba el gobierno de Nicolás Maduro, en este momento, de 10 muertes reportadas 
y 1.121 contagiados en un país de unos 30 millones de habitantes64. 

La doctora Kathleen Page, de la escuela de medicina de Johns Hopkins, entrevistó a 
numerosos médicos y enfermeros venezolanos para el informe y aseguró que una estimación 
conservadora situaría la cantidad de muertos en “por lo menos 30.000”. Page dijo que el 
gobierno reportó haber realizado más de 300.000 pruebas para el coronavirus, pero el tipo de 
test que utiliza (serológicos) tendría un alto índice de falsos negativos cuando uno está 
infectado65. 

A nuestros efectos, es interesante destacar que diversos estudios e informaciones 
señalaron en el verano de 2020 que de las 24 pautas e indicadores de salud pública que los 
países deben considerar para flexibilizar los controles de forma segura que la OMS agrupa en 
tres criterios de evaluación: Situación epidemiológica, sistema de salud y vigilancia de salud 
pública, las autoridades venezolanas solo reportan información para evaluar 5 de los 24 
criterios.66 

Según la prensa internacional los datos oficiales mostraban un aumento exponencial 
nítido, pero las cifras agregadas indicaban una incidencia del virus notablemente por debajo de 
la media latinoamericana: apenas un 0,07% de la población se habría contagiado.  Un periódico 
como El País explicaba las razones para no confiar en los datos y enumeraba tres: Falta de 

 
62 “Corruption Perceptions Index”, en https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/ven  
63 “Working in one of the world’s most dangerous hospitals during COVID-19. An illustrated story of corruption 
in Venezuela during a global pandemic”, 28 January 2021, en https://www.transparency.org/en/news/working-in-
one-of-the-worlds-most-dangerous-hospitals-during-covid-19#  
64 “Venezuela miente sobre el coronavirus según HRW y el Hospital Johns Hopkins”, AFP, T13, 26 de mayo de 
2020, en https://www.t13.cl/noticia/mundo/venezuela-miente-hrw-y-hospital-johns-hopkins-26-05-2020   
65 En la nota se detalla que Venezuela tiene 30 millones de habitantes” y con las condiciones actuales de falta de 
agua y de gente que debe salir de su casa a buscar agua “digamos que un estimado conservador es que 1% sea 
infectado con coronavirus” […], “Serían 300.000 casos” y si el 20% lo tienen serio, y de esos el 10% muere por 
no tener acceso a cuidados médicos, “serían por lo menos 30.000 muertos (...) siendo terriblemente conservadora”. 
“Venezuela miente sobre el coronavirus según HRW y el Hospital Johns Hopkins”, 26 de mayo de 2020, en 
https://www.t13.cl/noticia/mundo/venezuela-miente-hrw-y-hospital-johns-hopkins-26-05-2020  
66 Salomón Luisa, Benasayag Salvador: “Coronavirus en Venezuela, el análisis de datos de la flexibilización”, 
PRODAVINCI, 30 de junio de 2020, en http://factor.prodavinci.com/datosdelaflexibilizacion/index.html 
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pruebas diagnósticas fiables; muy pocas muertes confirmadas; y casos concentrados en la 
frontera67. 

Para el 15 de abril de 2021, Venezuela reportaba 178.972 casos positivos, 161.820 
recuperados y meramente 1.853 fallecidos. Además, para el 14 de abril tendría solamente 
15.640 casos activos68.  

Tabla 6. Casos positivos 

 
Fuente: Estadísticas Venezuela 

Tabla 7. Casos recuperados (acumulado) 

 
Fuente: Estadísticas Venezuela 

 
67 Galindo, Jorge y Manetto, Francesco: “Venezuela enfrenta la pandemia sin datos y sin agua”, El País, 19 de 
agosto de 2020, en https://elpais.com/sociedad/2020-08-19/venezuela-enfrenta-la-epidemia-sin-datos-y-sin-
agua.html 
68 Estadísticas Venezuela, en https://covid19.patria.org.ve/estadisticas-venezuela/  
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Tabla 8. Casos fallecidos (acumulado) 

 

Fuente: Estadísticas Venezuela 

Pero los médicos venezolanos seguían poniendo en duda los bajos números de contagios69 

Comparativamente con otros Estados iberoamericanos, con un sistema sanitario mucho 
más sólido y eficiente, las cifras resultaban poco creíbles (véase Tablas 9 y 10). 

