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INTRODUCCIÓN 

PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADO SUCRE 

 

Venezuela hoy se encuentra padeciendo una situación de crisis humanitaria. Las crisis humanitarias son 

situaciones extraordinarias que producen daños o pérdidas humanas, materiales, sociales, económicas, sanitarias, 

alimentarias o ambientales, cuya escala y niveles de intensidad y/o severidad superan las capacidades de una 

sociedad para atenderlas. En consecuencia, hacen necesaria la asistencia humanitaria y la protección 

internacional con el propósito de proteger la vida, aliviar el sufrimiento humano y crear las condiciones que 

preserven la dignidad y los derechos humanos de todas las personas afectadas. 

Hay muchas formas de crisis humanitarias. Vamos a hablar de tres, teniendo en cuenta las causas 

productoras:  

• Hay crisis humanitarias provocadas por desastres naturales (un terremoto), o por la actividad humana 

abusiva contra las leyes de la naturaleza (un desbordamiento de una represa construida por los hombres). 

• Hay crisis humanitarias producidas a consecuencia de guerras y conflictos armados y generan miles de 

víctimas inocentes, cuyo dolor nos duele porque produce gritos que nos desgarran.  

• Hay emergencias humanitarias silenciosas, pero no menos letales que las otras dos anteriores; aunque 

llaman menos la atención, porque se incuban de manera progresiva, casi sin darnos cuenta, y van 

asomándose poco a poco. Las causas que las producen no irrumpen de golpe, sino que van dando cada 

día un paso más para que no se note y la gente no reaccione en contra 

A estas últimas, desde el año 1994, las Naciones Unidas las llamó Emergencias Humanitarias Complejas 

(EHC).  Son crisis humanitarias mayores, de origen político; producidas por la inestabilidad política, por los 

abusos de poder de un grupo durante largo tiempo; por el quiebre progresivo (parcial o total) de las estructuras e 

instituciones políticas, militares, civiles, jurídicas y administrativas, educativas y sanitarias, productivas y 

financieras del Estado. Son crisis que causan daños generalizados a la sociedad; producen violaciones múltiples, 

masivas y sistemáticas de derechos humanos 

Son crisis que, por su gran tamaño y daño, y porque el Gobierno del país - que es responsable de la crisis y, 

por tanto, o no quiere o no puede resolverla - requieren una respuesta multinivel, intersectorial y coordinada, con 

apoyo de la comunidad internacional, debido a sus complejidades y devastadoras consecuencias humanas, 

económicas y sociales. A diferencia de las crisis producidas por los desastres naturales o humanos, las EHC son 

consecuencia de acciones políticas que provocan el desmantelamiento de las capacidades de un país para 

favorecer intereses u objetivos políticos y/o económicos. 

En contraste con las guerras convencionales entre Estados, las EHC se gestan en situaciones de conflicto o 

violencia dentro de cada país; por el uso arbitrario o abusivo del poder, el control indebido de recursos o 

territorios y/o las hostilidades entre grupos. 

En ese sentido, la crisis humanitaria que hoy vivimos en Venezuela pertenece a la categoría de Emergencia 

Humanitaria Compleja (EHC). Comenzó a fraguarse, más o menos, en el año 2012, como consecuencia de 

políticas de años anteriores. Poco a poco, se fue haciendo más amplia y extendiéndose por todo el territorio; 

entrando cada día en más hogares. Lentamente, pero sin detenerse, y de manera silenciosa, se fue haciendo más 

grave y profunda, porque cada vez afectaba en mayor medida nuestra vida, haciéndola cada día más difícil; fue 

adquiriendo con el pasar de los días una alta capacidad de producir daño, subió de escala, como los huracanes, 

hasta convertirse en un huracán de la más alta categoría por su capacidad destructiva: Emergencia Humanitaria 

Compleja: 

a) porque su origen y causa no es un desastre natural, sino político;  

b) porque a diferencia de un desastre natural que aparece y desaparece de golpe, la EHC se forma 

lentamente y queda durante mucho tiempo activada;   

c) porque el daño que produce es progresivo, y con frecuencia pasa desapercibido al inicio porque hiere, 

destruye y mata de manera silenciosa;   
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d) porque el daño que produce toca todas las áreas de la vida de un país (política, económica, institucional, 

social, familiar, etc.) y afecta todas las dimensiones de nuestra vida: la salud, nutrición, educación, 

relación vecinal, servicios básicos. 

Pero no todas las crisis conocidas como Emergencias Humanitarias Complejas son iguales. Cada caso de 

emergencia compleja es único, si bien es común a toda la multiplicidad de factores que intervienen. Esta 

multiplicidad de factores, como acabamos de decir, es lo que le da el nombre de compleja. 

Algunos de estos factores comunes a todas las crisis humanitarias mayores, que las convierten en compleja 

son, entre otros, los siguientes: a) conflictos por poder, control de los recursos o dominio territorial, étnico o 

racial; b) debilitamiento o desmantelamiento de las instituciones legítimas y del Estado de derecho; c) 

denegación de garantías a una oportuna y eficaz protección y a una justicia independiente; d)  uso sistemático de 

la violencia por fuerzas oficiales y civiles, y fragmentación del poder; e)  aparición de formas económicas y 

sociales corruptas y depredadoras. 

La combinación de estos factores genera severos efectos destructivos en las capacidades internas de un 

estado para asistir y proteger a la población. Esta pérdida de capacidades genera una privación masiva de 

derechos y pérdida de vidas, restricciones a libertades y prácticas coercitivas, junto con una amplia 

desestructuración económica y social que obliga a desplazamientos internos y migraciones masivas. Aun cuando 

el conflicto armado puede estar presente, las emergencias complejas no están determinadas por este factor. Sus 

causas y características pueden darse en contextos de paz (Diccionario de Acción Humanitaria, 2000 / ALNAP, 

2003). 

Debido a las multifacéticas exigencias humanitarias de una emergencia humanitaria compleja, donde un gran 

número de personas se encuentra en vulnerabilidad extrema y existen obstáculos para la asistencia, así como 

riesgos para la seguridad de los trabajadores humanitarios (OCHA, 1999), las Naciones Unidas ha definido estas 

emergencias como:  

"una crisis humanitaria en un país, región o sociedad en la que hay una total o considerable 

ruptura de la autoridad, como resultado de un conflicto interno o externo, y que requiere una 

respuesta internacional que va más allá del mandato o capacidad de un solo organismo y/o el 

programa de país de las Naciones Unidas en curso" (IASC, 1994)1.  

Cuando ocurre una crisis humanitaria, el primer llamado y obligado a dar respuesta de asistencia y 

protección a la población afectada por la crisis es el propio Estado. Cuando son crisis mayores, que afectan más 

allá de las capacidades de respuesta del Estado en cuyos límites ocurre la afectación, intervienen o deberían 

intervenir de manera subsidiaria y complementaria otros Estados. Esto es lo normal, y ningún Estado, 

exceptuados algunos casos en los que privan posturas ideológicas, como ocurrió en Venezuela cuando el deslave 

en el Estado Vargas opone resistencia. Más bien agradecen los apoyos de otros Estados y gobiernos. 

Pero cuando ocurren crisis mayores, producidas por responsabilidad política de los principales responsables 

del gobierno de un Estado, las cosas dejan de ser tan simples y se hacen más complejas y de solución más difícil 

pues en este caso los poderes constituidos pueden convertirse, además de en causantes del daño, en (al poner) 

obstáculos para la solución. 

Y entonces surgen unas preguntas imposibles de obviar. Entre otras muchas, colocamos dos preguntas:  

¿Qué hacer cuando el país donde ocurre la crisis humanitaria compleja es un Estado fallido2, es decir, 

un Estado que no puede garantizar su propio funcionamiento o porque ha perdido legitimidad o ha 

quebrado sus instituciones y que tampoco puede garantizar los servicios básicos esenciales de sus 

 
1 Origen del concepto EHC: El término se acuñó en Naciones Unidas a finales de los años 80 para caracterizar nuevos conflictos de 

origen político de los cuales se genera un tipo de crisis humanitaria con amplios efectos devastadores que amenazan gravemente la vida y 

el bienestar de las personas, sin haber ocurrido desastres o guerras. 

2 https://elordenmundial.com/que-es-un-estado-fallido/ 
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ciudadanos, porque   ha malgastado los recursos necesarios para dar respuestas suficientes para 

satisfacer (que satisfagan) las necesidades mínimas de su gente? 

¿Qué hacer cuando, además de ser un Estado fallido, es un Estado con un gobierno que no quiere 

reconocer la existencia de la crisis y que se niega a solicitar ayuda e, incluso, se opone a recibirla, 

argumentando el rechazo a la ayuda en una interpretación errada del principio de no injerencia en los 

asuntos internos de otro país? 

 Decimos que es una interpretación equivocada del principio de no injerencia,  porque este  principio  no 

es de valor absoluto siempre y en todo lugar, sino un principio que adquiere sentido, fuerza vinculante de ser 

respetado y también limitaciones en su aplicación, dentro de un Estado de Derecho fundado en el también 

principio irrenunciable, que es la única justificación de legitimidad de cualquier Estado: el respeto, protección, 

salvaguarda y garantía de todos  los derechos humanos de todos en todos los Estados del mundo al derecho.  

 Por tanto, el principio de soberanía y autodeterminación de todo Estado, con la consecuencia derivada 

para cada Estado del derecho a la no injerencia o intromisión de otros Estados en los asuntos internos, debe 

convivir y conciliarse con otro principio, por lo menos, del mismo valor: el principio  que proclama  el deber y 

derecho de todos los Estados del mundo a la injerencia. Es decir, a estar pendientes, vigilantes, atentos, activos 

ante la violación masiva de derechos humanos y, más aún, a no permanecer indiferentes y a cumplir con el deber 

de satisfacer el derecho a la asistencia de los pueblos violentados en sus derechos en cualquier Estado del 

mundo, por cualquier gobierno de cualquier ideología. 

 Así lo consagra el Derecho Internacional de Derechos Humanos,  que, en otras palabras, dice más o menos 

así:3Cuando hay crisis de Emergencias Humanitarias, incluidas aquellas que tienen causas políticas que las 

convierten en Complejas, aun cuando gobiernos que las han producido no las reconocen y, peor aún, rechazan 

cualquier ayuda de otros Estados y, sobre todo, la asistencia y protección internacional, por considerarlas una 

injerencia injustificada, la población afectada tiene derecho a la protección y asistencia, pues los Derechos 

Humanos no tienen frontera y su realización efectiva es impostergable y, por tanto, no hay excusa que valga.  

En efecto, de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH)4, hay unas normas cuyo 

cumplimiento es vinculante para todos los Estados, sin excepción alguna., cuando de proteger los derechos 

humanos de las personas se trata:  

1º. La responsabilidad de responder a una crisis humanitaria incumbe primordialmente a los Estados 

afectados, los cuales tienen la obligación de usar el máximo de los recursos disponibles para garantizar los 

derechos humanos de todas las personas. 

 2º. El máximo uso de los recursos disponibles incluye la obligación de los Estados afectados por crisis 

humanitarias de solicitar apoyo internacional, no siendo admisible alegar restricciones de orden interno para 

justificar faltas a esta obligación o no garantizar los niveles mínimos esenciales de los derechos.  

3º. Cuando los Estados afectados no pueden o no quieren cumplir las obligaciones anteriores, corresponde a 

la comunidad internacional la responsabilidad de procurar la protección de la población por todos los 

medios pacíficos apropiados, sin que ello pueda interpretarse como un acto inamistoso o de injerencia.  

4º. Además, es mandato de todos los organismos de las Naciones Unidas proteger los derechos humanos, 

cualquiera sea su competencia y/o función.  

5°. La protección de estos derechos debe ser el centro de la acción humanitaria. Callar, consentir 

violaciones o abstenerse de actuar ante su ocurrencia, es incompatible con el DIDH. En la labor de los 

 
3 https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdlg7.htm 

 
4 El DIDH es una de las ramas del Derecho Internacional.  Mientras que la rama del Derecho Internacional Humanitario (DIH) protege  los derechos de las 

personas en las guerras y la rama del Derecho Internacional de los Refugiados (DIR) los protege cuando las personas deben huir de sus lugares de 

residencia por graves amenazas a sus vidas; el DIDH es la rama del DI que constituye la   norma de protección universal de todos los derechos humanos -
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales- inherentes a toda persona en cualquier circunstancia, de paz o guerra,  incluyendo crisis 

humanitarias como las EHC. 

 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdlg7.htm
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actores humanitarios, la protección de los derechos y de la dignidad humana debe prevalecer siempre sobre 

las necesidades operacionales 

De este modo,“Un Estado no puede adoptar una postura aislacionista ni una ideología de autarquía si no puede 

cumplir sus obligaciones” (OACDH, 2004).    

Así lo expresaba en 2014 el secretario general de la ONU: 

Si bien hay límites a lo que se puede hacer cuando los gobiernos no protegen a sus poblaciones, o no 

llegan a un acuerdo sobre las medidas a adoptar, las Naciones Unidas aún deben hacer todo lo que 

esté a su alcance para cumplir sus responsabilidades” (Bank Ki-Moon, 2014) 

Y, sin embargo; 

El Gobierno de Venezuela, se opuso a recibir asistencia, si bien desde el año 2016 la crisis y sus impactos 

comenzaron a hacerse inocultables. Los casi 200 Estados miembros de la ONU, obviaron la realidad 

venezolana... O porque la desconocieron o porque se hicieron los locos o por una errada aplicación del 

principio de no injerencia... Y sólo en 2019, se activó la respuesta humanitaria internacional. 

Una respuesta humanitaria internacional, cuando las crisis son tan grandes y los desastres que 

producen son tan graves, debe ser bien coordinada. Desde 1991, cuando la Asamblea General de las 

Naciones Unidas (ONU) aprobó la resolución 46/182 para fortalecer la respuesta de la ONU a las emergencias 

complejas y los desastres, una respuesta humanitarias sólo posible de ser activada por el Secretario General de 

las Naciones Unidas  o por su adjunto en su función de Coordinador de Socorro de Emergencias (ERC) y, sólo 

puede ser puesta en ejecución cuando se ha nombrado a un coordinador humanitario y se instala la Oficina de 

Asuntos Humanitarios (OCHA) en el país que sufre la crisis.  

Son tareas del Coordinador humanitario y de la OCHA evaluar las necesidades producidas por el desastre; 

elaborar planes de respuesta, buscar y movilizar recursos, implementar el plan, monitorear el desarrollo, evaluar 

los resultados y, también, convocar y reunir a los actores humanitarios para garantizar una respuesta efectiva. 

Pero en Venezuela, a pesar de que la crisis había emergido con fuerza a finales del 2015, fue ocultada y 

negada por el gobierno; obviada por los países de las Naciones Unidas, incluso no conocida ni reconocida por la 

mayoría de la población, aun cuando cada día que pasaba eran más grandes las necesidades que experimentaban. 

Y, de este modo, se fue agravando hasta cuando la salida obligada de millones de venezolanos se convirtió en un 

problema para países vecinos que pusieron el grito en el cielo pidiendo auxilio. Esos países que más gritaron 

ante la avalancha de venezolanos expulsados del país en busca de mejores condiciones de vida, fueron los 

primeros en recibir la ayuda, mientras que al país del que el gobierno había causado la expulsión de una quinta 

parte de su población (de cada 5 personas, una expulsada) quedaba sin recibir asistencia alguna. Para los 

organismos internacionales fue más fácil ayudar a paliar los efectos, más que atender a poner remedio a las 

causas. ¿Por qué?  Por tres razones. De dos de ellas ya hemos hablado:  

Una: un gobierno que fue capaz de negar la necesidad y de rechazar la ayuda humanitaria, sin que nadie, 

durante años, se metiera con ellos. 

Dos: países de las Naciones Unidas que desconocieron la realidad, creyeron al gobierno, pensaron que el 

dibujo de la realidad de necesidades humanitarias padecidas en el país como consecuencia de la Emergencia 

Humanitaria, producida por causas políticas atribuibles al gobierno de facto, eran invención de políticos de la 

oposición. 

Tres, de la que no hemos hablado y que, de hecho, es la que motivó la investigación que ha emprendido 

INCIDE en la segunda parte del año 2021 y, cuyos resultados han justificado la publicación que hoy 

compartimos: Cuando ocurre una catástrofe, cualquiera que sea, lo primero que se echa en falta, para poder 

ayudar, es la falta de información: ¿quiénes fueron afectados? ¿cuántos? ¿dónde están? ¿en qué fueron 

afectados? y ¿en qué medida o gravedad? 

Sin respuesta a estas preguntas, ninguna ayuda que quiere ser eficaz, es decir, dar respuestas verdaderas a 

necesidades reales, es posible. En el Estado Sucre lo experimentamos cuando el 9 de Julio del 1997, desde 

Cariaco como epicentro, un terremoto sacudió todo el estado. Hubo respuestas que, más que eficaces, fueron 
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efectistas; es decir, orientadas, más que a resolver problemas, a impresionar a la gente que los padece de que son 

ayudadas. 

Cuando ocurre una EHC, las dificultades para acceder a una información confiable se agrandan, porque el 

Estado, en buena parte responsable y culpable de la EHC, no va a dar una información a un organismo como las 

Naciones Unidas que le comprometa. Es como ponerse una soga al cuello. Y, nosotros, los sucrenses, como la 

mayoría de la población venezolana, nunca habíamos visto ni padecido Emergencia Humanitaria Compleja 

alguna, ni siquiera habíamos escuchado hablar de ella.  

No estábamos, en consecuencia, preparados para darnos cuenta de que se estaba acercando, fraguando, 

gestando, una crisis humanitaria como la que nos sobrevino. Por tanto, mucho menos nos habíamos dedicado a 

acumular la información necesaria para poder identificar a tiempo los daños que estaba produciendo, y visibilizar 

sus efectos nocivos, ante los actores humanitarios internacionales y ante los países del mundo entero. Todo ello 

agravó el daño, retrasó la respuesta y, además, limitó el alcance de la eficacia de la respuesta humanitaria, pues, 

para que una respuesta humanitaria sea eficaz  es crucial  la  prontitud y calidad de las evaluaciones de las crisis 

que permitan obtener información fidedigna sobre  las necesidades, la escala, la cobertura, los factores 

intervinientes, las vulnerabilidades de la población, los riesgos y violaciones de derechos humanos, las 

capacidades destruidas,  el entorno político, las limitaciones operativas y de seguridad. 

