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En la Región Centro-Occidental de Venezuela, se encuentra la 

población del estado Yaracuy, en su gran mayoría asentada en 

comunidades dedicadas a la actividad agrícola, base de sus 

fuentes de medios de vida. Este estado limita al norte con 

Falcón, al noreste con el Golfo Triste, al este con Carabobo, al 

sur con Cojedes y al oeste con Lara. Con 7.100 km² es uno de 

los más pequeños en extensión. Posee 14 municipios 

autónomos y 21 parroquias, donde viven 666.990 personas1. 

Sus principales ciudades son San Felipe, la capital, y las de 

Yaritagua, Chivacoa, Nirgua, Cocorote, Urachiche y Aroa.  

El Grupo de trabajo interdisciplinario para abordar la 

Emergencia Humanitaria Compleja (GIEHC) en el estado 

Yaracuy, que participó en la elaboración de este reporte, 

consideró que entre los problemas más complejos que 

afectan a la población de la entidad están los relacionados con 

una mayor exposición de los habitantes a prácticas 

discriminatorias a través de la coacción o la coerción por 

motivos políticos en el acceso a bienes y servicios esenciales 

(alimentación, salud, educación, agua, electricidad, gas y 

transporte público), concentrados en los centros urbanos y 

altamente disminuidos por su estado de precarización. El 

sensible descenso de los niveles de producción agrícola ha 

generado que las principales fuentes de empleo sean 

provistas por los entes públicos, acentuando la dependencia 

de las personas a la asistencia gubernamental. Exigir 

derechos en este estado puede tener altos costos de 

represalia contra las comunidades.  
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1. La población de Yaracuy, que en su mayoría vive en zonas 

rurales, no puede alimentarse suficiente2. Más de 70% de 

las personas se encuentran con necesidades de 

alimentación. Los productos que reciben en las bolsas de los 

Comités Locales de Abastecimiento (CLAP) solo ofrece el 

50% de lo que necesitan comer. Sin embargo, las familias 

dependen del acceso a estas bolsas para alimentarse3 y no 

exigen sus derechos a medios de vida dignos para obtener 

una alimentación suficiente por miedo a que se las quiten 

como una forma de represalia.  

2. Las políticas abusivas de coacción o coerción política por hacer reclamos legítimos son 

más acentuadas en las zonas rurales. Los funcionarios de instituciones regionales y locales 

intimidan y hostigan a las comunidades, junto con grupos de civiles que actúan contra las 

personas4 que participan en manifestaciones pacíficas por la falta de agua, alimentos, 

combustible, gas y electricidad5 67. En estas políticas también actúan miembros de 

Consejos Comunales y CLAP a cargo de las cuales se encuentra el control de servicios 

básicos, como el transporte. En tres ocasiones, una comunidad solicitó atención médica a 

las autoridades para un hombre campesino que falleció por falta de respuesta8. La familia 

quería darle sepultura en el cementerio municipal, pero los funcionarios no lo 

permitieron y llamaron a que se les aplicara “todo el peso 

de la ley” por estar cometiendo un supuesto delito, sin 

ningún fundamento, además del retiro de las bolsas CLAP.   

3. La mayoría de las instituciones del estado están 

ubicadas muy lejos de las comunidades que residen en 

zonas rurales. Las personas deben caminar 3 o 4 horas 

para buscar ayuda en los organismos públicos o 

introducir una denuncia por situaciones que vulneren sus 

Depender de la compra de 
los pocos alimentos que 
ofrecen los programas de 
gobierno expone a los 
abusos por motivos políticos 
y debilita los derechos de las 
poblaciones en las zonas 
rurales 

Problemas de acceso 
geográfico y hostilidad en el 
trato a las solicitudes de las 
comunidades, generan una 
gran indefensión y 
frustración en las 
comunidades rurales 
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derechos, que muchas veces no son atendidas9. Las comunidades rurales se sienten 

indefensas ante sus problemas. Muchas personas han caído en depresión porque sienten 

que ya no pueden fiarse de las instituciones. La relación del Estado con las comunidades 

rurales se caracteriza por ser hostil. De su autoridad depende que las personas puedan 

alimentarse, movilizarse e inclusive obtener trabajo remunerado, porque las instituciones 

públicas locales son la principalmente fuente de empleo en el estado.  