Tabla 9. Casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia en Latinoamérica por  
                                                             100.000 habitantes 

 
Fuente: epdata.es 
 

 
69 Singer Florantonia/Galindo Jorge: “Covid en Venezuela: el terremoto que está por llegar”, El Pais, 11 de 
febrero de 2021, en https://elpais.com/sociedad/2021-02-11/covid-en-venezuela-el-terremoto-que-esta-por-
llegar.html.Agelvis Bárbara: Los médicos venezolanos ponen en duda los bajos números de contagios por Covid 
de Nicolás Maduro, El Español,  1 de marzo de 2021, en 
https://www.elespanol.com/mundo/america/20210301/medicos-venezolanos-numeros-contagios-covid-nicolas-
maduro/561944906_0.html 
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Tabla 10. Fallecidos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia en Latinoamérica por 
                                                                  100.000 habitantes  

 
Fuente: epdata.es 

No solo estas cifras oficiales venezolanas son cuestionables, como las de Cuba y Nicaragua, 
sino también la información oficial sobre los remedios contra la enfermedad. En enero de 2021, 
Nicolás Maduro anunció la cura para vencer al coronavirus, una sustancia con 100% de 
efectividad. Se trata de unas “gotas milagrosas” asociadas a la figura de José Gregorio 
Hernández, un médico de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX considerado santo por 
muchos venezolanos y cuya beatificación se espera para abril de 2021.  

Nicolás Maduro dijo que “diez goticas debajo de la lengua cada cuatro horas y el milagro 
se hace. Se hace. Es un poderoso antiviral, muy poderoso, que neutraliza al coronavirus. Made 
in Venezuela”70. El producto carecería de efectos secundarios y habría pasado por un “periodo 
de nueve meses de estudio, experimentación, aplicación clínica en enfermos, en enfermos muy 
graves, gente que estaba intubada, y los recuperamos”71. El presidente dijo que estas gotas eran 
la “creación de una mente brillante de Venezuela, ya ustedes lo conocerán en el futuro, por 
ahora lo estamos protegiendo al científico principal”72. 

La comunidad científica venezolana alertó que no hay estudios que sustenten la versión 
oficial sobre el fármaco, cuyo responsable sería Raúl Ojeda Rondón, que ha coordinado la 
investigación llevada a cabo por distintos organismos científicos públicos.  

No era la primera vez que el líder chavista anunciaba curas milagrosas contra el 
coronavirus. En marzo de 2020, Nicolás Maduro dijo que contaba con un fármaco de 
fabricación cubana basado en interferones. Más adelante recomendó una infusión de té de 
malojillo (hierba luisa o cedrón) para no contraer el virus. Y en noviembre también anunció una 
molécula milagrosa creada por científicos venezolanos denominada DR10, que presentó en 
televisión mostrando un frasco con un extraño líquido amarillo73. 

 
70 Mur, Robert: “Maduro propone ahora goticas milagrosas” contra la covid”, La Vanguardia, 27 de enero de 
2021, en https://www.lavanguardia.com/internacional/20210127/6200897/maduro-propone-goticas-milagrosas-
covid.html  
71 Ibid. 
72 Ibid.  
73 Ibid.  
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Finalmente, uno de los hechos más recientes ha sido la controversia por los criterios, 
aparentemente políticos, usados por el gobierno chavista para poner en marcha el plan de 
vacunación.  