¿Qué sabíamos de Venezuela cuando irrumpió la crisis en 2016 y en los años sucesivos?  

Es el año 2011, cuando se hizo el último censo nacional y cuyos datos conocimos en 2014, muy poco. Si 

bien en el año 2014 comienza a generarse una fuente de información alternativa con el Proyecto ENCOVI.  

El proyecto ENCOVI, desde 2014 hasta 2021, como reacción a la persistencia del gobierno nacional en no 

facilitar información oficial, ha sido la fuente de información sobre las condiciones de vida cada, vez más 

degradadas en la medida en que se fue profundizando la crisis, con cobertura geográfica cada año más amplio y 

cada año también con mayor número de hogares entrevistados. 

Igualmente el proyecto ENCOVI ha ido abordado temas cada año más diversos hasta llegar a medir  

indicadores   sobre  servicios básicos a las viviendas y la regularidad de su funcionamiento, el equipamiento del 

hogar, la cobertura educativa, las razones de la inasistencia escolar, el desempleo, la informalidad, la seguridad 

social, los ingresos, la intensidad de la pobreza según los diferentes métodos de medición, el patrón de compra 

de alimentos, la seguridad alimentaria, deficiencias nutricionales, la seguridad ciudadana, la salud, entre otros 

aspectos5. 

En el año 2020 Hum Venezuela también hace la primera publicación sobre población con necesidades 

humanitarias más apremiantes en Venezuela. 

Y sobre el Estado Sucre, ¿qué información teníamos entonces y cuál tenemos hoy? 

Desde el censo del 2011, menos que poco, casi nada. A partir de los resultados de Encovi 2019-2020, 

encontramos información sobre indicadores de condiciones de vida. En la encuesta del 2021, sobre el 

Estado Sucre y sus 15 municipios, encontramos una información completa y en continuidad con su 

trayectoria comparativa con el total de la realidad venezolana alarmante. 

En la investigación del 2021 realizada por Hum Venezuela, no hubo organización alguna que hiciera el 

trabajo investigativo en el Estado Sucre, para conocer las  necesidades humanitarias más apremiantes, la 

amplitud de la necesidad, la gravedad, el grado de afectación, el nivel de satisfacción de la respuesta 

humanitaria recibida, si es que ha habido alguna, las capacidades caídas o destruidas en el Estado, el 

deterioro del entorno y las posibilidades que se pueden aprovechar para poder comenzar a disminuir el 

nivel de complejidad de causas que nos han hundido en unas condiciones de vida, que claman urgente e 

inaplazable respuesta. Pero no una respuesta cualquiera, sino una respuesta humanitaria. 

Una respuesta es humanitaria de verdad cuando:  

 
5 https://www.proyectoencovi.com/sobre-encovi#recorrido 
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a) Primero: coloca como centro de su acción la protección de los derechos y el derecho a la protección de 

los derechos y, en consecuencia, es proporcional y adecuada a las necesidades de protección, respetuosa y 

garante de los derechos de las poblaciones afectadas, en cualquier lugar donde se encuentren. Entre estos 

derechos a ser protegidos el Manual Esfera menciona los siguientes:  

El derecho a preservar la vida cuando ésta se ve amenazada, el derecho a no ser sometido a tortura 

u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; el derecho a un nivel de vida adecuado, 

que incluye alimentos y agua en calidad y cantidad suficiente y una vivienda adecuada, así como los 

medios necesarios para mantener la salud; el  derecho a la protección y a la seguridad, en 

particular cuando se es vulnerable a los abusos y a la discriminación; el respeto a las libertades 

públicas, la libertad de conciencia y las prácticas religiosas. 

b) Segundo:  se rige por el principio de humanidad (que es el principio que orienta la acción humanitaria 

hacia los fines de salvar vidas, evitar y aliviar el sufrimiento humano, proteger la dignidad y seguridad de todas 

las personas sin distinción alguna y cuidar a las más vulnerables) y el principio de imparcialidad (respuesta 

dada sin discriminación alguna entre las poblaciones afectadas, sólo priorizada y discriminada en base a la 

necesidad de cada una). 

Cuando, además, en la medida de lo posible, los actores humanitarios logran hacer operativa la respuesta de 

manera independiente (sin sometimiento a poder alguno) y neutral (sin tomar partido por parcialidad 

alguna). Independencia y Neutralidad que no significan ni desinterés ni indiferencia por la situación ni por 

las causas que producen la realidad que demanda respuesta. 

c) Tercero: es complementaria, no sustitutiva, de las capacidades locales y se orienta a fortalecerlas a los 

fines de que puedan restituirse en el menor tiempo posible y con el criterio de no hacer daño alguno o, por lo 

menos, el menor daño posible. 

Unas preguntas más: 

En caso de que en el Estado Sucre se haya hecho presente de alguna forma y en alguna medida la 

respuesta humanitaria: ¿Ha cumplido con estas orientaciones?  ¿Ha sido suficiente y proporcional a 

las necesidades? ¿Ha protegido el derecho a la protección y ha estado vigilante para que todos los 

derechos de todos sean protegidos? ¿Ha estado regida por el principio de humanidad y ha sido 

otorgada de manera imparcial? ¿Desde quiénes ha sido pensada o, en otras palabras, quiénes han 

sido consultados o invitados a participar en el diagnóstico de necesidades humanitarias y en los 

diseños de planes de respuesta? ¿Qué capacidades locales han sido fortalecidas o restituidas?  

De alguna forma, con la investigación de Incide, queremos abrir una gran consulta que lleve a la 

identificación de las necesidades humanitarias que, en mayor medida, con mayor urgencia, deben ser 

respondidas de manera eficaz. 

Y algunos se preguntarán: ¿Por qué INCIDE, que es una fundación de Derechos Humanos, se mete en 

un campo que no le corresponde, como es el campo humanitario?  Por una razón sencilla: porque los 

trabajadores Humanitarios y los trabajadores en Derechos Humanos no trabajan en campos diferentes sino en el 

mismo campo, que es el único campo donde se debate la vida de todos, con sufrimientos y esperanzas. Pero lo 

hacemos desde dos enfoques distintos, sí, pero enfoques que ni son opuestos ni están reñidos entre sí. Dos 

enfoques que se integran y complementan. 

Al afirmar que la centralidad de la protección debe guiar la dirección de las políticas de toda respuesta 

humanitaria, se abre un lugar necesario para los defensores de derechos humanos con unas tareas indispensables; 

para que la población afectada pueda acceder al derecho de ser protegida y para que los actores humanitarios 

puedan realizar su acción humanitaria con el menor obstáculo posible. Algunas tareas de los defensores de 

Derechos Humanos son, entre otras, las siguientes: 

1º. Alentar el respeto de los derechos humanos en la acción humanitaria y con ella mejorar las condiciones 

de seguridad y dignidad de las personas.  
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2º. Procurar que los derechos humanos sean garantizados por las instituciones estatales y exigir su 

cumplimiento a las autoridades. 0 

3º. Velar por el derecho de las personas a la asistencia y protección humanitaria, según sus necesidades y 

sin discriminación.  

4º. Proteger a las personas de violaciones de sus derechos, incluyendo abuso, violencia, coerción, privación 

deliberada y discriminación.  

5º. Actuar diligentemente para evitar violaciones de derechos humanos y contar con un sistema de denuncia 

y alerta temprana.  

6º. Apoyar a las víctimas de violaciones en la reivindicación, reclamo y reparación de sus derechos y en su 

recuperación de los abusos.  

7º. Prevenir los actos de violencia de género y los abusos de terceros contra las personas que son asistidas, 

particularmente los grupos más vulnerables.  

8º. Evitar que las acciones humanitarias expongan a las personas a daños adicionales al beneficiar a las 

personas más afectadas y vulnerables.  

En vistas a cumplir con estas tareas, INCIDE presenta los resultados de su investigación. 
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CAPÍTULO 1 

INCIDE: MARCO COMPRENSIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- Retomando las razones y finalidades que justifican, explican y exigen que Incide asuma la tarea de la 

investigación. 

Ya las hemos anunciado al final de la introducción. Ahora las retomamos, para recordarlas y facilitar la 

comprensión de la investigación realizada INCIDE, como organización de defensores de derechos humanos debe 

velar siempre por que los estados cumplan con sus obligaciones de respetar, cumplir y proteger todos los 

derechos humanos de todos.  También en tiempos de crisis.  

Cuando las crisis son mayores, como es el 

caso de la EHC que se padece en Venezuela, y la 

población es gravemente afectada, las organizaciones 

de Derechos Humanos no pueden quedar de brazos 

cruzados con la excusa de que no son organizaciones 

humanitarias, por una razón sencilla ya explicada: 

toda acción humanitaria reposa en el derecho a vivir y 

vivir con dignidad, en el derecho a la asistencia y en 

el derecho a la protección y seguridad y, dentro de 

este último, el derecho a buscar asilo y refugio si su 

país deja de ser seguro para protegerlo.  

En estas situaciones, sobre todo cuando 

ocurren emergencias tan graves, las Organizaciones 

de DDHH no quedan sin trabajo para dejar el campo 

abierto a las sólo organizaciones humanitarias. Más 

que nunca, deben velar por garantizar que los 

derechos de las personas afectadas por crisis sean 

protegidos de conformidad con el derecho 

internacional, para mejorar las condiciones de 

seguridad y dignidad de las personas. Pero para 

poder velar, necesitan conocer.  

Tarea no fácil pues cuando ocurren 

emergencias de cualquier tipo, catástrofes naturales, guerras, conflictos, casi siempre lo primero que desaparece 

es la información. O, si no desaparece, casi nunca se tiene acceso rápido a una información bien ordenada que 

permita una aproximación confiable a la gravedad y amplitud del daño. Mucho menos hay acceso a una 

información suficiente, creíble y actualizada cuando se trata de EHC, que es compleja precisamente porque hay 

responsabilidad causal de los decisores políticos y de todos o algunos de los poderes públicos del Estado. 

Pero en tiempos de EHC, ninguno de los actores causantes de la crisis -que son también los mismos que 

tienen la responsabilidad de informar, los mismos también que tienen en sus manos los instrumentos para 

recopilar información amplia y confiable y. además, los mismos que tienen los medios para informar– va a dar 

información creíble pues sería cuchillo para su propio pescuezo. 

Por ello, una tarea imprescindible es el de la investigación sobre: a) los daños e impactos y las 

necesidades de respuesta humanitaria; b) la eficacia, oportunidad y suficiencia de la respuesta; c) la 

complejidad que aumenta el daño y dificulta la respuesta... 

Sólo conociendo esta realidad,  poniéndola de manifiesto y colocándola al alcance de los actores 

humanitarios para que puedan direccionar la respuesta de manera acertada y proporcionada, posibilitando que la 

población afectada pueda conocerla, además de padecerla,  para poder exigir el derecho a la asistencia y  el 

1.- El derecho a vivir con dignidad abarca el derecho a un nivel de 

vida adecuado y al derecho a no ser sometido a tortura u otros tratos 

o penas crueles, inhumanos o degradantes. La dignidad va más allá 

del bienestar físico; exige el respeto de la persona, con inclusión de 

los valores y las creencias de las personas y las comunidades y el 

respeto de los derechos humanos a la libertad, la libertad de 

conciencia y las prácticas religiosas. 

2.- El derecho a recibir asistencia humanitaria es un elemento 

indispensable del derecho a vivir con dignidad. Abarca el derecho a 

un nivel de vida adecuado, lo que incluye alimentos y agua en 

calidad y cantidad suficiente y una vivienda        adecuada, así como 

los medios necesarios para mantener la salud, todos ellos 

elementos que se garantizan expresamente en el derecho 

internacional. Esta asistencia debe brindarse conforme al principio 

de imparcialidad y de no discriminación 

3.- El derecho a la protección y a la seguridad es el derecho a ser 

protegido siempre y, sobre todo, en situaciones de desastre o de 

conflicto armado - como la protección de los refugiados y de los 

desplazados internos – y en situaciones que agravan la 

vulnerabilidad de personas que ya por condiciones de edad, 

género, etnia, religión, enfermedad, etc, son poblaciones 

vulnerables. El derecho a buscar asilo o refugio sigue siendo 

vital para la protección de las personas, que son objeto de 

persecución o violencia.  
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derecho a la protección para poder garantizar el derecho a vivir de una manera digna, los defensores de derechos 

humanos pueden cumplir con su misión de velar por el derecho de las personas afectadas sean protegidas...  

En consecuencia, reafirmamos que a Incide, en cuanto organización de Derechos Humanos del Estado 

Sucre, le corresponde hacer su propio trabajo de investigación, siendo tareas sustantivas documentar, analizar y 

comunicar la realidad de la EHC para contribuir a que se garanticen los derechos a la asistencia y protección 

de las personas.  

Estamos convencidos de que sólo si 

levantamos una información creíble y confiable, 

podemos motivar  a toda la población del Estado 

Sucre, a las organizaciones de la sociedad civil y 

de la sociedad religiosa,  a elevar en una sola 

voz,  ante los organismos internacionales que 

tienen la obligación de garantizar  la respuesta 

humanitaria en Venezuela, una demanda que se 

convierta en una exigencia para que dirijan su 

mirada hacia la población más afectada de uno 

de los Estados históricamente más olvidados y, 

como mostraremos, más impactado por la EHC, 

menos asistido y protegido por la Respuesta 

Humanitaria oficial de la ONU a través de la 

Oficina para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios (OCHA). 

En conclusión, Incide, con la investigación pretende recoger y ordenar,  si ya existe, y producir, si no 

existe, un conocimiento6, con diversas metodologías, simultáneas pero no paralelas sino  confluyentes, cuyos 

resultados, devueltos a la población, comunicados a organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad religiosa 

y a  organismos de la esfera política del Estado y presentados ante la OCHA como una demanda bien sustentada,  

permitan elevar  las condiciones posibilitadoras de que los derechos de las personas y poblaciones más  

afectadas por la EHC sean protegidos de conformidad con el derecho internacional y de este modo 

salvaguardar su derecho a vivir con dignidad, su derecho a la asistencia humanitaria y su derecho a la 

protección y seguridad... 

2.- Una investigación progresiva, de la que presentamos, casi exclusivamente, los resultados iniciales en el  

plano de la magnitud de la afectación, es decir, daños e  impacto 

Todo este quehacer investigativo no ha sido fácil ni simple, sino por el contrario, difícil y complejo, 

como compleja es la emergencia humanitaria que nos afecta.  Para entender la dificultad y complejidad de la 

investigación hemos recurrido, modificándolo, a unos gráficos elaborados por HumVenezuela. 

Colocamos, primero, los dos gráficos con sus explicaciones respectivas para mostrar después lo que pretendemos 

y lo que hasta el momento hemos logrado y hoy presentamos. 

2.1.- El gráfico del ciclo de EHC y Respuesta Humanitaria y su explicación  

El primero muestra el ciclo de la EHC -desde su origen con sus factores causales, pasando por los 

impactos, hasta los efectos o daños- y de la respuesta humanitaria, desde la asistencia temprana y oportuna para 

disminuir el daño, pasando por la recuperación de las capacidades impactadas, hasta la instauración de un nuevo 

modo de institucionalidad política. 

 

 
6 Como explicaremos más adelante, no pudimos realizar una investigación sobre toda la geografía y población del Estado Sucre, no 

obstante, la muestra ha sido significativa, pues la presencia se ha dado en 12 de los 15 municipios de la entidad, lo que significa un 80% 

del territorio del Estado Sucre. 

 

En Venezuela ha sido constituida la OCHA, con un coordinador 

humanitario que debe coordinar y dirigir las operaciones de respuesta 

humanitaria de las agencias humanitarias de la ONU para garantizar la 

seguridad alimentaria, nutrición, agua y saneamiento, educación, 

salud, protección, etc... 

Estas agencias deberían trabajar de manera directa con las poblaciones 

afectadas o con organizaciones internacionales o nacionales o 

locales...pero siempre dando respuestas a la gente afectada y no 

ejecutando  programas prefabricados...  

¿Qué sabemos en el Estado Sucre sobre la OCHA, sus agencias, sus 

programas de respuesta, sus alianzas con organizaciones 

internacionales o nacionales o locales? 

¿En qué y a quiénes y a cuántos están dando respuesta? 
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Por el lado de la EHC      

 

Por el lado de la Respuesta Humanitaria 

Daños de la 

EHC 

 

 

 

 

 

      3 

Eventos relativos a los derechos, 

temáticas y poblaciones que 

amenazan, deterioran o privan de la 

vida, integridad, libertad y desarrollo 

de las personas, como consecuencia 

de la EHC y que pueden variar en 

función de su escala, intensidad, 

severidad y vulnerabilidades que 

generan. 

Bienes, servicios y facilidades 

específicas y concretas que son 

indispensables para que las personas 

puedan evitar, aliviar o sobreponerse 

de los daños de una EHC, según su 

escala, intensidad, severidad y 

vulnerabilidades generadas, 

incluyendo la urgencia con la que 

deben llegar ante peligros inminentes.  

 

Necesidades 

Humanitarias 

 

 

 

 

 

4 

Impactos de 

la EHC 

 

 

 

 

            2 

Pérdidas y alteraciones como resultado 

de los efectos de una EHC y las cuales 

comprometen de manera significativa 

las estructuras y capacidades del país o 

región para garantizar la asistencia y 

protección de las personas, grupos o 

comunidades que han sido objeto de 

los daños.  

 

Condiciones, recursos y competencias 

para desempeñar funciones de 

asistencia y protección de las personas 

afectadas por una EHC, que 

complementen las que hayan quedado 

en pie luego de ser impactadas, y 

puedan recuperar y mejorar las que 

había, incluyendo reconstruir sus 

estructuras. 

Capacidades 

Humanitarias 

 

 

 

 

5 

Factores 

EHC 

 

 

 

 

 

          1 

Hechos o acontecimientos del contexto 

o de la situación sobre los cuales recae 

la responsabilidad de la EHC y que 

intervienen como sus causas de origen 

y de evolución, agravando o mitigando 

sus impactos en las estructuras y 

capacidades, y en los daños a las 

personas afectadas.  

Marcos legales e institucionales, así 

como decisiones y prácticas que 

protegen, favorecen o propician los 

espacios para desempeñar funciones de 

asistencia y protección o, por el 

contrario, los limitan, restringen o 

impiden, teniendo especial 

trascendencia las que incurran en 

violaciones de derechos humanos.  