4. No existe un censo actualizado de las personas con 

discapacidad. Muchas no cuentan con cédula de identidad ni 

certificado de discapacidad. Dentro del casco de Aroa, las 

personas con alguna discapacidad están limitadas y necesitan 

sillas de ruedas, muletas, andaderas, pero no hay ningún 

programa del gobierno local que responda a esta necesidad. 

En el municipio Bolívar, la escuela especial María Magdalena 

Pérez Bracho cuenta con una matrícula de 46 niños, den los 3 

y 15 años de edad, con una condición especial, pero solo 

pueden asistir entre 20 y 23 por falta de transporte. En 2021, 

la Alcaldía asignó una comisión para que se encargara de hacerle servicio al transporte de la 

escuela, pero hasta ahora no se ha obtenido ningún tipo de información acerca de estas 

gestiones. Además, las personas con discapacidad que viven solas no reciben las bolsas de 

alimentos del CLAP porque se considera que no tienen carga familiar. Antes de existir el 

CLAP, en el año 2016, con el plan de distribución de comida casa por casa, las personas con 

discapacidad recibían alimentos de manera directa.  

5. A la llegada de la Covid-19 en Yaracuy, los servicios de los 

hospitales públicos se encontraban en una crisis severa, incluso 

en las áreas de emergencia, por la falta de personal de salud e 

insumos médicos. Los centros de salud no estaban preparados 

para atender los contagios por la pandemia, pero tampoco para 

atender a personas con otros problemas de salud, incluyendo a 

las personas con condiciones crónicas como las personas con 

afecciones renales10. 

Personas con 
discapacidad, entre ellas 
niños, niñas y 
adolescentes y las que 
viven solas, no tienen 
apoyo a sus necesidades 
de accesibilidad, 
educación y alimentación   

Hospitales públicos, 

incluso en sus áreas 

de emergencia, no 

cuentan con personal 

de salud ni con 

insumos médicos  
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6. La infraestructura de las escuelas de educación básica en el estado Yaracuy presenta un 

gran deterioro, porque desde 2019 hasta la actualidad no existe una política de Estado para 

recuperarla. Hasta 2020, un 80% de las instituciones educativas presenta severos problemas 

en sus plantas físicas y de dotación. Esta situación empeoró durante el año 2021. Las 

ventanas no tienen vidrios, las paredes están sucias, no existen materiales didácticos11 y 

ninguna de las escuelas tiene suministro regular de agua. En el llamado que se hizo para el 

regreso a clases, solo 60% de los estudiantes respondió, porque no existen las condiciones 

operativas y de higiene adecuadas para las actividades escolares, incluyendo las necesarias 

para la prevención de la COVID.  

7. Además, del mal estado físico de las escuelas, no hay 

suficiente personal docente. Son las Alcaldías las que está 

haciendo las designaciones de las personas que están 

dictando clases, junto con las Unidades de Batalla Hugo 

Chávez (UBCH), introduciendo criterios relacionados con 

fines políticos y sin exigencias de calificación para ejercer 

funciones educativas. En las zonas rurales, los altos costos de 

traslado recaen en los bolsillos de los propios docentes que 

devengan salarios demasiado bajos y deben trabajar sin 

suficientes materiales, ni acceso a computadoras e Internet. En Yaracuy se han detectado 

casos de depresión y suicidio en el sector educativo porque 

las condiciones son deplorables, los profesores se 

encuentran con graves problemas de desnutrición y el que 

logra comer las tres comidas diarias es porque tiene algún 

familiar en el extranjero que le hace llegar remesas. En la 

lucha por sus legítimas reivindicaciones, a los sindicatos de 

los docentes se les limita la entrada a las zonas educativas y 

se les acusa de cometer actos de desestabilización por hacer 

protestas para exigir mejores salarios y condiciones de 

trabajo12 que generalmente son fuertemente reprimidas por 

los cuerpos de seguridad, policiales y militares13. 

Escuelas de educación 

básica en Yaracuy se 

encuentran en muy mal 

estado, con plantas físicas 

deterioradas, sin agua, ni 

suficiente personal 

docente calificado  

Organizaciones gremiales 

y sindicales son 

frecuentemente 

obstaculizadas, 

intimidadas y reprimidas 

por hacer exigencias 

legítimas de derechos de 

los docentes 
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