En octubre de 2020 llegaron a Venezuela dos mil vacunas rusas Sputnik V para probar 
tanto su eficacia como su seguridad (la fase 3 de ensayos clínicos). Nicolás Maduro anunció 
que reclutaría 2.000 voluntarios. Y el 29 de diciembre, 

Venezuela firmó un contrato con Rusia para el suministro de 10 millones de dosis de 
esta vacuna. Casi simultáneamente el gobierno venezolano se dirigió a Naciones Unidas para 
que impulsase el desbloqueo de fondos bloqueados por las sanciones en bancos de Europa y 
Estados Unidos. Pero el acuerdo entre el gobierno y la oposición tardó en materializarse. 

El 13 de febrero llegaron 100.000 dosis de vacunas Sputnik V y el 18 de febrero se 
anunció que Venezuela había comenzado la vacunación contra el virus y la inoculación con las 
primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Sin embargo, los planes del gobierno para distribuir 
la vacuna, revelados públicamente por el presidente, provocaron críticas. Nicolás Maduro 
anunció que entre los primeros en recibir la inmunización estarían cargos políticos como 
alcaldes y gobernadores. La idea sería favorecer, según Nicolás Maduro, a los trabajadores 
sanitarios, al personal de los cuerpos de seguridad y a los cargos políticos “que hacen trabajo 
de calle”, así como a los diputados de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo y 
entre los que se encuentran su mujer, Cilia Flores, y su hijo, Nicolás Maduro Guerra. El 
Presidente justificó la decisión de vacunar primero a cargos políticos por el hecho de que varios 
dirigentes chavistas habían muerto a causa del coronavirus, mientras sectores de la oposición, 
incluido Juan Guaidó, acusaron  de que, si se hacía esto, habría un criterio de privilegio a 
quienes son leales al gobierno. De hecho, los políticos comenzaron a ser inmunizados cuando 
faltaban miles de sanitarios sin vacunar. Las personas mayores en ese momento, según se 
informó en la prensa, no figuraban, como en otros países, como prioridad en el plan de 
vacunación74. Luego, en abril, se comenzó a vacunar a un pequeño grupo de mayores de 60 
años, pero solo a los que tenían el “carnet de la patria”75.  

No obstante, la vacunación en masa se retrasó por varios factores: el gobierno y la 
oposición tardaron en elaborar un plan único para la vacunación masiva y conseguir con ello el 
acceso al mecanismo COVAX de la OPS, y la falta de suministros de Rusia en función de un 
contrato firmado el 29 de diciembre de 2020 para el suministro de 10 millones de dosis de 
vacuna Sputnik V. 

 En lo que respecta al gobierno y la oposición, una vez llegados a un acuerdo en una 
Mesa Técnica, que iba a permitir el desbloqueo de 30 millones de dólares para la compra del 
primer cupo de vacunas de un total de 12 millones a través de aquel mecanismo y que serían 
administradas y también distribuidas de forma neutral por organizaciones humanitarias, 
realizando previamente las inversiones necesarias para garantizar en Venezuela la cadena de 
frío, comenzaron los problemas. La OPS, a pesar de las deudas del gobierno venezolano acabó 
reservando entre 1.4 y 2.4 millones de dosis de la vacuna Astra-Zeneca, advirtiendo que corría 
el riesgo de perder esta reserva si no pagaba un adelanto de 18 millones de dólares. Pero, una 
vez hecho el anuncio por Juan Guaidó y una Comisión de la Asamblea Nacional electa en 2015, 
Nicolás Maduro, amparándose en la alarma que había aparecido sobre la formación de trombos 
en alguna persona vacunada con Astra-Zeneca, en diversos países, dio marcha atrás y rechazó 