 

Entornos 

Humanitarios 

 

 

 

 

 

 

  6 

 

 

 
a.- Introducción necesaria para entender el gráfico: 

Causas políticas, no desastres naturales, impactan y destruyen las capacidades de un país de manera que, 

con frecuencia, como ocurre en Venezuela, ni el Estado puede ni quienes ocupan el poder dejan proteger los 

derechos de la gente. En la medida en que más capacidades se destruyen, más daños sufre la gente, daños que 

son expresión y consecuencia de violación de derechos. 

Pero, no por negados por el Estado causante de la EHC, la población queda desprotegida. Está protegida 

por el Derecho Internacional que reconoce y debe garantizar el derecho de los pueblos a la asistencia y a la 

protección. Y para ello debe dar una respuesta humanitaria que, dando primero respuesta atención o asistencia a 

las necesidades más severas y urgentes, siga reconstituyendo las capacidades (sociales, económicas, etc.) hasta 

que el país pueda eliminar las causas políticas que producen, mantienen o reproducen la EHC 

b.- Explicación de la lectura circular 

Las EHC son producidas políticamente. Sus causas son los factores (columna izquierda, 1). Es lo 

primero que ocurre, en orden lógico, no en orden cronológico, pues todo va ocurriendo a la vez. Las causas 
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afectan negativamente estructuras, instalaciones, instituciones y capacidades humanas hasta comprometerlas, 

desmantelarlas, disminuirlas, destruirlas, ahuyentarlas. Son los impactos (columna izquierda, 2). Es lo segundo 

que ocurre, ya sabemos, en orden lógico 

Los impactos producen daños, carencias en diverso grado de cobertura e intensidad, necesidades que, 

por ser causadas por quienes dentro del país tienen la obligación de respetar y garantizar las mejores condiciones 

de una vida digna para sus pobladores, se convierten en situaciones de violación de derechos humanos de todo 

tipo. 

Esto es lo que ocurre en el lado de la EHC. De factores o causas se sube a impactos y más arriba está el 

daño, que es la violación progresiva de todos los derechos humanos y una merma de condiciones de vida, de 

manera tal que se necesita una respuesta humanitaria ya que el Estado no la quiere dar o no la puede dar sólo, 

porque ha perdido por razones diversas – todas con atribución de responsabilidad – la capacidad de satisfacer 

necesidades y garantizar derechos. Pero cuando se trata de dar respuesta humanitaria el orden es de arriba hacia 

abajo.  

Lo primero –siempre en orden lógico y con frecuencia también en orden cronológico – es responder a las 

necesidades humanitarias más urgentes de la población afectada (columna de la derecha 4).  

Lo segundo, que debería ser simultáneo con lo primero, es reponer las capacidades perdidas de modo tal 

que acabada la ayuda externa el país tenga reconstituidas las condiciones necesarias para un nuevo desarrollo 

(columna de la derecha 5).  

Y lo tercero, que debería comenzar desde el principio de la respuesta, y que no debería dejarse de lado, 

es la reconstitución del entorno político causante del desastre con una institucionalidad que apunte a la 

superación de las causas productoras de la EHC (columna derecha 6). De hecho, una respuesta humanitaria es 

completa cuando, además de satisfacer las necesidades humanitarias, reconstituye las capacidades 

humanitarias perdidas y crea un entorno sin las causas políticas productoras, sino favorable a la 

reconstitución del país 

2.2.- El gráfico de los planos de análisis en un EHC 

El segundo grafico muestra los tres planos que son o deben ser necesariamente objeto de análisis y, por 

tanto, de investigación para comprender la magnitud de la EHC, es decir, de los daños e impactos, la respuesta 

humanitaria (RH) necesaria y las condiciones del contexto en que la primera (EHC) se produce o reproduce y la 

segunda (RH) se desenvuelve. 

• En el primer plano, arriba, se identifican las necesidades que producen los daños, los impactos a los que 

la acción humanitaria debe dar respuesta. Lo hemos llamado magnitud de la EHC 

• En el segundo plano, en el de en medio, se analiza si la respuesta es oportuna, suficiente, para garantizar 

el derecho a la asistencia y el derecho a la protección... Lo hemos llamado Respuesta 

• En el tercer plano, el de abajo, se analizan los factores intervinientes que dificultan o facilitan que la 

respuesta sea como está estipulada, para poder avanzar hacia una salida pronta de la EHC. Lo hemos 

llamado complejidad  

a.- En el plano de magnitud, hablamos de daños e impactos 

Cuando hablamos de daños, hablamos de escala, es decir, de cantidades de personas o de porcentajes de 

la población que ha sido afectada de manera tal, que hoy se encuentra con necesidades humanitarias de algún 

tipo. Pero, gracias a Dios, no toda la gente afectada lo ha sido en el mismo grado. Los daños de la emergencia no 

son iguales para todas las personas. En el conjunto de la Población Afectada (PA) hay una población afectada en 

grado de mayor gravedad y, que, por tanto, es necesario identificar pronto, pues es la población que, entre todas 

la PA, es la que necesita de manera prioritaria una ayuda humanitaria más pronta, porque sus vidas, integridad, 

seguridad, libertad o condiciones de subsistencia están en peligro.  

Como veremos en el grafico siguiente, dentro de la gravedad también hay niveles de mayor o menor 

daño y, en consecuencia, de mayor o menor necesidad de respuesta humanitaria. Cuando hablamos de impactos, 



13 
 

tal vez se pudiera buscar un nombre más preciso; nos referimos a la pérdida o preservación de las capacidades 

existentes previas al inicio de la EHC y que, de alguna manera, sostenían unas condiciones de vida determinadas, 

sobre todo, en servicios fundamentales: agua, electricidad, salud, educación, saneamiento, alimentación, 

ingresos... En la medida en que la pérdida de dichas capacidades impide sostener o mantener las condiciones de 

vida previas a la EHC, hablamos de brecha. En efecto, brecha significa, rotura. En este caso, lo que se ha roto y 

perdido y hoy serían capacidades necesarias para salir de la situación en que nos encontramos.  

b.- En el plano de respuesta humanitaria, hablamos de acceso, eficacia, protección y esfuerzo 

Toda respuesta humanitaria debería ser tal que posibilitara que todas las personas afectadas, donde 

quiera que se encuentren, puedan tener acceso a la respuesta y, al revés, que la respuesta humanitaria pueda 

acceder hasta donde se encuentran las personas afectadas. 

Pero no para dar cualquier respuesta, sino una respuesta que “responda” a las necesidades reales de la 

población afectada y lo haga con eficacia, es decir, dando solución. Además, no dada de cualquier forma, sino 

protegiendo a las personas pues toda persona tiene derecho a la protección, y garantizando la protección de todos 

los derechos de las personas, poblaciones y pueblos, incluidos los derechos culturales que salvaguardan un modo 

definido de vivir en cada pueblo.   

Una respuesta que, también, sea acorde con algunos principios, criterios y estándares o baremos 

internacionales (o conjunto de normas establecidas convencionalmente para evaluar algo) y, por tanto, una 

respuesta humanitaria  que debe:  1) responder a estándares de suficiencia, adecuación, calidad y oportunidad: 2) 

ser específica a los daños, impactos y  factores; 3) ser sensible a la edad, el género y la diversidad y otros 

factores de vulnerabilidad social y ambiental; d) ser acorde a los valores y tradiciones culturales y religiosas de 

la población y de los grupos o comunidades afectadas  

Por último, una respuesta que no genere dependencia, sino que se esfuerce en solucionar, además del 

daño, el impacto, reduciendo brechas y fortaleciendo capacidades locales. 

c.- En el plano de la complejidad, hablamos del entorno, la seguridad, los derechos y la tendencia 

La EHC, por ser compleja y, por tanto, causada por factores políticos, no es fácil ni prontamente 

superable, y tampoco la respuesta humanitaria puede fácilmente llegar a todos (acceso) de manera eficaz, 

garantizando protección y, a la vez, reduciendo brechas y fortaleciendo capacidades locales.  Por eso es 

necesario estar atentos, en todo análisis a cuatro dimensiones de la complejidad. 

Uno, el entorno, es decir, los factores que reducen o provocan el cierre del espacio humanitario. Factores 

que pueden ser abiertamente contrarios o favorables, pero, con mucha frecuencia, factores que actúan de manera 

oculta. 

Dos, la seguridad, es decir, el conjunto de factores que agravan los riesgos de daño o amenaza para las 

personas, tanto las afectadas como las personas que están intentando dar respuesta. Sin garantía de seguridad 

para unas y otras, la respuesta queda imposibilitada o, al menos, muy restringida. 

Tres, los derechos humanos. Implica analizar y tener en cuenta los factores que desde el Estado y desde 

la comunidad internacional inhabilitan o crean las condiciones para garantizar derechos. 

Cuatro, el análisis de la tendencia; es decir, el analizar y el valorar si en lo que va ocurriendo se 

descubren factores que tienden a retardar y detener la salida de la emergencia o si por el contrario apuntan a 

superarla de manera exitosa. 
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MAGNITUD DE LA 

EHC 

DAÑOS IMPACTOS 

ESCALA CAPACIDADES 

Afectación Gravedad Caídas  Preservadas 

Magnitud de la 

emergencia por sus 

niveles de: 

afectación a la 

población y a  las 

capacidades internas 

Población afectada por la 

EHC pero que todavía no 

tienen necesidades 

humanitarias 

Personas   que 

sufren daños graves 

a su integridad y 

seguridad 

Brechas o vacíos 

dejados por la 

caída de las 

capacidades 

internas 

Capacidades 

internas 

preservadas para 

afrontar la 

emergencia 

RESPUESTA Acceso Eficacia Protección Esfuerzos 

Alcance efectivo de las 

personas a la 

respuesta de asistencia 

y protección 

humanitaria que 

necesitan 

Libre acceso de las 

personas afectadas a la 

respuesta   donde se 

encuentren 

Eficacia operativa 

de la respuesta con 

base en las 

necesidades de la 

población 

Protección de 

derechos de las 

personas 

afectadas que 

procura la 

respuesta 

Esfuerzos de la 

respuesta para 

reducir brechas y 

fortalecer las 

capacidades 

locales 

Complejidad              Entorno Seguridad Derechos Tendencia 

Causas y condiciones 

políticas, específicas 

del Estado Sucre que 

agravan la crisis  

Factores adversos que 

limitan, obstaculizan o 

impiden que la 

sociedad pueda 

recuperarse… 

Factores que reducen o 

provocan el cierre del 

espacio humanitario 

Factores que 

agravan los 

riesgos de daño o 

amenaza para las 

personas 

Factores que 

inhabilitan las 

condiciones para 

garantizar 

derechos 

Factores que 

retardan o detienen 

la superación de la 

emergencia 

  

Como dijimos, una investigación completa, implicaría recorrer el ciclo completo presentado en el primer 

gráfico, de modo tal que se puedan conocer las realidades de los tres planos presentados en el segundo gráfico. 

Y así la pensamos cuando hicimos el bosquejo inicial, en abril y mayo del año 2021.  Sin embargo, el tiempo se 

nos  fue echando encima, y hoy, casi un año después, consideramos que no podemos esperar más para  compartir 

los resultados del primer plano (magnitud de la emergencia), pues, pensamos que, con  dichos resultados, hemos 

colocado el primer peldaño para poder hablar dentro del Estado Sucre, con cierta consistencia y no sólo por 

corazonadas, de los efectos (daños) y, en parte, de los impactos producidos por la EHC, que han agravado las 

condiciones de vida, ya muy precarias antes del inicio de la EHC para  la mayoría de los sucrenses.  

Pensamos también –y, como hemos dicho antes, es lo que pretendemos–, que con estos resultados 

iniciales podemos generar un movimiento de opinión que eleve su voz ante la OCHA, y se mantengan y se  

refuercen los esfuerzos para dar unas respuesta humanitaria accesible a la población afectada en el mayor grado 

de gravedad, de calidad; proporcional al daño y acorde a los parámetros de los estándares internacionales, de 

protección ahora y de sostenibilidad hacia el futuro con el fortalecimiento de las capacidades locales y 

recuperación de las capacidades perdidas. 

2.3.- El plano de la magnitud de la EHC, en detalle, para precisar lo que quisimos investigar y compararlo 

posteriormente con los resultados 
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En consecuencia, con estas consideraciones anteriores en esta primera etapa de la investigación nos 

detuvimos con mayor énfasis, como acabamos de recordar, en el plano de la magnitud; es decir, en tratar de 

conocer la escala de afectación (población afectada y grado de gravedad de afectación), y el impacto sobre las 

capacidades existentes previas a la crisis. Lo explicamos en el gráfico siguiente con sus respectivos comentarios. 

MAGNITUD DE 

LA EHC 

DAÑOS IMPACTO 

ESCALA CAPACIDADES 

Afectación Gravedad: 

Personas, en 
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7  Ver apartado 4.4, en este mismo capítulo 
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En el plano de la magnitud, ya lo dijimos, queremos investigar los daños y los impactos que ponen en peligro 

a las personas:  

• Los daños ya hechos que producen necesidades humanitarias, que deben ser atendidos; para lo cual es 

necesario conocer la escala (la población afectada) y la intensidad o severidad. 

• Los impactos, en la profundidad del deterioro o pérdida de capacidades básicas que generan necesidades 

humanitarias y amplios vacíos, déficits y brechas, en relación con estándares basados en derechos.  

Unos y otros (daños e impactos) indican la exigencia de una respuesta del sistema humanitario internacional que 

requiere de esfuerzos extraordinarios y compartidos en varios sectores a la vez y a distintos niveles, para 

proteger a la población y colaborar en la restitución de las capacidades nacionales caídas, incluyendo fortalecer 

a la propia sociedad y a las instituciones.  

Unos y otros ocurren, sobre todo si de EHC se trata, en casi todas las áreas en las que se desarrolla la vida y que 

son imprescindibles para una vida digna. En nuestro análisis e investigación hemos seleccionado cinco que, 

además de ser aquellas que consideramos más importantes, son aquellas en las que la Respuesta Humanitaria 

organizada de la ONU ha puesto el énfasis.  

2.3.1.- Hablemos de daños 

Ya sabemos lo que son los daños. También sabemos que los daños producen necesidades y, por ser causadas por 

quienes tienen el deber, obligación y mandato de proteger a la población, estas necesidades causadas son 

violaciones de derechos.   

Pero no es verdad que el daño producido por la EHC afecta a toda la población de la misma manera, ni con las 

mismas necesidades ni en la misma medida o grado. Tampoco es verdad que para dar respuestas humanitarias a 

tantas crisis producidas por el hombre o a tantos desastres naturales, existe un dinero que no se agota, ni unas 

instituciones que pueden cubrir todas las exigencias de una respuesta acorde a las necesidades que 

continuamente emergen. Por más que los documentos del Derecho Internacional y otros distintos documentos 

sobre Respuesta Humanitaria hayan definido unos estándares mínimos que teóricamente se comprometen a 

cumplir, no cuentan con la disponibilidad financiera ni con la capacidad logística para satisfacerlos. Por eso es 

imprescindible priorizar y, por ello, hablamos de Escalas, es decir, de números de personas y de porcentajes de 

población. En nuestra investigación hemos tenido en cuenta dos grandes categorías de escalas: 

a) La Escala de la Afectación nos permite conocer la cantidad de personas afectadas (PA) por la EHC en sus 

condiciones de existencia y en el funcionamiento de sus vidas. Es decir, el total de población que ha 

sufrido algún deterioro en las condiciones de su vida, en general o una o varias condiciones esenciales de 

vida 

b) Dentro de esta categoría están incluidas tanto aquellas personas que, habiendo sido afectadas, no han 

llegado a estar necesitadas de alguna respuesta humanitaria como aquellas otras, que han sido afectadas de 

manera tan grave, que necesitan de una respuesta humanitaria. La Escala de Gravedad, que como 

acabamos de decir está incluida en el total de la escala de PA, nos permite conocer e identificar la cantidad 

de personas afectadas gravemente (PAG) y que, en atención al grado de gravedad, se pueden establecer 

prioridades en vistas a identificar aquellas que necesitan   más pronta o en mayor grado protección y 

asistencia humanitaria, porque sus vidas, integridad, seguridad, libertad o condiciones de subsistencia 

están en peligro. Esa clasificación en categorías y subcategorías nos hubiera permitido identificar, por 

ejemplo, en el área de alimentación y nutrición, cuánta gente o qué porcentaje de la población padece, 

como consecuencia de la EHC,  Inseguridad Alimentaria (PA), cuánta Desnutrición Aguda Moderada y, 

por tanto, determinar una Población con Necesidades Humanitarias (PNH); cuánta padece Desnutrición 

Aguda Severa y, por tanto, Población con Necesidades Humanitarias Severas (PNHS) y cuántas con 

Desnutrición en Condiciones de Alta Vulnerabilidad y, por tanto, Población con Necesidades 

Humanitarias por condiciones de Alta Vulnerabilidad (PNHAV). 
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En la medida de lo posible, cuando hemos podido acceder a 

información suficientemente pertinente, establecimos tres niveles de 

gravedad  

✓ Gravedad en nivel de Intensidad: Es el primer grado de la 

gravedad. Con esta subcategoría nos referimos a la recurrencia 

del daño (la cantidad de veces que...) y la duración del daño en 

cada evento (el tiempo que se está sin...). Ejemplo: veces que se 

va la luz, el tiempo en que no hay luz).  Es tan recurrente, tan 

frecuente, la falta o carencia y tan larga la duración de carencia, 

que la población afectada está sufriendo una situación de pérdida 

tal que, para poder afrontarla, necesita ayuda.  Es el primer nivel 

de Población con Necesidad Humanitaria (PNH). 

✓ Gravedad en nivel de Severidad: es un grado mayor de 

gravedad. Con esta subcategoría nos referimos a la inclemencia, 

crudeza, gravedad, repercusión del daño en un nivel tan alto 

que compromete la integridad, capacidad y funcionamiento de 

las personas, familias o comunidades (o cualquier otra unidad 

de análisis) ...  Además de intensidad del daño (recurrencia y 

duración) en la severidad se añade la cantidad de la carencia 

producida por el daño... Es un pasaje de pérdida a condiciones 

extremas que compromete la vida. La población en condición de 

daño en grado de severidad es Población con Necesidad 

Humanitaria Severa (PNHS)   

✓ Gravedad en nivel de Alta Vulnerabilidad. Es el tercer y más 

grave nivel de daño. Entendemos en el concepto de 

vulnerabilidad, tres dimensiones por lo menos: ambiental 

(ambiente impactado de tal modo que amenaza la vida de la 

gente); social (pérdida generalizada de condiciones que conlleva 

a vivir en situaciones amenazantes) y poblacional sectorial 

(niños, ancianos, VIH, género, indígenas, etc). Al hablar de alta 

vulnerabilidad, nos referimos a que la pérdida es tal que   queda 

amenazada la vida en los niveles mínimos de subsistencia. En 

esta categoría de Alta Vulnerabilidad, incluimos, en 

consecuencia, además de Intensidad (recurrencia y duración) y 

de Severidad (cantidad del daño recurrente y largo) la urgencia 

de la necesidad de ayuda humanitaria ya sea porque: 

• La exposición   al daño les ha colocado por debajo del 

umbral mínimo de aguante y necesitan respuesta urgente 

• Por sus condiciones y características (niñez, ancianidad, 

enfermedad, etc.…) están en riego riesgo de perder la vida o 

de ser impedido un sano desarrollo 

Esta población categorizada como de Alta Vulnerabilidad la 

consideramos Población con Necesidad Humanitaria con Alta 

Vulnerabilidad (PNHAV). 

Pero, diferenciar estos niveles no fue fácil ni con las informaciones encontradas en encuestas realizadas por las 

universidades (ENCOVI) ni mucho menos con nuestra encuesta particular. En la mayoría de los casos, como 

veremos en los resultados cuantitativos que ofreceremos, no logramos percibir los diversos grados de gravedad. 

Más útil nos resultó la apreciación cualitativa obtenida a través de los grupos focales que dialogaron sobre la 

afectación producida por los daños de la EHC, alrededor de cinco mesas temáticas, en sus propias vidas y en la 

vida de las familias de las comunidades de la Gran Cumaná y de Carúpano, a las que pertenecen integrantes de 

los grupos focales, que quisieron compartir sus conocimientos sobre el tema respectivo y, sobre todo, las propias 

vivencias. 

2.3.2.- Hablemos de impactos 

Al hablar de impactos, vamos a hablar de capacidades. Sí, de capacidades que se tenían y que se han 

perdido; y de capacidades que, a pesar de la EHC, todavía se han mantenido o consolidado o, incluso, generado.  

La EHC produce, casi siempre y de manera 

necesaria, por ser compleja (es decir, políticamente 

causada), un vacío, un déficit, a causa de la 

destrucción o colapso de las capacidades para 

garantizar que las necesidades esenciales de la 

población sean cubiertas. La pérdida o deterioro de 

estas capacidades, dependiendo de su profundidad, 

produce amplias brechas de privación de derechos 

y necesidades de protección y asistencia. La 

profundidad de los impactos es el principal 

determinante de las necesidades humanitarias y sus 

brechas establecen los niveles de esfuerzo a 

realizar, mucho más allá de la respuesta 

humanitaria. Así como las capacidades, aun 

conservadas o, incluso, creadas o fortalecidas 

como estrategia de afrontamiento ante la 

adversidad, son base sobre el que fundamentar la 

respuesta humanitaria y la salida de la EHC. 

a) Brechas: Es el cuánto de pérdida de 

capacidades se ha producido durante el tiempo 

de la EHC y que es causa y expresión de 

privación y violación de derechos; y, a la vez, 

causa multiplicadora de necesidades de 

protección y asistencia. Para ser bien 

comprendida la profundidad de la brecha, hay 

que tener un término de referencia que marque 

el nivel previo desde el que se produce la 

caída. 

En otras palabras: la brecha es el déficit que 

dejan las capacidades caídas por la emergencia; 

dentro de las cuales se incluyen los 

establecimientos e instalaciones, los recursos 

humanos calificados y los de carácter 

financiero, las instituciones y los programas 

públicos, el equipamiento y la dotación de 

insumos y materiales, así como los bienes y 

servicios indispensables para cubrir las 

necesidades básicas de la población.  
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b) Capacidades preservadas: son aquellas que, a pesar de la profundidad del impacto, no han sido totalmente 

destruidas y mantienen un funcionamiento total o, por lo menos, parcial. 

Hay algunas que, posiblemente, no han sido destruidas del todo, otras que han sido preservadas, 

conservadas, algunas de estas posiblemente fortalecidas e incluso, todavía, es probable que hayan sido 

creadas como estrategias de afrontamiento ante la adversidad. Son base sobre la que fundamentar la 

reconstitución de la respuesta humanitaria y la salida de la EHC. 

En nuestro estudio hemos querido, y así lo muestra el gráfico, hacer una valoración sobre Brechas y 

Capacidades conservadas, teniendo en cuenta dos ámbitos:  el ámbito estadal y el ámbito comunitario 

• A nivel de Estado, hicimos mesas de trabajo con los GIEHC o PTT (expertos conocedores del tema) para 

tratar de valorar con ellos la pérdida de capacidades en referencia al año 2015. Sólo lo logramos de 

manera parcial. 

• A nivel poblacional comunitario, lo trabajamos con los grupos focales temáticos. Con ellos no logramos 

describir la perdida cuantitativa, sí pudimos describir la pérdida de bienestar comparando la situación 

actual con una previamente adquirida  

2.4.- Los resultados iniciales que ofrecemos: alcance limitado, pero valor referencial 

Somos conscientes de los límites de los resultados de nuestra investigación, si los comparamos con lo 

que en un momento primero nos propusimos. Diversas razones han concursado en esto, donde resaltan la 

pandemia y el deterioro sistemático y raudo de la situación país. 

Pero ello no obsta para considerarlos como importantes por su valor referencial, ya que presentamos 

resultados que, a partir de ahora, en un Estado en el que desde el año 2011 no hay datos oficiales y que sólo 

desde el año 2020 ha sido considerado por ENCOVI en muestras poblacionales precisas; tanto los números de la 

encuesta de ENCOVI como los de nuestra modesta muestra, utilizados de manera comparativa, pueden tener 

valor de línea de base para los años del próximo futuro. 

Importancia tanto más relevante en la medida en que, a pesar de la fragilidad científica que algunos 

puedan achacar a este esfuerzo, la investigación apunta a identificar a las personas (y familias) que han tenido 

que recurrir a medidas de afrontamiento a la adversidad, reduciendo comida, cambiando (para peor) hábitos de 

vida, etc.. 

En cada tema, o en la encuesta o en los grupos focales, de hecho, ha habido preguntas referidas al 

afrontamiento frente a la adversidad (que es, casi siempre, pérdida de un buen vivir anterior), que no se debe ni 

confundir ni tapar con este constructo tan en boga que llamamos resiliencia, pues no todo afrontamiento es 

resiliente. 

3.- Tipo de investigación realizada 

Nos hemos saltado la falsa y excluyente disyuntiva entre investigación cuantitativa o investigación 

cualitativa. Ha sido cuantitativa y cualitativa al mismo tiempo. También hemos obviado otras discusiones 

existentes para definir a qué tipo de investigación corresponde la realizada por nosotros, pues no la podemos (ni 

queremos) colocar dentro de una categoría única: es teórica y aplicada; es también exploratoria por su carácter 

inicial y,  a la vez, descriptiva y también explicativa; no es experimental pues las personas no son cobayas, pero 

a la vez no es totalmente ajena  al modelo experimental, pues los participantes invitados a los grupos focales no 

fueron sorteados sino seleccionados con criterios específicos; no es sólo deductiva ni tampoco exclusivamente 

inductiva, pues deducción e inducción son modos de conocer aplicados, según el caso. Recurre a datos 

secundarios y, en ese sentido es documental, pero construye datos primarios a través de encuestas realizadas de 

acuerdo con parámetros estipulados, y tabuladas con procedimientos estadísticos que le revisten de rigurosidad; 

así como también de conversaciones directas con grupos focales o mesas de trabajo con los GTT o GIEHC.  

Por último, tampoco es transversal o longitudinal, pues pretende ser el inicio de un proceso investigativo 

cíclico, que conjugue, al menos, 5 momentos: a) documentación sobre la realidad; b) construcción de soluciones; 

c) visibilización de la realidad y exigibilidad de soluciones; d) implementación de respuestas humanitarias; 5) 

monitoreo sobre su oportunidad, adecuación y suficiencia de dichas respuestas y, nuevamente, retomar el ciclo. 
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En este sentido, la línea base de la que hablamos en el apartado anterior se convierte en punto de arranque de 

este proceso cíclico y generador. 

Precisamente este proceso cíclico –que conjuga acción y reflexión, transformación y conocimiento– es el 

que nos inclina a pensar que este modo de investigar podría inscribirse, dentro del concepto de Investigación 

Acción Participativa (IAP), iniciado e impulsado desde hace más de 50 años por Fals Borda o, mejor, dentro 

del concepto de Investigación Participante (IP), del que hace ya casi 40  años habló Rodríguez Brandao. 

En este modelo de IP confluyen – en vistas a generar o producir una acción de Respuesta Humanitaria cada 

vez más oportuna, adecuada y suficiente –, diversos actores de la sociedad civil y, si existiesen, actores 

humanitarios.  Entre los diversos grupos de actores involucrados en esta investigación, además de los autores de 

documentación bibliográfica, a quienes consideramos en este caso también actores sociales (como Civilis, Hum 

Venezuela, Encovi), mencionamos otros más que han participado en la producción del conocimiento que 

presentamos:  

• Los 244 hogares encuestados (con un aproximado de 976 personas) y 25 encuestadores, así como sus 

preparadoras, quienes previa inducción por parte de INCIDE/CIVILIS, emprendieron el reto, bien en 

visitas domiciliarias o sirviéndose de tecnología, lograron recabar esta información en un plazo de 

quince (15) días continuos durante el mes de noviembre pasado. Se aplicaron en total 113 diagnósticos 

comunitarios en la Gran Cumaná (Municipios Sucre y Bolívar), 100 en el Municipio Bermúdez y 31 en 

diez (10) Municipios costeros y rurales. En Total 80% del territorio, quedando excluidos en esta ocasión, 

por motivos logísticos, los Municipios Andrés Mata, Benítez y Libertador. 

• Los cinco (5) grupos focales en la Gran Cumaná (un grupo focal por cada área Temática: pobreza y 

condiciones de vida, agua y servicios, educación, salud y alimentación, donde participaron 27 personas 

en cada grupo temático, concluyendo con una gran plenaria de reflexión que fue sistematizada, como se 

verá más adelante)  y los cinco (5) grupos focales en la ciudad de Carúpano, quienes trabajaron la 

reflexión en las mismas temáticas, a razón de  diez (10) participantes por grupo, para un total de 50 

participantes; 

• Los seis (6) participantes que conformaron el GIEHC del Estado Sucre (Grupo Interdisciplinario de 

Actores Informados a nivel de Estado), tenían conocimiento sobre cada uno de los 5 temas de 

investigación, a excepción de educación que contó con dos actores. 

• Finalmente, las doce (12) personas del Equipo integrado de Incide y de Civilis constituido para el caso, 

que trabajaron orientando el trabajo.  

Por lo tanto, podríamos decir que esta investigación contó con la participación, en diversos grados, aportes y 

roles de más de mil personas (1.000), quienes suministraron información cuantitativa, cualitativa, afectaciones, 

nivel de impacto y capacidades caídas de la realidad del Estado Sucre vive a propósito de la Emergencia 

Humanitaria Compleja que padecemos en el país desde hace ya casi siete (7) años. 

Lo que presentamos en esta primera etapa de este proceso cíclico investigativo, es un resultado intermedio 

entre lo que pretendíamos y considerábamos viable y factible hace un año cuando elaboramos el diseño 

investigativo, y lo que realmente alcanzamos a hacer en un año tan complicado como el transcurrido con el 

Covid-19. 

Entendimos la viabilidad, como análisis de la posibilidad de recorrer un camino o vía de investigación que 

nos condujera a mejorar la vida de la gente impactada por la EHC, buscando información sin afectar (sin 

exponer) negativamente a la gente (viabilidad ética: ver los principios de ESFERA) y trazando un conjunto de 

pasos que nos permitieran recorrer el camino (viabilidad metodológica).  

Entendimos la factibilidad como análisis de la posibilidad de hacer el recorrido del camino trazado (método) 

de manera ética, superando los obstáculos que pudieran surgir en el camino, tanto a nivel de logística, como de 

recursos humanos y financieros. Al final del 2021, y los primeros meses del 2022, el COVID-19 en su variante 

omicrom, impuso su lógica y terminó por romper nuestros calendarios. Sin embargo, aunque con limitaciones, 

se prosiguió en lo propuesto. 
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4.- Dónde, cómo, entre quiénes, con quiénes, realizamos la investigación cuyos resultados hoy 

presentamos. 

Incide tiene como mandato contribuir a proteger los derechos humanos de toda la población del Estado 

Sucre, política y administrativamente subdividido en 15 municipios.   

4.1.- selección de población y muestra 

Esta es la población objeto de investigación, si bien concentramos mayor esfuerzo en las dos ciudades 

más grandes: En Cumaná, que es la capital del Estado y capital del municipio Sucre, y Carúpano, capital del 

municipio Bermúdez.  En estas dos ciudades vive más de la mitad de toda la población del Estado (55,7%). En 

ellas concentramos 244 encuestas (113 Cumaná y 100 Carúpano), y en cada una de ellas pudimos convocar y 

organizar cinco grupos focales, como queda ya dicho (Cf. 3.b, pág. 29). El resto de las encuestas (31) las 

realizamos en 10 municipios costeros y rurales, como también queda informado supra.  

Somos conscientes de que esta muestra pudiera tener cierto riesgo de sesgo al momento de totalizar y 

sacar promedios generales del Estado, dado que en las dos grandes ciudades, aún la población más pobre, está en 

situación de menor vulnerabilidad que el resto de la población que vive en las ciudades cabeceras de los otros 

municipios y ésta,  a su vez, están en condiciones mejores que la población que vive en las zonas más alejadas 

costeñas y rurales de las capitales municipales.  Por esta razón, en la medida de lo posible presentaremos los 

resultados discriminando el nivel estadal, el nivel de las dos ciudades más pobladas, y un nivel de otros 

municipios costeros rurales. 

4.2.- Criterios de selección y preparación de Los encuestadores 

Para ello preparamos, con apoyo de Civilis, a 25 encuestadores, que durante dos semanas del mes de 

noviembre del 2021 realizaron las encuestas de Diagnóstico Comunitario, cuyos resultados fueron enviados vía 

electrónica a un centro de recopilación y tabulación, facilitado para el caso por la Asociación hermana CIVILIS. 

Fueron seleccionados con algunos criterios establecidos por Incide: personas que tengan buena relación y 

reconocimiento en sus zonas por su trayectoria, de modo tal que sea confiable en doble dirección: confiable ante 

las familias para que le sea entregada la información, y confiable ante Incide, para que entregue a la Fundación 

con fidelidad la información recabada; con conocimiento básico en el manejo de tecnología,  

4.3. Perfil de los participantes en Los grupos focales  

Los grupos focales, entendidos como grupos que reúnen personas que comparten algún conocimiento o 

características demográficas y por ello pueden discutir un tema de interés específico y, en consecuencia, 

producir información acerca de creencias, opiniones, prácticas y reacciones8 . 

Su perfil también fue definido previamente por Incide:  

• personas que por su enraizamiento en las comunidades, y por el papel que juegan dentro de la ciudad, 

pueden aportar información relevante (no necesariamente cuantitativa, aunque también, sino cualitativa) 

para valorar la intensidad del daño y la pérdida y conversación de capacidades locales.  

• personas conocedoras (tienen información, no necesariamente cuantitativa, pero sí cualitativa por su 

afinidad vivencial con el tema –o porque lo padecen o porque trabajan en el área o porque son dirigentes 

comunitarios que se han abocado a la solución de los problemas, etc..) de la problemática temática que 

se les presenta a discusión. 

• Personas que conocen porque viven, padecen, sienten el problema. Son personas sentientes, como dijo 

Zubiri, que conocen sintiendo y sienten conociendo, y por ello pueden dibujar la intensidad  de la 

afectación en la gente que padecen el daño, las capacidades perdidas, las potencialidades que quedan. 

• son personas con libertad para opinar, tolerar opiniones contrarias, disentir y consensuar. 

• por último, personas que tengan una máxima representatividad geográfica, sectorial poblacional y afines 

a la realidad temática específica del grupo focal para el que se les convoque. 

 
8 Guía operacional para evaluaciones coordinadas en crisis humanitarias, 2012 
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 4.4. Perfil de los integrantes del Grupo de Expertos Informados 

Los Grupos Interdisciplinarios de actores Informados sobre EHC (GIEHC, como los denomina 

HumVenezuela) o los Grupos Técnicos de Trabajo (GTT, como los denomina IPC); los grupos están 

conformados por personas que por su trayectoria profesional, por su participación en espacios que les da acceso 

a una información relevante, por su interés personal, son actores informados sobre alguna dimensión de los 

temas de investigación. Son Grupos de la sociedad civil organizados.  

En otras palabras: son grupos de la sociedad civil para trabajar como actores informados con distintas 

capacidades y experiencias, en todos aquellos espacios, estrategias y acciones nacionales e internacionales que 

garanticen una respuesta oportuna, eficaz y adecuada a las exigencias de los derechos humanos de las personas 

en una EHC.  

Son grupos conformados por expertos provenientes de sectores pertinentes y de organizaciones 

interesadas clave; con conocimiento sobre las áreas relacionadas, con capacidad de realizar análisis neutrales y 

de proponer decisiones; con capacidad para dialogar con los tomadores de decisiones, divulgar resultados y 

controlar o dar pautas para el control de la eficacia de las respuestas. 
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CAPÍTULO II 

LA IRRUPCIÓN DE LA EHC EN VENEZUELA Y PROGRESIVA AGUDIZACIÓN 

Esta crisis que venía fraguándose poco a poco, y que muy pocos advirtieron y cuyas alarmas no fueron 

escuchadas, irrumpió de manera abrupta, y nos tomó a muchos por sorpresa, a final del año 2015 y, de manera 

más inocultable, en el año 2016. Algunos datos con algunas explicaciones para entender el alcance de cada dato, 

en dos partes. Primero, dibujando cómo en Venezuela irrumpió de repente la EHC y, en vez de disminuir sus 

nocivos impactos con la asistencia recibida de la respuesta humanitaria, la crisis se ha agudizado y, al parecer, 

instalado para un largo tiempo. 