 
74 “Vacuna contra el coronavirus: qué se sabe del inicio de la inmunización en Venezuela y por qué ha provocado 
polémica”, BBC Mundo, 19 de febrero de 2021, en https://www.24horas.cl/noticiasbbc/vacuna-coronavirus-
venezuela-4661653  
75 Vinogradoff Ludmila: “Maduro vacuna contra el Covid-19 solo a los que tengan carnet de la patria”, ABC, 11 
de abril de 2021. 
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esta vacuna, comunicando esta decisión al representante de la OPS el 15 de marzo, mientras 
que apostaba por vacunas experimentales de Cuba, la Soberana 02 y la Abdala para su 
experimentación en fase 3 de ensayos clínicos.76 De este modo, el anuncio de Nicolás Maduro 
de que abril sería el mes de inmunización masiva quedó en nada. En este momento, la llegada 
de vacunas tenía lugar a cuenta gotas. El 1 de marzo habían llegado al aeropuerto Simón Bolívar 
500.000 dosis de la vacuna china de Sinopharm que se añadían a las 100.000 Sputnik V 
recibidas en febrero. El 29 de marzo, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, anunció el envío 
desde Rusia de otras 50.000 dosis de Sputnik V y la recepción de una nueva vacuna rusa, la 
EpiVacCorona con el “cien por cien de eficacia”, sin dar detalles de la cantidad de dosis 
recibidas,77 y dando la impresión de que Venezuela se había convertido en una cobaya para la 
experimentación biológica.  

Con estos casi inisignificantes suministros, la vacunación de la población era una pura 
ensoñación. El gobierno se cuidó muy mucho de publicar el plan de vacunación con sus fases 
y sus metas. La falta de transparencia era total. 

 En esta situación, presionaron los representantes sanitarios, exigiendo el levantamiento 
del veto a Astra-Zeneca. Consideraban que otros países habían reanudado su uso y la 
prohibición era “política”.78 Finalmente, el 14 de abril, en la rueda de prensa semanal, el 
representante de la OPS informó que Venezuela no había solicitado del mecanismo COVAX 
una marca de vacuna específica, que no había una solicitud específica de vacuna sino de la que 
estuviera disponible lo más pronto posible. Tanto el gobierno cono la Mesa Técnica estaban 
convencidos de que era necesario “que venga la mayor cantidad de vacunas que estén 
disponibles y lo más pronto posible”79. Estaban trabajando con el Ministerio de Salud de 
Venezuela para aclarar y compartir las informaciones científicas que justificaban la utilización 
de la vacuna.  

Mientras tanto, Venezuela informó que produciría la vacuna cubana Abdala, una vacuna 
sin estudios publicados en ninguna de sus fases, temiéndose, de nuevo, que el gobierno utilizase 
las vacunas como un instrumento de poder y solidaridad con un país comunista, no con sus 
propios ciudadanos, evitando aparecer pactando con sus enemigos políticos80. 

Venezuela, comparativamente, se encontraba en el furgón de cola de la vacunación en 
América (véase Tabla 11). Está por ver cómo se desarrollará la vacunación, cuantas dosis 
finalmente obtendrá el gobierno, su calidad, y de qué países y organizaciones. 

 
76 “Academia de Medicina venezolana pide asegurar criterios en ensayos de vacunas”, El Diario.es, 23 de marzo 
de 2021, en https://www.eldiario.es/sociedad/academia-medicina-venezolana-pide-asegurar-criterios-ensayos-
vacunas_1_7335849.html. Moleiro Alonso: “El chavismo y la oposición alcanzan un acuerdo político para la 
compra de vacunas en Venezuela”, El Pais, 20 de marzo de 2021, en https://elpais.com/internacional/2021-03-
20/el-chavismo-y-la-oposicion-alcanzan-un-acuerdo-politico-para-la-compra-de-vacunas-en-venezuela.html.    
Singer Florantonia: “El conflicto político atasca la vacunación contra la covid-19 en Venezuela”, El País, 8 de 
abril de 2021, en https://elpais.com/internacional/2021-04-08/el-conflicto-politico-atasca-la-vacunacion-contra-
la-covid-19-en-venezuela.html 
77 Tovar Roximar: “Incorporan vacuna rusa EpìcVacCorona para inmunizar al país”, El Universal, 29 de marzo 
de 2021, en https://www.eluniversal.com/venezuela/93784/incorporan-vacuna-rusa-epicvaccorona-para-
inmunizar-al-pais 
78 “Venezuela avanza su vacunación con el Covid-19 a paso lento y sin transparencia”, Expansión, 29 de marzo 
de 2021, en https://expansion.mx/mundo/2021/03/26/venezuela-su-vacunacion-con-el-covid-19-avanza-a-paso-
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enhttps://www.elnacional.com/venezuela/ops-venezuela-no-ha-solicitado-a-covax-una-marca-de-vacuna-
especifica/ 
80 Moleiro Alonso: “Venezuela producirá la vacuna cubana Abdala”, El País, 12 de abril de 2021, en 
https://elpais.com/sociedad/2021-04-12/venezuela-producira-la-vacuna-cubana-abdala.html 
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Tabla 11. Dosis acumuladas de vacunas contra la COVID-19 administradas por  
cada 100 personas en países de las Américas* 