2.1.- ¿Qué ha pasado en Venezuela en los últimos 6 años? 

Muchas cosas. Vamos a contar algunas sobre las que tenemos alguna información y alguna forma de poder 

contarlas9. 

1. Entre el 2014 y 2016 los hogares pobres pasaron del 48% (de ellos: 60,4 en pobreza, 23,6 en pobreza 

extrema y 16% pobreza crónica) al 81,8 % (de ellos, 8,5% de pobreza; 51,51 pobreza extrema; 40% pobreza 

crónica). Explicamos estos conceptos  

 

 

2. En el 2014, según ENCOVI10, el 88,7%  hacia 3 comidas al día y el 11,3%  de venezolanos y venezolanas  

(3.400.000)11 dos o menos de dos  comidas al día. En 2016, según el mismo ENCOVI12, las personas que 

sólo podían comer dos o menos de dos comidas al día casi se triplicaron:  el 32%, es decir, 9.600.000.  

 

 
9 Lo que sigue es fruto de investigación bibliográfica del equipo de apoyo de Caracas y del responsable de la investigación 

por parte de Incide 
10 https://assets.website-files.com/5d14c6a5c4ad42a4e794d0f7/5eb9bfdb16bca8078665c690_encovi-2015.pdf 

11 Hemos redondeado para el año 2014 y 2016 el total de la población venezolana en 30 millones 

12 https://assets.website-files.com/5d14c6a5c4ad42a4e794d0f7/5eb9bfdb2eb06d8c62e15587_encovi-2016.pdf 

Todos nosotros sabemos lo que es la pobreza y la riqueza.  Pero vamos a explicar 

estos términos que hemos utilizado, que son técnicos. 

• Pobreza: Una familia es pobre cuando,  juntando todos los ingresos de una 

familia, pueden adquirir lo suficiente para comer, de acuerdo al valor de la 

canasta alimentaria del momento, pero no llegan para adquirir los otros 

productos que, junto con los alimentos, conforman  la canasta básica: artículos 

de higiene personal y aseo del hogar, servicios públicos básicos, vivienda, salud,  

educación, vestido y calzado. Hoy, diciembre de 2021, harían falta 450,00 

dólares mensuales, para poder acceder a estos bienes, según los estudios de un 

organismo que se llama CENDAS.   

Pero dentro de la categoría de pobreza, hay niveles de más o menos pobreza. 

• Pobreza extrema: Viven en pobreza extrema aquellos hogares en los que con la 

suma de todos los ingresos familiares, las familias no tenían dinero suficiente 

para comprar lo mínimo para comer, la canasta alimentaria. Hoy, diciembre del 

2021, según el CENDAS, estarían en pobreza extrema todas aquellas familias 

que, juntando todo los ingresos (salarios, mata- tigres, remesas, etc), no lleguen  

a un total de  232,00 dólares ($USD). 

• Pobreza crónica es peor. Además de no ganar lo mínimo necesario para comer, 

en las familias hay una o más necesidades básicas. insatisfechas (vivienda 

inadecuada, hacinamiento crítico en la vivienda, servicios inadecuados, alta 

dependencia económica, niños en edad escolar que no asisten a la escuela). 

En pocas palabras, dentro del total de gente que vive en pobreza (porque no 

llegan a tener un ingreso suficiente para poder  pagar los cosos de la canasta 

básica), hay algunas que viven en condición más extrema y, además de 

extrema, en condición crónica 
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Ya no hablamos de la cantidad ni la calidad. De eso hablan otros indicadores:  El 74,3% de los entrevistados 

refieren pérdida de peso no controlada (8,7Kg) en el último año y los más pobres 9 Kg;  al  93,3% de los hogares 

el ingreso no les alcanza para comprar alimentos suficientes, variados, sanos. 

Presentamos dos cuadros. El primero explica. El segundo propone un ejercicio para que lo hagamos en 

nuestro hogar y en otros hogares cercanos. 

a.- primer cuadro: explicación  

Malnutrición: por exceso, sobrepeso y la obesidad; por defecto, desnutrición 

Apoyar los medios de subsistencia de los pequeños productores de alimentos, mejorar la resiliencia de los sistemas de producción 

alimentaria y fomentar el uso sostenible de los recursos naturales son fundamentales para cumplir este mandato y alcanzar 

el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS2): un mundo sin hambre, inseguridad alimentaria y malnutrición. 

¿Qué es el hambre también conocido con el nombre de subalimentación? 

Todos la hemos experimentado alguna vez. El hambre es una sensación física incómoda o dolorosa, causada por un consumo 

insuficiente de energía alimentaria.  

Se vuelve crónica cuando la persona no consume una cantidad suficiente de calorías (energía alimentaria) de forma regular para 

llevar una vida normal, activa y saludable.  

¿Qué es la inseguridad alimentaria? 

Una persona padece inseguridad alimentaria cuando carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos, es decir, seguros (no 

contaminados, en buen estado) y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable. Esto 

puede deberse a la falta de disponibilidad de alimentos y/o a la falta de recursos para obtenerlos 

La inseguridad alimentaria puede experimentarse a diferentes niveles de severidad. La FAO mide la inseguridad alimentaria 

utilizando la Escala de experiencia de Inseguridad alimentaria (FIES, por sus siglas en inglés) que se realiza a través de 8 preguntas 

clave (https://www.fao.org/hunger/es/) y cuyos resultados se categorizan en una línea que va desde seguridad alimentaria a 

inseguridad alimentaria grave, pasando por inseguridad alimentaria leve e inseguridad alimentaria moderada, como se muestra a 

continuación:  

 

https://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-2/es/
https://www.fao.org/hunger/es/


24 
 

 b.- segundo cuadro: Ejercitación 

Test sobre 8 preguntas clave del FIES para conocer el grado de inseguridad alimentaria. Puedes hacer este cuestionario entre 10  
familias conocidas de tu comunidad y clasifícalas según el grafico del cuadro que te hemos presentado  

Durante los últimos 12 meses, ha habido algún momento en el que, por falta de dinero u otros recursos: 

 Si No 

1. Te has preocupado por no tener suficientes alimentos para comer    

2. No has podido comer alimentos sanos o nutritivos,     

3. Has comido poca variedad de alimentos,    

4 Has tenido que saltarte una comida,    

5.- Has   comido menos de lo que pensabas que debía comer   

6.Tu  hogar se ha quedado sin alimentos    

7. Has sentido hambre pero no has comido   

8. Has dejado de comer durante todo un día   

 

3. ACAPS, que  es  una agrupación de técnicos que proporcionan un análisis humanitario internacional e 

independiente de las crisis humanitarias, afirma que la crisis  emergida en Venezuela  en el año 2016, entre 

los años 2017 y 2018, en vez de disminuir, se ha consolidado como una crisis humanitaria de difícil 

respuesta. Y, para confirmarlo, dan un dato: en 2019 existían en Venezuela 14.900.000 de personas con 

necesidades  humanitarias. 

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), a la cual ya nos hemos referido,  realizada 

por  un grupo de investigadores de las universidades más importantes de Venezuela al frente de las cuales se 

ha colocado la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), nos dice que para el mismo año 2019, la  

pobreza se había extendido al 91,5% de la población y la pobreza extrema  se ubicó en el 79,3%. El gráfico 

habla por sí mismo. 

           

 

 

 

                    

¿Cómo se relacionan el hambre y la inseguridad alimentaria? Cuando alguien se encuentra en una situación de inseguridad 

alimentaria severa, se ha quedado sin alimentos y ha pasado un día o más sin comer. En otras palabras, lo más probable es que 

haya pasado hambre. 

La inseguridad alimentaria severa es uno de los extremos de la escala, pero incluso la inseguridad alimentaria moderada es 

preocupante. Para las personas que padecen una inseguridad alimentaria moderada, el acceso a los alimentos es incierto. Puede que 

tengan que sacrificar otras necesidades básicas, sólo para poder comer. Cuando comen, puede ser lo que está más fácilmente 

disponible o lo más barato, que puede no ser el alimento más nutritivo... El estrés de vivir con un acceso incierto a los alimentos y de 

pasar períodos sin comer puede llevar a cambios fisiológicos que pueden contribuir al sobrepeso y la obesidad. Los niños que hoy en 

día se enfrentan al hambre, la inseguridad alimentaria y la desnutrición, pueden tener un mayor riesgo de sobrepeso, obesidad y 

enfermedades crónicas como la diabetes a lo largo de su vida. En muchos países, la desnutrición y la obesidad coexisten, y ambas 

pueden ser consecuencia de la inseguridad alimentaria. 

Entre 720 y 811 millones de personas enfrentaron hambre en 2020. De estos,  unos 20 millones de personas son venezolanas, y 

más de medio millón fueron sucrenses.  
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En palabras muy sencillas: 9 de cada 10 familias no lograban conseguir ingresos suficientes para acceder 

a canasta básica (ya hemos explicado el concepto), y apenas 20 familias sobre 100 podía obtener un ingreso 

suficiente para alimentarse.  

4. De otro modo y con otros datos. En 4 años de Emergencia Humanitaria Compleja, entre mitad del 2015 a 

mitad del 2019: 

a) la cantidad de población que comenzó a vivir por debajo de la línea de pobreza por ingresos 

(insuficiencia de ingresos para adquirir la canasta básica), pasó de un poco menos del 50% a más del 

90%; y la población que estaba por debajo de la línea de pobreza extrema (lo que significa que los 

ingresos percibidos son insuficientes para cubrir la canasta alimentaria), pasó del 23% a más del 

79%; 

b) el 65% de los hogares estaba en condiciones de pobreza multidimensional (varias NBI y otras 

variables insatisfechas que, unidas a la pobreza por ingreso constituyen una pobreza estructural);  y 

el 68% de la población vivía en condiciones de pobreza de consumo, un modo nuevo de decir algo 

más duro: insuficiencia de  una alimentación mínima de 2000 calorías diarias; 

c) el 30% de los menores de cinco años presentaba en 2019 desnutrición crónica (poco alimento o 

suficiente alimento con bajos nutrientes -hambre-, durante un tiempo tan largo que afecta el 

crecimiento  -peso, talla-, y que puede ser acentuada por otros factores como el agua, el 

saneamiento, las condiciones de la vivienda y, sobre todo, los controles de salud durante los 

primeros 1.000 días de vida).  

Según los investigadores, todo ello como consecuencia de la caída del 70% del PIB entre 2013 y 2019 y 

a la hiperinflación desatada a partir del año 2017. Venezuela, en estos 4 años, se convirtió en el país más 

pobre de Suramérica y en el país más desigual, después de Brasil. El grado de pobreza  al que llegó es tan 

grande que no se encuentran indicadores similares, ni en todo el Siglo XX, ni en los años que van del siglo 

XXI. Para entenderlo, dice Pedro España, uno de los investigadores de ENCOVI; nos tenemos que salir del 

contexto latinoamericano, y más claramente del suramericano, para poner en perspectiva donde estamos: El 

país ha adquirido condiciones más propias de naciones de Centroamérica, el Caribe y África en materia de 

pobreza y desnutrición. Cuando se juntan las variables inestabilidad política, PIB y pobreza extrema, 

Venezuela aparece en el segundo lugar de una lista de 12 países –que encabeza Nigeria y termina con Irán– 

seguida de Chad, Congo y Zimbabue13 

 

5. A pesar de estos datos, dentro del país, el Gobierno de facto seguía negando la necesidad de ayuda 

humanitaria, y desde fuera no se creían que un país tan rico como Venezuela tuviera necesidad de ayuda 

humanitaria. Y se tomaron las cosas con calma, con excesiva calma.  De hecho: 

• sólo entre  los años 2018 y 2019 –después de tres años de denunciada la crisis-, se aprobaron recursos 

del Fondo Central de Respuesta a Emergencia (CERF) de Naciones Unidas;  

• sólo en 2019, Venezuela apareció por primera vez en el Plan Humanitario Global con un llamamiento 

por 738 millones de USD para atender la crisis regional de refugiados y migrantes venezolanos;  

• sólo hacia mitad del año 2019 -tras el recorrido difícil de varios meses y superar obstáculos14-, se inició  

el primer plan de respuesta humanitaria.  

 
13 https://elpais.com/internacional/2020-07-08/la-pobreza-extrema-roza-el-80-en-venezuela.html 

14 Hitos: un pronunciamiento conjunto emitido en enero por135 organizaciones de la sociedad civil para exigir a las agencias de Naciones 

Unidas una actuación coherente y apegada a derechos en la emergencia humanitaria compleja;  la creación  en el mes de febrero del  

Equipo de Coordinación de la Cooperación y la Asistencia (ECCA) con el fin de establecer un espacio de coordinación de la respuesta 

humanitaria a nivel nacional;  la  elaboración en el mes de Abril de un panorama de necesidades humanitarias (HNO) en el que se 

identificaron 7 millones de personas con necesidades humanitarias;  la consiguiente, si bien incipiente,  instalación de la arquitectura 

humanitaria en el país, con la  designación de un Coordinador Humanitario, la formalización del  ECCA como el Equipo Humanitario de 

País (HCT) y la  activación de algunos clústeres.   

https://elpais.com/internacional/2019/01/15/america/1547563856_964646.html
https://elpais.com/internacional/2020-07-08/la-pobreza-extrema-roza-el-80-en-venezuela.html
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Pero este plan de respuesta  partía de un diagnóstico de necesidades erróneo: estimaba  un total de 7 millones de 

personas con necesidades humanitarias, a pesar de que a final de 2019 los estudios mostraban que al menos 9,3 

millones vivían en inseguridad alimentaria y más 14,9 millones de personas vivían dentro del país, sin contar los 

emigrados, con necesidades humanitarias. Ese diagnóstico nunca llegó a publicarse. 

Y, además, de reducir a la mitad la población con necesidades humanitarias, el primer plan fue diseñado sólo 

para dar respuesta a 2,6 millones de personas de 10 estados del país (el 37% de los 7 millones de personas 

diagnosticadas en situación de necesidad humanitaria)  con un presupuesto de 223 millones de dólares. Pero 

sólo pudieron recaudar el 35% de lo estimado: 77 millones de dólares15.    

Pedro España, uno de los investigadores de ENCOVI, en julio del 2020, con motivo de la presentación de los 

resultados de ENCOVI del año 2019, estimaba que eran necesarios cinco mil millones de dólares para poder 

entregar a todas las personas de 6.5 millones de hogares un aporte de dos dólares al día, que es la cantidad 

que el Banco Mundial estima como mínima –en un país sin la hiperinflación venezolana– que una persona 

necesita al día para no pasar hambre16. 

6. En el  año 2020, los datos de ENCOVI  mostraban  un dato que parecía alentador:  aun  habiendo subido  el 

% de pobreza en general  de 91,5 a 94,2%, se había producido una recesión significativa en el porcentaje de  

pobreza extrema: un descenso de casi un 9%, del 76,5% al  67,7%.  
 

                            

 

 La causa productora de la disminución de la población en condición de pobreza extrema entre el año 

 2019 y 2020, no fue más que una falsa ilusión. No fue el inicio de una recuperación sostenida, o de 

 una eficacia sustantiva de la respuesta humanitaria. No fue consecuencia de una causa de cambio de 

 carácter estructural, sino sólo una casualidad accidental. Según interpretación de los autores de 

 ENCOVI, sólo fue una consecuencia casual de una desaceleración de la recesión económica.  

 De hecho  Hum Venezuela17, en el primer estudio publicado en Venezuela, realizado por actores de base 

de Venezuela, sobre  los impactos de la EHC, la calidad y eficacia de la respuesta y la complejidad del contexto 

 
15 Cifra dada por Financial Tracking Service (FTS) 

16 https://elpais.com/internacional/2020-07-08/la-pobreza-extrema-roza-el-80-en-venezuela.html 

 
17 Nos referimos al Informe de Seguimiento sobre los Impactos de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela con la 

pandemia de COVID, https://humvenezuela.com/tablas-junio-2021/. Como expresa el mismo informe, los datos son fruto de una 

acuciosa investigación: a).-  revisión de más de 8.000 fuentes de actores locales, nacionales e internacionales, tanto oficiales como 

independientes; b) un diagnóstico en terreno realizado de forma conjunta por organizaciones que forman parte de la comunidad de 

HumVenezuela durante los meses de mayo-junio 2021 en 16 estados de distintas regiones del país; c) una consulta  durante el año 20-21 

a  unas 120 organizaciones de la sociedad civil acerca de los alcances de la respuesta humanitaria en Venezuela y los niveles de 

complejidad que obstaculizan o impiden avanzar en la superación de la emergencia.  

https://elpais.com/internacional/2020-07-08/la-pobreza-extrema-roza-el-80-en-venezuela.html
https://humvenezuela.com/tablas-junio-2021/
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en que ocurren tanto los impactos como la respuesta, da un alerta: En marzo del 2020, dentro del total de la 

población en condiciones de pobreza general (94,%= 26.729.786 personas), el 64,8% (18.426.491 personas), se 

encontraban en condiciones de pobreza muldidimensional  con alguna  necesidad humanitaria. 

Estamos lejos de los 14,9  millones que, según ACAPS, tendrían alguna necesidad humanitaria en 2019: En vez 

de bajar el número de personas con necesidades humanitarias, a pesar de la respuesta humanitaria del primer 

plan, en un año, sin haber llegado todavía la pandemia, había aumentado en más de 3 millones, sin contar los que 

emigraron: 

 

 

7. El segundo plan de respuesta humanitaria aplicado en el año 2020, si bien estaba presupuestado por un 

monto de US$ 762,5 millones (incluyendo 87,9 millones de dólares para responder al impacto de la 

pandemia global de la COVID-19), para beneficiar a 4.5 millones de personas, de hecho sólo logró recaudar, 

al final del 2020, un total aproximado a US$258 millones (apenas  un tercio de la meta).   

Analistas internacionales18, a finales del 2020, señalaban que si bien a la Emergencia Humanitaria 

venezolana se la debería seguir calificando como compleja en razón de su causa originante, la crisis 

humanitaria en Venezuela se había convertido en una crisis estructural, por estar esencialmente unida a  las 

políticas del régimen de Maduro19,  solidificada  a la par que se había  ido consolidando la dictadura  y que 

no había indicios de que la situación fuera a remitir en 2021, a menos que, seguían diciendo,  las cifras 

actualizadas en 2021, después de los dos primeros planes de respuesta humanitaria, desmintieran tan negro 

pronóstico, hipótesis poco probable con el impacto añadido por la pandemia Covid que, desde Marzo del 

2020, se había instalado en el país. De lo contrario, concluían  los expertos, lo siguiente: 

✓ Las necesidades del país no cambiarían 

✓ La demanda seguiría siendo alta en todos los sectores  

✓ La cobertura de la respuesta cada vez más baja, debido al marco político poco favorable y al hecho de  

que la  politización de la ayuda humanitaria por parte del régimen de Maduro estaba poniendo  límites 

 
18 Este y el siguiente párrafo son citas casi textuales de un documento producido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, 

al que he tenido acceso,  con el que trata de explicar sus políticas de cooperación en ayudas humanitarias. 

19 El analista Juan Diego Quesada, escribió desde Caracas, el  14 NOV 2021, para el país, un artículo de opinión sobre las elecciones 

que tendrán lugar dentro de una semana: Unas atípicas elecciones que aportan normalidad a Venezuela. Cito: Las elecciones no han 

alterado el día a día sin mucho horizonte de un país cuyo régimen se tambaleó en 2018 y perdió crédito con el surgimiento de Juan 

Guaidó como presidente alternativo al oficial, Nicolás Maduro. El chavismo solventó esa crisis y se mantiene en el poder. 

https://elpais.com/internacional/2021-11-15/unas-atipicas-elecciones-que-aportan-normalidad-a-venezuela.html 

 

https://elpais.com/autor/juan-diego-quesada/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-11-15/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-11-15/
https://elpais.com/internacional/2021-11-15/unas-atipicas-elecciones-que-aportan-normalidad-a-venezuela.html
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estrechos a los países y agencias cooperantes, pues no podían  garantizar una ayuda humanitaria 

consonante con los criterios humanitarios  operativos de independencia y neutralidad.  

8. Al concluir el año 2021 - más o menos cuando se ha aplicado ya, por lo menos, más de  la mitad del tercer 

plan de respuesta humanitaria-,  ya tenemos algunos datos actualizados. Las cifras, por desgracia,  confirman 

la predicción de los analistas. Vamos a contarlas aunque no sean buenas. 

✓ Primera: el tercer plan de respuesta humanitaria, todavía en ejecución, estimaba  conseguir $US 708,1 

millones para cubrir necesidades humanitarias de 4.5 millones de personas. Hasta el mes de Julio del 

2021 sólo había recogido y aplicado $US 296 millones (menos de un 25%) y sólo un 26,9% había 

recibido algun tipo de asistencia humanitaria.  

✓ Segunda: las cifras de pobreza, dadas a conocer el 29 de septiembre del 2021 por ENCOVI,  muestran 

una realidad persistente, a pesar del segundo plan de respuesta humanitaria, ya terminado de ejecutar; y 

del tercer plan de respuesta humanitaria, con más de medio año de ejecución:  En 2021, la pobreza 

general ha seguido aumentando con respecto al año anterior en algunas décimas con respecto al período 

2019-2020, de  94,25 a 94,5%, y la pobreza extrema regresó a  76,6%, tres puntos menos que el 

porcentaje de  antes del inicio del primer plan  de la respuesta humanitaria del año 2019 (79,3%),  pero 

10 puntos más que el año anterior. 

✓ Tercero: los resultados  de Hum Venezuela, publicados en Julio del 2021 señalan que la población 

afectada por la pobreza  multidimensional  - es decir, la que tiene necesidades humanitarias -,  superó en 

6 puntos la del  año anterior, para colocarse en 70,8% (20.323.107). 

Conclusión: las personas con necesidades humanitarias siguen aumentando, a pesar de las respuestas de los 

3 planes humanitarios; sin  contar con que más de 6 millones de venezolanos han salido del país. 

 

9. Otro modo de decirlo, según ENCOVI: a la fecha de septiembre del 2021, si se sumaran todos los ingresos 

de todos los venezolanos y se distribuyeran de manera igualitaria entre todos, ninguno llegaría a 1.00 $USD 

por día. Todos estaríamos en pobreza extrema. Haría falta duplicar el ingreso de todos, para llegar a 2.00 

$USD y dejar de ser pobres extremos, pero quedar todos siendo pobres. Lo que muestra que:  

✓ Estamos en un país terriblemente desigual, con un 5% no pobre versus un 95% pobre;  

✓ El no pobre es también terriblemente desigual;  

✓ La burbuja de bienestar y lujo que se muestra en algunas zonas de Caracas y en minúsculos espacios de 

las otras grandes ciudades del país, son muy pequeñas20. Pero tal vez no tan pequeñas como dicen las 

encuestas ENCOVI. 

 
20  Cito de nuevo a Juan Diego Quesada: antes de las elecciones....La novedad más sorprendente, por la que la gente se frota últimamente 

los ojos, es que vuelve a haber atascos en Caracas, una ciudad que durante un tiempo parecía desierta. Los conductores lo celebran, en 

https://elpais.com/autor/juan-diego-quesada/
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Según el mismo Juan Diego de Quesada, las burbujas no son tan pequeñas y estrechas como nos dan las 

cifras de ENCOVI. Un 4,5% de la población de Venezuela, la no pobre, no sería más de un 1.300.000 de 

personas, en el mejor de los casos menos de 400.000 familias. Por más ricas que sean y más fastuosamente 

que vivan, no podrían justificar por sí solas el lujo y derroche que hoy se ve en ciertos espacios, ni sustentar 

con su gasto  la  multitud de negocios y comercios de tan alto consumo.  

10. Hay otros datos que dicen que hoy, a finales del 2021, la relación entre población pobre y no pobre sería la 

que se presenta en el siguiente gráfico: 

 

No es fácil, en un país como el nuestro, en EHC, tener una información confiable, pues no contar con 

información fiable es una característica de la complejidad de la crisis. 

Lo que sí es cierto, no sólo porque son resultados de la investigación realizada por HumVenzuela en 2020 y 

confirmados en la  realizada en 2021, sino porque lo vemos, palpamos y padecemos es:   

• Si bien la Emergencia Humanitaria venezolana está situada como una de las mayores a nivel regional y 

mundial, de hecho ha sido y sigue siendo una de las crisis mayores con la respuesta humanitaria menos 

financiada, y con un alcance muy bajo en acceso y un nivel mínimo de eficacia, y con ínfima capacidad 

de protección a la población más vulnerable 

• Después de 6 años de inicio de la Emergencia Humanitaria Compleja, y 3 planes de respuesta 

humanitaria, las causas que la produjeron y los factores que la desencadenaron siguen estando 

presentes con impactos devastadores en la privación masiva y severa de derechos a medios de vida, 

alimentación y nutrición, agua y  saneamiento,  educación y salud y otros servicios básicos.  

• Todo ello  junto con una profundización cada vez mayor de capacidades caídas en cada uno de estos 

sectores; cobrando vidas y causando daños severos y generalizados a la integridad, bienestar y seguridad 

de millones de personas; ocasionando múltiples y graves privaciones que se manifiestan en: pobreza, 

hambre, violencia, colapso de servicios, ausentismo y abandono escolar, daños a la salud, muertes 

evitables y migración forzosa, durante más de 5 años, que ha expulsado hasta más de 6 millones de 

exiliados y 3 millones más que, a Junio del 2021, mostraban  decisión de migrar. 

 

 
lugar de maldecirlo. La dolarización ha creado burbujas de gasto en determinados puntos como hoteles de cinco estrellas, donde hay 

fiestas a diario, o ha hecho resurgir el taxi por aplicación como método de transporte, cuando este parecía un empleo extinguido con la 

hiperinflación. En el barrio de Las Mercedes, uno de los más exclusivos, se levantan edificios de cristal que no se sabe muy bien quién 

los ocupará. Los precios se han disparado en las cafeterías, donde un café puede llegar a costar cuatro dólares. 

https://elpais.com/internacional/2021-10-02/la-desigualdad-rompe-caracas.html
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2.2.- Hasta ahora hemos hablado de  Venezuela. Pero... ¿Qué sabemos del Estado Sucre? 

Con frecuencia  hemos escuchado que el Estado Sucre es el más pobre, o uno de los Estados de Venezuela con 

mayor índice de pobreza.  Y,  más allá de cuál sea el Estado con mayor pobreza, lo que sí es cierto es que, si bien 

en toda en Venezuela hay escasa  información y, además, poco fiable sobre los indicadores de pobreza, en los 

estados más pobres la información es mucho más pobre: más escasa y menos confiable. 

Lo que sí podemos adelantar, y más adelante lo explicaremos mejor, es que el Estado Sucre, casi siempre – en 

los censos nacionales realizados cada diez años hasta el 2011-,  y en casi todos los indicadores que miden la 

calidad de vida buena, ha estado, en los indicadores que miden la calidad de vida buena, por debajo del promedio 

de Venezuela;  en los indicadores que miden la carencia de vida buena, por encima del promedio de Venezuela. 

Presentamos a continuación unos datos, extraídos de  Encovi 202121, que lo confirman22. 

 

Cuando, siguiendo los resultados de Encovi 2021, entramos en los municipios del Estado Sucre, todos los 

municipios tienen por encima del 96% de pobreza (8 de ellos, con 100% de pobreza) y todos, excepto Andrés 

Mata (a quienes conocemos Sucre, no nos cuadra este dato), una pobreza extrema que oscila entre 82%  y 85%. 

Frente a estos datos, que si bien fueron publicados en Septiembre del 2021,  son los resultados de la encuesta 

aplicada en marzo del 2021, en INCIDE, Fundación de Derechos Humanos del Estado Sucre, nos planteamos 

algunas preguntas: 

1. ¿Qué información tenemos, más o menos confiable, sobre del Estado Sucre, sobre el impacto o la escalada 

de necesidades humanitarias producidas por la Emergencia Humanitaria Compleja, en estos últimos seis 

años? Si históricamente ha sido un Estado olvidado, marginado... ¿qué ha ocurrido con la población, con 

las capacidades construidas? 

 
21 https://insoencovi.ucab.edu.ve/indicador-pobreza/ 

22 En detalle veremos la comparación entre el estado Sucre y  Venezuela en el capítulo dedicado a la línea del tiempo, cuando hablemos 

del Estado Sucre, como un estado históricamente olvidado. 

 

https://insoencovi.ucab.edu.ve/indicador-pobreza/
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Estas primeras preguntas tienen que ver con la línea de investigación que llamaremos magnitud de la 

emergencia humanitaria, y que pretende responder a preguntas parecidas a las siguientes:  ¿cómo, en 

qué y cuánto ha afectado la EHC a la gente y a las capacidades  del Estado Sucre para  dar respuesta a 

su gente, con servicios de agua y luz, de salud y educación, de alimentación y seguridad, de transporte y 

conectividad? 

2. ¿En qué medida la población del Estado Sucre ha sido tenida en cuenta dentro del sistema de respuesta 

humanitaria instalada en Venezuela a partir del 2019 para ser aliviada en sus necesidades humanitarias? 

Esta pregunta es importante. Ya hemos hablado de ella en la introducción. Tratar de responderla nos 

orienta hacia una investigación centrada en la respuesta humanitaria: ¿Cuánta respuesta humanitaria 

ha llegado al Estado Sucre, a dónde, a quiénes, en qué, por qué esa ayuda y no otra o no a más gente, 

en qué y cómo y a quién se le ha dado protección? 

3. ¿En qué condiciones  sociales, políticas, económicas, institucionales se desarrolla hoy la existencia de los 

sucrenses?   

Esta última pregunta tiene que ver con la línea de investigación que llamaremos Complejidad de la 

Emergencia Humanitaria: ¿cuáles son las causas productoras de la Emergencia actuantes dentro del 

Estado, los factores que la agravan o impiden salir de ella, o limitan el alcance de la respuesta 

humanitaria o propician una masiva y grave violación de derechos humanos? 

En el cuadro siguiente se muestra lo que se pretende conocer y, por tanto, lo que es necesario investigar sobre el 

Estado Sucre: 

 

MAGNITUD DE LA EHC DAÑOS IMPACTO 

ESCALA CAPACIDADES 

Afectación Gravedad Caídas  Preservadas 

Magnitud de la emergencia por 

sus niveles de: 

afectación a la población y a las 

capacidades internas 

Población 

afectada y 

personas con 

necesidades 

humanitarias 

Personas   que 

sufren daños graves 

a su integridad y 

seguridad 

Brechas o vacíos 

dejados por la 

caída de las 

capacidades 

internas 

Capacidades internas 

preservadas para 

afrontar la 

emergencia 

RESPUESTA Acceso Eficacia Protección Esfuerzos 

Alcance efectivo de las personas 

a la respuesta de asistencia y 

protección humanitaria que 

necesitan 

Libre acceso 

de las 

personas 

afectadas a la 

respuesta   

donde se 

encuentren 

Eficacia operativa 

de la respuesta con 

base en las 

necesidades de la 

población 

Protección de 

derechos de las 

personas 

afectadas que 

procura la 

respuesta 

Esfuerzos de la 

respuesta para 

reducir brechas y 

fortalecer las 

capacidades locales 

Complejidad              Entorno Seguridad Derechos Tendencia 

Causas y condiciones políticas, 

específicas del Estado  Sucre que 

agravan la crisis  

Factores adversos que limitan, 

obstaculizan o impiden que la 

sociedad pueda recuperarse 

Factores que 

reducen o 

provocan el 

cierre del 

espacio 

humanitario 

Factores que 

agravan los riesgos 

de daño o amenaza 

para las personas 

Factores que 

inhabilitan las 

condiciones para 

la garantizar 

derechos 

Factores que retardan o 

detienen la superación 

de la emergencia 

 

 



32 
 

CAPÍTULO III 

EL ESTADO SUCRE 

LA HISTORIA DE UNA POBLACIÓN MARGINADA Y OLVIDADA 

El Estado Sucre, con una extensión de 11.800 km cuadrados, forma parte de los 23 estados 

en que políticamente está dividido el territorio de Venezuela. Situado en La franja costera del 

extremo oriental del país. Fue conocido por los europeos en 1498 y su capital, Cumaná, fue la 

primera ciudad fundada por ellos. Sus aborígenes: cumanagotos, chaimas, guaiqueríes, guaraos y 

caribes poblaban las zonas costeras y los fértiles valles de Cumanacoa, la zona fértil de Cariaco, el 

valle de San Bonifacio y en Paria, Guariquén. Desde ese encuentro, poco amistoso, los indígenas 

pasarían a ser utilizados y marginados en su propia tierra. Con la mezcla de los grupos étnicos 

(nativos, africanos y europeos) tiene su origen la población actual. Desde los primeros contactos 

con los indígenas los españoles los utilizaron, y posteriormente con la introducción de esclavos 

africanos los marginaron. En el devenir histórico de Sucre se puede afirmar que esa marginación 

dura hasta el día de hoy. 

Cumaná tuvo su importancia en la administración colonial, al constituir una de las siete 

provincias en que España dividió la Capitanía General de Venezuela, ya avanzado el siglo XVIII. 

Desde sus inicios, los habitantes tuvieron que sufrir las consecuencias de una invasión que buscaba 

la explotación de los recursos mineros y agrícolas en beneficio de los recién llegados y de la 

Metrópoli. La explotación de las perlas en la isla cercana de Cubagua requería de personal 

abundante y los españoles obligaron a los indígenas, que habitaban las costas de Sucre, a realizar el 

trabajo. La explotación de la sal en Araya, península cercana a Cumaná, se realizó también con 

mano de obra aborigen, tanto en los 70 años en que las salinas fueron explotadas por los holandeses, 

como anterior y posteriormente por los españoles, al ser expulsados los holandeses. En el extremo 

oriental del Estado Sucre, península de Paria, los cultivos del cacao, el café, la caña de azúcar, el 

añil, el tabaco y posteriormente la copra demandaron abundante mano de obra nativa, sin que ello 

significara mejoras en sus condiciones de vida. 

Terminada la guerra de la independencia de Venezuela, el Estado Sucre continuó con los 

cultivos de la época colonial; pero la situación de la población no mejoró. La lejanía de Caracas, la 

capital, con la que apenas había comunicación (únicamente por vía marítima), y debido al 

centralismo ejercido desde la capital, a pesar de ser República Federal, según la Constitución, 

ocasionó el que la población sucrense se mantuviera aislada del centro de las decisiones políticas y 

económicas. Además, el caudillismo y las guerras civiles dejaron una profunda huella de pobreza y 

de miseria. Grandes extensiones de terreno pasan a manos de exmilitares y familias con gran poder 

y apoyo gubernamental. En Paria se instalan a finales del Siglo XIX familias provenientes de la isla 

de Córcega, quienes ocupan extensiones de tierras productivas y comercializan con Europa  

productos como el cacao, siendo nuevamente los nativos la mano de obra barata. Lo mismo sucede 

con la explotación del lago de asfalto de Guanoco, realizada por compañías norteamericanas hasta 

bien entrado el siglo XX. Todos estos recursos y exportaciones en nada beneficiaron a la población. 

La población fue utilizada como mano de obra barata, sin acceso a las mejores tierras, sujetos a 

enfermedades tropicales y carentes de centros educativos para sus hijos.  

Con el inicio de la explotación del petróleo en Venezuela por compañías extranjeras en 

1922, se produce en el Estado Sucre una masiva emigración hacia las zonas petroleras en el 

occidente del País. Se abandona el campo, particularmente en Paria, pero también en todos los 

demás   municipios. Se sigue produciendo para la exportación el azufre, el café y el cacao, que sale 

desde Carúpano para Europa; el café, las pieles, la carne desde Villa Frontado (hoy El Muelle de 

Cariaco).  Desde Cumaná se exporta el café y el azúcar de Cumanacoa, la sal de Araya. Pero el 

empobrecimiento, el analfabetismo y las enfermedades endémicas continúan azotando a los pueblos 

y caseríos. 
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Grandes expectativas se abren en la población del país con el inicio de la democracia 

representativa, que pone fin a los golpes de estado y a las dictaduras militares. A partir de 1959, 

Venezuela da comienzo a una etapa de modernidad y desarrollo económico y social. Da inicio a la 

erradicación del analfabetismo y las enfermedades como el paludismo, disentería, mal de chagas. Se 

hacen notables esfuerzos por mejorar el ambiente rural con la tímida Reforma Agraria.  

Por primera vez se aborda el tema del analfabetismo y de la educación con la construcción 

de escuelas, liceos y universidades, como la Universidad de Oriente (UDO) con sede en Cumaná. 