 
Fuente: OPS, a 3 de abril de 2021 

Para finalizar, se puede decir que el manejo de la pandemia por parte de las autoridades 
venezolanas ha sido muy deficiente y de una notable incompetencia, partiendo de una situación 
deplorable del sistema de salud, que hubiera exigido planteamientos sólidos y no ideologizados 
para afrontar la pandemia, incluyendo replanteamientos políticos con la oposición. En la 
actualidad, la situación venezolana, política, económica y social, en su conjunto, plantea a la 
región un desafío de grandes proporciones en materia de seguridad y de salud, con millones de 
venezolanos que se han visto obligados a salir de su país y se encuentran desparramados en 
diversos países americanos que, a su vez, se encuentran en una situación preocupante, estando 
a la cabeza de contagios y muertes por 100.000 habitantes en el mundo. 

4. Conclusiones  

Escribir en plena pandemia un artículo sobre los efectos de una pandemia es una tarea que 
requiere cautela y la aceptación de que queda mucho por descubrir una vez pase la crisis y se 
estudie con detalle, y con la distancia necesaria, lo acontecido. 

Este artículo solo busca poner a la vista algunas advertencias, hoy visibles, sobre los 
riesgos que supone para una región el que sus países miembros sean tan dispares, pero además 
que algunos de ellos estén en circunstancias tan críticas que puedan representar un factor 
problemático para enfrentar la crisis de manera mancomunada. 

Lo visto en este texto recuerda que la pandemia es un desafío global, y que como tal 
requiere una respuesta global en la que destaquen la cooperación, la responsabilidad del 
liderazgo y desempeños adecuados caracterizados por la eficacia, la transparencia y la 
prontitud. 
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Ya en 2001, el Reino Unido reconocía las pandemias como un riesgo primario para la seguridad 
nacional81. Hoy, con lo vivido durante la crisis del COVID-19, no cabe duda de que también 
son un riesgo para la seguridad regional y para la global.  

Hace tiempo que Venezuela, por la naturaleza del proyecto político revolucionario 
iniciado por Hugo Chávez, representa un desafío para la región en términos de seguridad. 
Actualmente, bajo el mando de Nicolás Maduro, el deterioro de la situación general venezolana 
y el agravamiento de problemas como el narcotráfico y el crimen organizado han alcanzado 
niveles mayores. Hoy es ya también evidente que la pandemia se suma como una nueva y 
crucial dificultad, aun considerando las muchas discrepancias entre las cifras, las estimaciones 
de los expertos y los hechos. El virus llega cuando el país vive la peor crisis de su historia 
reciente y el mayor éxodo de personas, lo cual, combinado con el COVID-19, representa un 
serio asunto para el vecindario latinoamericano. Están por verse las consecuencias en los plazos 
mediano y largo, pero conviene desde ya identificar los potenciales efectos de este “cóctel” 
donde se mezclan lo económico, lo humanitario, lo político, una gestión incompetente más 
propia de aficionados, lo social y lo sanitario.  

La naturaleza autoritaria del gobierno es un agravante, en especial por la confiabilidad 
de la información y por las limitaciones para hacer críticas o denuncias. Pero no es la única 
variable. La situación económica y la calidad de las instituciones y del liderazgo plantean 
desafíos que probablemente tome mucho tiempo subsanar si es que un proceso así se iniciara. 
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