También se inician planes para la   la construcción de viviendas rurales. La política económica 

implementada por el gobierno de sustitución de importaciones por el apoyo a la industria nacional, 

es apoyada por  organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

que financia proyectos agrícolas adelantados por el Instituto Agrario Nacional. En Sucre la reforma 

agraria llevada a cabo por el Instituto Agrario Nacional (IAN), no tuvo mayor importancia. 

Solamente hubo reparto de tierras en los municipios de Montes (Cumanacoa) y Ribero (Cariaco). 

En el desarrollo industrial, Sucre no salió favorecido, sino muy escasamente. (Se instalan algunas 

empresas en Cumaná, Cariaco y Carúpano, que no logran frenar el éxodo de la población hacia   

otros estados. La población de Sucre se desplaza particularmente a Caracas, el eje industrial 

Maracay-Valencia-Barquisimeto (Región centro occidental), y Guayana (Bolívar), donde estaban 

naciendo las empresas básicas (hierro, acero y aluminio). El efecto que producen estos 

desplazamientos es la desintegración familiar, pues en muchos casos se quedan atrás la esposa y los 

hijos. 

Es en este período,1959-1990, cuando el país da inicio a los Planes de Desarrollo 

gubernamentales (duración de 4 años). Se comienza a tener una visión más amplia de todo el país, 

con proyectos ambiciosos, muchos de los cuales quedaron en planes que nunca se llevaron a cabo. 

Para el estado Sucre se planifican proyectos como: el “Gran Mariscal” para la construcción de 

barcos; la línea de ferrocarril Guayana-Araya para la exportación de la producción de la Siderúrgica 

(SIDOR) y del aluminio (ALCASA – VENALUM); el gran puerto pesquero de Guiria para recibir 

los productos del mar de empresas pesqueras internacionales y nacionales; el  aprovechamiento 

industrial  del coco (la copra); la ampliación de las Salinas de Araya para producir sosa cáustica. Se 

instalan las empresas ensambladoras de automóviles Toyota y Pegaso (en la actualidad, solamente 

Toyota mantiene parcialmente la producción). Tuvieron gran importancia, por la gran cantidad de 

familias dedicadas a la producción de la caña de azúcar, las Centrales Azucareras de Cumanacoa y 

Cariaco, hoy parcialmente paralizados. Las enlatadoras de pescado de Cumaná, Chacopata y 

Carúpano dieron trabajo a numerosos sucrenses. Hoy con muy escasa, o nula producción. Estos 

proyectos vaciaron aún más el mundo rural, aumentando los barrios marginales de Cumaná y 

Carúpano.  

A partir de 1999 con la instalación del régimen actual que gobierna el País, se puede hablar 

de dos períodos claramente diferenciados. En una primera etapa, el Estado Sucre participó de la 

bonanza petrolera con la construcción de viviendas, la instalación de centros de salud (barrio 

adentro) y la ampliación del sistema educativo desde la alfabetización hasta la apertura de 

numerosos centros educativos de los tres niveles: primaria, secundaria y educación superior. Para el 

año 2011 casi un tercio de la población estaba incorporada al estudio. Esta situación se revierte a 

partir del año 2016.  Lo mismo se diga de la salud: las medicaturas rurales, Barrio Adentro y los 

Centros de Diagnóstico Integral que atendían a un importante número de la población que lo 

necesitaba, hoy están parcialmente abandonadas. También recibieron un gran impulso, aunque sin 

el asesoramiento adecuado, organizaciones económicas populares, como las cooperativas, que a la 

postre no incidieron positivamente en la mejora de las condiciones de vida de la población.  

A partir del año 2008 el régimen inició un proceso de cambios legislativos (“leyes 

habilitantes”), expropiaciones forzosas y de trabas a la iniciativa privada en todos los niveles. El 
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efecto que se produce es un estancamiento en las actividades económicas y, por tanto, el desempleo 

con el cierre de empresas. La falta de trabajo y la desatención al campo fue especialmente 

dramático en el Estado Sucre. Los caficultores, los cañicultores y productores de los demás 

renglones agrícolas dejaron de ser asistidos por los organismos gubernamentales. El resultado ha 

sido: la pérdida de la cosechas del café y de la caña de azúcar, al dejar de funcionar los centrales 

azucareros y el fondo nacional del café. El campesino vuelve otra vez a la labor de conuquero, a 

producir escasamente para la subsistencia.  

Para concluir, se puede afirmar que el Estado Sucre, hoy, como a lo largo de su historia, 

sigue en el abandono gubernamental, sin políticas sociales y económicas para el mundo rural, con 

su escasa industria paralizada y la pesca con enormes dificultades para funcionar. La salud ha 

sufrido graves deterioros en su infraestructura, equipos médicos, medicinas y personal médico y de 

enfermería. Enfermarse hoy en Sucre tiene un costo inasumible para las familias que tienen que 

costearse los materiales  para las operaciones y medicinas para los tratamientos. A esos costos 

inasumibles por la mayoría de la población sucrense, se añade el abandono en que se encuentran las 

instalaciones y equipos médicos. La vandalización de las instalaciones y los robos al personal y 

usuarios son continuos. La falta  de agua y de la  limpieza e higiene han convertido a hospitales y 

medicaturas en zonas de peligro por  infecciones y contagios a que se ven expuestos quienes acuden 

a ellas. 

La pandemia del Covid-19 ha paralizado el sistema educativo. El gobierno, a través del 

ministerio de educación ha sido incapaz de implementar medidas que salvaguarden los planteles y 

garanticen la salud de los docentes y de los educandos. La actividad online ha sido ineficaz, debido 

a que el 85% de las familias sucrenses carecen de computadora y de internet. La falta de medios de 

transporte de los maestros y su baja remuneración, impide la asistencia a clases con regularidad. En 

los días críticos de la pandemia las clases online adolecieron de medios en las familias por carecer 

de computadoras e internet. Numerosos docentes se han visto en la necesidad de renunciar a su 

cargo para dedicarse otra actividad que les permita obtener suficientes ingresos para garantizar la 

canasta  básica familiar.  

La calidad de vida de la ciudadanía sucrense ha sufrido un retroceso impensable hace 23 

años atrás. El deterioro de las viviendas (que ya no se pintan anualmente como antes por falta de 

recursos), se observa a simple vista. La falta de energía eléctrica confiable (se interrumpe varias 

veces al día), y que no dañe los aparatos eléctricos, ha ocasionado que muchas familias no puedan 

costearse la reparación de neveras, lavadoras, ventiladores, aires acondicionados. La falta de 

repuestos para vehículos ha convertido las calles de pueblos y ciudades en talleres improvisados o 

en cementerios de automóviles. La escasez del combustible automotor ha cambiado los hábitos de 

las personas y sus vidas, por las largas colas para echar gasolina en las estaciones de servicio 

subsidiadas. En ciudades y pueblos del Estado Sucre es peligroso transitar de noche por la falta del 

alumbrado eléctrico; las aguas negras que discurren por sus calles y la falta de semáforos. La 

fumigación para combatir el dengue, la malaria y los insectos que las provocan ha dejado de ser una 

norma y actividad permanente, con las consiguientes molestias y peligros de infección de los 

habitantes. 
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CAPÍTULO 4 

POBREZA Y CONDICIONES DE VIDA 

No resulta un secreto que Venezuela se ha venido deteriorando económicamente desde hace 

varias décadas. A partir de 2012 la caída ha sido vertiginosa, llegando a niveles insospechados y 

difíciles de precaver en cualquier análisis económico. El empobrecimiento nacional se ha venido 

presentando como algo que, en la medida en que sucumbe más y más, la recuperación anhelada más 

que difícil, se torna prácticamente imposible. La ayuda humanitaria, en correcto uso del derecho 

internacional, no llegó oportunamente a Venezuela, fundamentalmente por la cerrazón 

gubernamental que esgrimía un “perfecto bienestar” de la población y desestimaba análisis, 

investigaciones y noticias, como fruto de alguna campaña política contraria, primero de origen 

endógeno (de los políticos resentidos de otra época, argumentaban), luego de factores 

internacionales en una suerte de “guerra económica y de descredito”. Sin ánimo de aventurarnos en 

lo posible más allá del sentido común, si se hubiese comenzado a recibir la ayuda humanitaria en el 

momento en que los países y las diversas instancias la ofrecieron, muy probablemente el panorama 

nacional hubiese sido distinto. 

Pobreza y Pobreza Extrema 

Como se ha dicho en capítulos anteriores, un cuadro de pobreza queda establecido cuando 

una familia, juntando todos sus ingresos, pueden adquirir lo suficiente  para comer; de acuerdo 

con el valor de la canasta alimentaria (para finales de marzo de 2022, según información del 

CENDAS, la canasta alimentaria se ubicó en US$471,16 o Bs. 2.115,50), pero no llegan a tener 

recursos para adquirir los otros productos que, junto con los alimentos conforman la canasta básica: 

(artículos de higiene personal y aseo del hogar, servicios públicos básicos, vivienda, salud, 

educación, vestido y calzado). Ahora bien, no conviene olvidar que, para adquirir la Canasta 

Alimentaria Familiar, una persona debe ganar 16,27 salarios mínimos, lo que significa que debe 

percibir Bs. 70,51 o US$15,70 diarios (cabe recordar que el salario mínimo fue establecido en 

marzo en Bs. 130 o US$28,95 o, lo que es igual, Bs. 4,30 jornal diario -menos de un dólar 

mensual- por persona)  

 
Fuente: INCIDE 2022 
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Veamos más en concreto el comportamiento al interior del Estado: 

 
Fuente: INCIDE 2022 

Si lo dicho hasta ahora es preocupante, recordemos que hemos hablado de “pobreza”; a 

continuación, “pobreza extrema”. 

El mismo CENDAS establece, en concordancia con estándares e indicadores 

internacionales, que viven en pobreza extrema aquellos hogares en los que, con la suma de todos 

los ingresos familiares, las familias no tenían dinero suficiente para comprar lo mínimo para 

comer, (canasta alimentaria). Hoy, abril de 2022, estarían en pobreza extrema todas aquellas 

familias que, juntando todos los ingresos (salarios y remuneraciones, trabajos de ocasión, remesas, 

bonos del gobierno) no lleguen a un total de US$471,16 o Bs. 2.115,50. 

 
Fuente INCIDE 2022 
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La pobreza extrema ha sido cuantificada al interior del Estado a partir del diagnóstico 

comunitario realizado como parte de la investigación de INCIDE: 

 
Fuente: INCIDE 2022 

El Estado Sucre que, como vimos en capítulos anteriores, ha enfrentado penuria, abandono 

gubernamental y desidia en todo momento (incluyendo la época de la “Venezuela saudita”), se vio 

agravado por esta crisis nacional. Lo que estaba mal, se tornó peor. Lo que era muy difícil de 

conseguir en otros estados, en Sucre era prácticamente imposible. La pobreza fue necesitando cada 

vez más el adjetivo de “extrema” para tratar de explicar las precariedades que iban apareciendo. Las 

grandes ciudades como Cumaná, Carúpano se vieron afectadas; también ciudades-pueblos como 

Cariaco y Cumanacoa. Pero quienes más se han visto afectadas, más incluso que los pueblos 

cabeceras de municipio, han sido las poblaciones rurales y costeras más alejadas de los grandes 

centros poblados. 

  

 
 
 
 
 
 

Fuente INCIDE 2022 

 

Cuenta el Estado Sucre para finales del 2021 con un 32,63% de desempleo. Sólo el 34,30% 

de la Población Económicamente Activa (PEA) del Estado son empleados o contratados, mientras 

que el 19,66% trabaja por su cuenta, y el 6,27% labora “a destajo”, o cuando se les presentan 

oportunidades. 
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Fuente: INCIDE 2022 

Cuando se indaga sobre las fuentes de ingreso familiar se obtiene información muy 

interesante: el 35,63% de sus ingresos familiares provienen de bonos y ayudas gubernamentales, 

más o menos frecuentes, y un 10,80% de los ingresos son remesas (apoyos familiares desde el 

extranjero). Si comparamos esto con lo que ingresa al hogar como fruto de remuneraciones 

(31,26%) y ganancias propias de cualquier actividad, frecuente u ocasional (19,31%), notamos 

rápidamente que buena parte de lo ingresado (46,43%) podría calificar como un ingreso gracioso 

(gracia, dádiva), o no correspondiente a lo retributivo que sigue al esfuerzo laboral, que en este caso 

alcanza el 50,57% del ingreso familiar. Sin exageraciones observamos que coloquialmente 

podríamos afirmar que por cada hogar que recibe ingreso por el fruto de su trabajo, hay otro que lo 

hace por benevolencia gubernamental o familiar. 

 

 
              Fuente: INCIDE 2022 

 

Con relación al Municipio Sucre, la fuerza laboral se distribuye en un 31,06% de 

contratados o empleados, un 20,38% de trabajadores por su cuenta en pequeños emprendimientos 

comerciales; mientras que un 10,67% se emplean como obreros o jornaleros ocasionales. El 

desempleo está en torno al 34,9%, el más alto del Estado. 

En el tema del ingreso familiar, los hogares encuestados en el Municipio Sucre han 

manifestado que las fuentes de mayor aporte son los bonos o ayudas (37,76%), seguidos de las 

remuneraciones y ganancias propias (27,12% y 21,80% respectivamente), frente a una fuente de 

ingreso nada despreciable, las remesas, que se ubican en un 10,10% del total familiar de ingresos. 
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El Municipio Bermúdez por su parte tiene un 33% de desempleados frente a un 34% de 

empleados o contratados. Podría decirse que por cada habitante del municipio que trabaja, hay uno 

que no lo hace. El porcentaje de trabajadores por cuenta propia se ubica en 32% de la PEA. Los 

hogares a los que se aplicó el diagnóstico comunitario en el Municipio Bermúdez informaron que el 

38,50% de sus ingresos provienen de los bonos del gobierno, frente a un 32,40 % de 

remuneraciones. Sigue el ingreso por ganancias propias (20,60%) y un 8,50% de ingreso por 

concepto de remesas y ayudantías extranjeras de familiares. 

En cuanto al resto del Estado, hemos topado con un 25% de desempleo, frente a un 11,11% 

de trabajadores independientes. El 5,9% trabaja a destajo. Aquellos que son empleados o 

contratados (fundamentalmente por los sectores salud y educación), llegan a un 44,44% de la PEA. 

 
           Fuente INCIDE 2022 

 

La situación de fuentes de ingresos familiares en los restantes municipios del Estado es 

mucho más preocupante: los hogares que tienen como fuente de ingresos los bonos del gobierno y 

las remesas (42,02%), se imponen sobre los que dependen de remuneraciones fijas (40,57%), y de 

ganancias propias por diversos conceptos (14,49%). 

La emigración sucrense como paliativo a la pobreza  

Según el trabajo investigativo de INCIDE, concretamente a través del Diagnóstico 

comunitario aplicado a las familias, se pudo establecer que el 31,7% de sus miembros con 

capacidad laboral emigraron del país. La razón fundamental de este fenómeno migratorio (63,33%) 

es la búsqueda de mejores condiciones de vida y apoyo financiero a los familiares que permanecen 

en el Estado. Tenemos entonces, que la emigración en el Estado Sucre tiene este rostro: el 62,7% de 

los emigrados que vivían en el municipio Sucre colaboran con los gastos del hogar de origen, 

enviando remesas con periodicidad a sus familiares; lo propio lo hace el 48,3% de aquellos que 

habitaban en el municipio Bermúdez y el 80% cuyos hogares estaban establecidos en los restantes 

municipios encuestados. 
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              Fuente INCIDE 2022 

 

 
               Fuente INCIDE 2022 

 

Pentágono de problemas familiares (priorización) 

Si bien muchos de los problemas nominados en el cuadro siguiente van a estar ubicados de 

forma más pertinente en otras áreas temáticas objeto de investigación, hemos considerad, desde 

INCIDE, oportuno proponerlo acá de manera que una visión sinóptica de los mismos nos ayude a 

verlos no como problemáticas aisladas, sino como un conjunto que se va expandiendo de manera 

concomitante, envolvente, donde una problemática es, al mismo tiempo causa y consecuencia, 

agravante o ralentizadora. 
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Fuente: INCIDE 2022 

La disminución de la capacidad de afrontamiento a las necesidades aquí descritas y de 

aquellas no reflejadas en este estudio, es lo que ha venido fraguando las condiciones adversas que 

han llevado al Estado Sucre de una situación de pobreza a una de pobreza extrema.  

La Inicua maquinaria de los Bonos del Gobierno 

 Desde hace algunos años hemos visto como dinero inorgánico ha ido entrando al flujo 

económico nacional. Las bonificaciones han ido avanzando de manera avasallante: desde el 

subsidio inicial familiar que pretendía ser cuando comenzaron a aparecer se han ido transformando 

en la mayor fuente de ingresos de los hogares venezolanos; sin embargo, y esto hay que decirlo, no 

se han distribuido de manera equitativa: ha habido discriminación (de origen político) con algunos 

giros recientes que tienden a ser preocupantes. 

 En el Estado Sucre el 72,76% de los hogares encuestados manifestaron recibir la ayuda 

gubernamental denominada “bonos de la patria” (70,58% en el Municipio Sucre; 79,78% y 58,8% 

en los restantes municipios). Sin embargo, esta “ayuda” ha sido condicionada en un altísimo 

porcentaje (80,64%).  No resulta sorprendente que la conditio sine qua non para hacerse candidato a 

la ayuda haya sido la inscripción al Sistema Patria: el 100% de los hogares encuestados 

manifestaron que se trataba del único requisito exigido para la cancelación de la bonificación 

gubernamental. 

      
Principales problemas que enfrenta la 
familia  

    

 
Total 
general 

  Priorización 
(lugar) 

 

Epidemias (incluyendo COVID) 92 7,27%    
Falta de alimentos 122 9,64%  5  
Falta de escuelas 12 0,94%    
Falta de insumos agrícolas 16 1,26%    
Falta de internet 111 8,77%    
Falta de medicinas y/o atención médica 160 12,64%  2  
Falta de medios de comunicación 
(Televisión, Radio) 52 

4,11%    

Falta de servicios básicos 157 12,41%  1  
Falta de servicios de apoyo para personas 
con discapacidad 44 

3,47%    

Falta de telefonía fija 106 8,37%    

Falta de telefonía móvil 35 2,76%    

Falta de trabajo o ingresos 153 12,09%  3  
Falta de transporte y/o combustible 150 11,85%  4  
Falta de vivienda 31 2,45%    
Inundaciones, sequías u otros problemas 
climáticos 15 

1,18%    

Violencia, hostigamientos o represalias 9 0,71%    

Total general 1265 100    
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 Hay latente una constante exclusión de aquellos no afectos al régimen, lo que significa -

tratándose de ingresos destinados casi en su totalidad a la alimentación, como ha quedado 

establecido en nuestra investigación-, que hay una suerte de estrangulamiento económico por 

razones políticas. Dígase como se quiera desde las alturas del régimen, esto no se trata más que de 

“o estás conmigo o no comes”. 

Lo que no se mide con números: los padecimientos de las personas. Aporte de los grupos 

focales. 

 Una característica de nuestra investigación ha sido el conjugar el necesario aporte 

estadístico y numérico que garantiza la rigurosidad científica con elementos no mesurables 

(cualitativos) que faciliten una comprensión de la tragedia que viven los pobladores de Sucre, no 

desde la frialdad de una estadística, sino desde el testimonio de estas víctimas, quienes cuentan de 

primera línea la magnitud del impacto recibido y la dureza del afrontamiento con el cual han debido 

sobrevivir. 

En los municipios Sucre y Bermúdez se establecieron los Grupos Focales según los criterios y 

metodología ya descritos en el apartado metodológico de este informe; no fue posible establecerlos 

en los restantes municipios, pero bien sabemos que, sin irrespetar las particularidades, la realidad de 

todo el Estado no difiere en mucho. En este proceso investigativo participaron cerca de 254 

personas. Veamos a continuación sus aportes, los cuales transcribimos íntegramente partiendo de 

sus sistematizaciones, en el tema relativo a la pobreza. 

Grupos Focales de la Gran Cumaná 

“Nuestra calidad de vida ha sufrido un retroceso impensable desde hace 23 años. El deterioro de 

las viviendas…  ya no podemos pintarlas anualmente como antes por falta de recursos se observa a 

simple vista. Los apagones nos han dejado sin electrodomésticos y adquirir un repuesto o un 

equipo nuevo es imposible, ¡tendríamos que dejar de comer! ha ocasionado (los apagones) que 

muchas familias no podamos costear la reparación de neveras, lavadoras, ventiladores, aires 

acondicionados. La falta de repuestos para vehículos ha convertido nuestras calles de pueblos y 

ciudades en talleres improvisados o en cementerios de automóviles. La escasez del combustible 

automotor ha cambiado nuestras rutinas…la gente se echa broma diciendo que nos han crecido los 

pies de tanto caminar, pero es verdad… las largas colas son un tormento, hay que hacer colas para 

toda vaina (sic) para echar gasolina, para comprar pan, para el banco.... es peligroso transitar de 

noche por la falta del alumbrado eléctrico, las aguas negras que discurren por sus calles y la falta 

de semáforos. La fumigación para combatir el dengue, la malaria y los insectos que las provocan 

ha dejado de ser una norma y actividad permanente con las consiguientes molestias y peligros de 

infección de los habitantes. La calidad de vida de la ciudadanía sucrense ha sufrido un retroceso 

impensable hace 23 años atrás. Lo que ganamos no alcanza para alimentarnos…comemos 

cualquier cosa, pero no nos alimentamos…muchos de nosotros tenemos familiares enfermos que 

necesitan llevar dietas especiales y restricciones y no es posible adquirirlos por precios 

dolarizados… 

…uno debe elegir para sus enfermos o compro pastillas o comida…entonces se decide comprar 

comida y escuchamos a los vecinos que dicen esta mata es buena pa (sic) esta vaina o pa esta 

otra…y uno se la toma con fe…muchos pagamos con soledad la ausencia de nuestros familiares 

que se han ido a otro país para ayudarnos, mandan algo y gracias a Dios con eso se 

resuelve…pero la cosa tampoco la tienen fácil…a mi por ejemplo mi hijo me mandaba 50 dólares 

hace tres años y yo hacía tremendo mercado, ahora manda 30 y se me va en cuatro cosas y compro 

solo lo necesario…no le exijo, pues sé que les va mal, él no me dice pero se que le va mal… 
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…nos hemos vuelto artistas remendando, cosiendo y reparando…también nos hemos vuelto 

agresivos, la otra vez un vecino dio una paliza a su hija porque a la chama se le ocurrió hacer una 

tortilla con mortadela…la razón fue que esa era la comida para dos días…un día se comía el huevo 

y el otro la mortadela…decía que su hija malgastó la comida…yo lo entiendo, pero creo que 

exageró… 

…Chávez dijo que acabaría con los pobres, pero no sabíamos que nos mataría de hambre…hoy 

todo el mundo es pobre ¿oyó? Todo el mundo, el que no es pobre es porque es del gobierno o vende 

droga…” 

“ uno se ha vuelto egoísta, no se comparte muchas veces por temor a que no alcance…hemos 

llegado a esperar que la visita se vaya para no invitarla a comer, no solo porque no alcance sino 

que a veces da pena que vean lo que uno come…uno ve a mas gente sucia en la calle, con la ropa 

curtida, sin lavar bien, eso es porque eligen comprar comida que detergente…somos pobres en 

muchísimos aspectos, pero donde mas somos pobres es en la comida y las medicinas. No es mentira 

que a la mayoría de los que estamos aquí (en el grupo focal) se nos ha muerto alguien por no poder 

comprar una medicina porque en el hospital o ambulatorio no hay lo que antes había…cuando 

usted pregunta (interpelación hecha al moderador del grupo focal) que es lo peor vivido yo pienso 

que más que lo malo vivido es que esto no tiene solución…será que nos tenemos que morir así…” 

“… Aquí hasta Dios nos ha olvidado”. 

Consideramos que, sin desestimar los diferentes impactos en las áreas aludidas, lo que va causando 

un daño silente es la falta de esperanza, la pérdida de solidaridad, el creciente sentimiento de 

indolencia, el ver desesperadamente por mí antes que por el entorno. No pretendemos analizar a 

profundidad lo dicho, el testimonio es elocuente por sí mismo, lo que hace a cualquier intento de 

análisis y explicación, un sesgo. Nuestro pueblo, tradicionalmente, alegre, solidario, religioso y 

prudente, va cambiando desde dentro y no para bien; el impacto psicoemocional ya está siendo 

evidente, lo cual no significa que no pueda agravarse. La gente va perdiendo las ganas de vivir y su 

proyecto parece estarse transformando en no morir tan rápido y no morir tan mal. Esta situación es 

algo nunca experimentado en la historia contemporánea del Estado Sucre y, tenemos la osadía de 

decir, ni en Venezuela. 

Grupos Focales de Carúpano (Municipio Bermúdez) 

“Durante los últimos años, la pobreza en el Municipio Bermúdez del Estado Sucre, va en aumento 

porque nuestra calidad de vida ha desmejorado considerablemente, debido a que cada día, somos 

más pobre por el alto costo de los productos y el poder adquisitivo no nos alcanza para poder 

comprar. Antes, en el año 2015, los productos eran escasos y los ciudadanos nos veíamos 

obligados a hacer cola para poder adquirir el producto. Sin embargo, hoy en día, hay productos a 

granel en el mercado, pero se nos hace difícil poder comprar los mismos por la inflación galopante 

que se registra por (la) situación económica-política del país. De modo que los pobres, somos cada 

día más pobres, llegando a observar en las calles y avenidas, a personas adultas y jóvenes en 

búsqueda de comida para poder alimentarse… 

“…Asimismo, los ciudadanos consideramos que antes podíamos realizar las compras de calidad y 

cantidad en productos, realizando las tres comidas diarias. Hoy en día, en muchos hogares han 

disminuido la ingesta de alimentos, logrando hacer dos comidas diarias. Mientras que otras 

familias, logran realizar una sola comida y por lo general consumen sólo carbohidratos.  

También, se presenta la situación que si se daña un electroméstico en sus hogares, estos van siendo 

arrumados, porque se nos dificulta mandarlos arreglar, por lo poco que ganamos.  ¡Si hay para 

una cosa, no hay para otra!. Igualmente, ocurre con la falta de mantenimiento de las casas, hoy en 

día, se hace imposible repararlas o pintarlas. 
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La situación sea vuelto cada vez más dura para nosotros, no sólo en lo que respecta a los servicios 

básicos, sino también para poder adquirir alimentos, productos de higiene, medicina y vestidos. 

Hoy en día, se hace imposible, porque la mayoría de nosotros, el poco dinero que agarramos lo 

destinamos para la compra de comida y medicina. 

La situación afecta hasta en las condiciones de las escuelas y espacios públicos comunitarios, las 

cuales se encuentran en mal estado, porque no existe mantenimiento de estos. Además, algunos 

planteles sean tomado como centros de partidos políticos, en donde situación ha permitido que 

haya más descuido de las infraestructuras. 

Por otra parte, la ciudadanía en general para el año 2015, no contó nunca con problemas para el 

suministro de combustible. Sin embargo, para noviembre 2021, el acceso sea vuelto una travesía 

porque los conductores deben de someterse a fuertes colas para poder abastecerse. O la otra 

opción, es pagar el combustible a precios dolarizados, cuando se gana en bolívares.  

Por otra parte, a pesar de la migración de muchos ciudadanos, la inseguridad reina en el 

municipio, porque hasta los funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad, se encuentran 

corrompidos por lo que ciudadanos, no sabe en quien confiar. 

En tal sentido, la situación de calamidad que se enfrenta, se debe a que el gobierno controla todo y 

cada día arrecia el mecanismo, haciendo cada día la situación más difícil, tienen menos 

oportunidad de crecer, quedando a merced de cualquier tipo de asistencia o beneficios. 

Asimismo, una de las parroquias que es más golpeada por situación, es la parroquia Bolívar. Así 

destacaron los participantes”. 

Puede notarse en el testimonio de los focales de Carúpano cierta coincidencia con relación a 

aspectos tratados por los focales de Cumaná. Esto confirma aquello que se afirmaba antes que, sin 

irrespetar las particularidades, hay muchísima semejanza en la geografía regional. Un indicativo del 

desmejoramiento de las condiciones de vida de la población son las condiciones de la vivienda, tal y 

como fue indicado por los grupos focales. Este deterioro visible no es sólo del estado Sucre, 

también del país. A continuación, dos (2) gráficos nos dan una idea en cifras de tal deterioro: 

 

 
              Fuente: INCIDE 2022 
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              Fuente: INCIDE 2022
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CAPÍTULO 5 

AGUA, SANEAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS 

El deterioro progresivo y sistemático de los servicios básicos en Venezuela se ha convertido en un 

indicador imprescindible de análisis a la hora de considerar la caída de capacidades y la magnitud de la 

crisis que padece la población afectada. Cada día es más amplia la brecha entre las necesidades no 

satisfechas y las carencias en los hogares del Estado Sucre. En la Investigación llevada adelante por 

INCIDE pueden verse las dos caras de la crisis que, en cuanto a servicios básicos, padecen los sucrenses: 

la ausencia total del servicio por una parte y el mal funcionamiento de dichos servicios en los pocos 

hogares donde existe el servicio.  

Como se dijo en capítulos anteriores, estas realidades son ciertamente transversales y se ensamblan con 

otras; de manera que, aunque en la presente investigación las hemos tratado como áreas temáticas 

distintas, sin embargo se concatenan llegando a ser concomitantes de tal forma que no se puede hablar de 

“varias crisis o varias necesidades independientes”, sino de una misma crisis padecida en escenarios 

diversos, pero concordantes o, diciendo mejor, yuxtapuestos. Sirva el siguiente ejemplo para 

ilustrarnos mejor: la precariedad en el servicio de saneamiento de una población, necesariamente afecta su 

calidad de vida y se va transformando en indicador de pobreza y, a corto plazo, se transforma en un 

problema de salud; aunque con fines pedagógicos hayamos separado las áreas temáticas de Pobreza y 

calidad de vida, agua y servicios básicos y salud, vemos en el ejemplo como hay una correlación 

ineludible que suscribe nuestro anterior comentario: una sola crisis en escenarios yuxtapuestos. A esto 

nos referimos. 

La invitación que hacemos al lector desde INCIDE es a ver la totalidad del daño haciendo las pausas 

necesarias en cada escenario; de igual forma, la visión sinóptica y a la vez fragmentada de las poblaciones 

afectadas (estado, municipios) nos ayuda, pensamos, a no ser indolentes a una realidad que ciertamente es 

la nuestra también. Veamos a continuación un cuadro elaborado a partir del Diagnóstico Comunitario 

desarrollado por INCIDE donde se presenta una de las primeras caras aludidas: la carencia del servicio. 

% de hogares que carecen de Servicios Básicos en el Estado 

 

Servicio Estado Sucre Municipio Sucre Municipio 

Bermúdez 

Otros municipios 

Aseo 30,5% 50,4% 27% 58% 

Cloacas 10,4% 4,8% 10% 27,7% 

Electricidad 1,25% 0,9% 2% 5,5% 

Gas directo 83,6% 81,5% 81% 97,2% 

Gas por bombonas 4,18% 8,7% 1% 2,7% 

Internet 60,6% 64% 54% 69,4% 

Telefonía celular 17,1% 19,4% 20% 2,7% 

Telefonía fija 60,6% 70,8% 45% 75% 

Tv nacional 28% 30% 31% 13,8% 

Tv por suscripción 30,5% 29,2% 33% 38,8% 

Radio 23% 27,1% 27% 11,1 

Agua por tuberías 14,6% 10,6% 18% 16,6% 

Fuente INCIDE 2022 

 

 

 

 

 

Agua  
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Según el Diagnostico Comunitario aplicado a doce (12) de los quince (15) municipios del Estado Sucre, 

14,6% de los encuestados manifiestan que carecen del suministro de agua por tuberías directas de 

acueductos; sin embargo, aquellos que si la reciben por tubería expresan que el suministro falla en un alto 

porcentaje (67,6%). Frente a esta realidad, es conveniente conocer qué alternativas llevan adelante las 

comunidades. Al analizar cada municipio en particular, vemos que esa situación se replica con algunas 

variantes. Veamos: 

En el Municipio Sucre, concretamente en Cumaná capital del Estado, 10,6% de los hogares encuestados 

informan que carecen del servicio de agua por tubería, y el 53,2% de quienes si tienen el servicio 

manifiestan que el mismo falla muy frecuentemente y se interrumpe espacios de 36-72 horas. Frente a 

estas contingencias, las familias del municipio se abastecen de agua de la siguiente manera: 15,09% 

indicaron que se abastecen de agua a través de la compra de botellones; 4,71% reciben agua pagando un 

camión cisterna; 34,90% obtiene el agua en una toma o pila pública y 37,73% no tienen ninguna otra 

fuente para abastecerse de agua. Una vez que el agua es asegurada en cuanto a su provisión, se procede a 

almacenarla según la siguiente manera: 

 

Almacenamiento de 
Agua 

Total 
general 

Envases 55 

  

No contesta 2 

  

No se almacena 7 

  

Pipotes o tambores 69 

  

Tanque de edificio 1 

  

Tanque de vivienda 15 

  

Total general 149 
Fuente INCIDE 2022 

 

el 46,30% almacena el agua en pipotes o tambores; en envases improvisados (botellas de refrescos, 

envases con tapa, ollas); un 36,91% y un 10,06% tienen algún tipo de tanque en su vivienda.  

Una vez establecido esto, conviene conocer tanto la calidad del agua que se recibe como el tratamiento 

depurador de elección que las familias utilizan para potabilizar el agua y hacerla apta para el consumo 

humano. Veamos en primer lugar las señales de posible contaminación que han detectado las familias del 

municipio Sucre. 

El 81,27% manifiesta que perciben señales de contaminación en el agua, bien sea la que reciben por 

tuberías como de aquella procedente de alternativas de abastecimiento. Esto nos parece alarmante y un 

factor de riesgo para la salud. El 38,59% ven señales de contaminación por el color; otros las perciben por 

el sabor (21,63%) y otros por el olor (21,05%). Si a esto unimos que un 5,26% de los encuestados dicen 

desconocer cuando el agua está contaminada o no, nos queda un 12,28% de los encuestados que indican 

que no existen señales de contaminación en el agua. Preocupante.  
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En cuanto a las técnicas de depuración del agua tenemos cuanto sigue:  

 

Fuente INCIDE 2022 

 

La reflexión de los grupos focales de Cumaná nos lleva en esta dirección, pero presentando el impacto no 

con números sino desde una perspectiva cualitativa: 

 

“El problema del agua en la ciudad de Cumaná y Mariguitar tiene ya largos años sin que 

haya sido resuelto, no lo estamos sufriendo desde ahorita. El acueducto reciente que lleva 

el líquido de Cumaná a Mariguitar y las poblaciones intermedias ha resultado 

insuficiente y con continuas fallas y los perjudicados somos los que necesitamos agua, es 

decir, todos. El agua adolece del tratamiento requerido, no está bien tratada… carecemos 

de agua permanente. Todavía hay comunidades pequeñas sin acueducto y los habitantes 

deben servirse de manantiales y quebradas poco aptas para nuestro consumo. El terreno 

utilizado para el depósito de los desechos sólidos, situado al este de la ciudad de 

Cumaná, a escasa distancia de las viviendas y que está sujeto a los vientos que van en 

dirección a la ciudad, ocasionan graves problemas, debido a los incendios que 

continuamente se producen en él…” 

En el Municipio Bermúdez, los hogares que no reciben agua por sistema de tuberías son el 18% de los 

encuestados. Sin embargo, los hogares beneficiados por la instalación del servicio manifiestan que esta 

falla o es discontinuo el 82,7% de las veces, por lo que deben recurrir a aprovisionamiento alternativo del 

vital líquido de las siguientes formas:  

% Modalidad de abastecimiento  

46,74% 

 

indicaron que se abastecen de agua a través de 

la compra de botellones 

18,34% 

 

reciben agua pagando un camión cisterna 
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15,38% 

 

obtienen el agua en una toma o pila publica 

14,20% 

 

informaron que obtienen el agua en un pozo 

subterráneo 

2,95% no tienen ninguna otra fuente para abastecerse 

de agua 
Fuente INCIDE 2022 

 

En cuanto al almacenamiento del agua, los hogares de Bermúdez manejan las siguientes cifras:  

 

Etiquetas de fila 
Total 
general 

Envases 43 

  

Pipotes o tambores 67 

  

Tanque de edificio 10 

  

Tanque de vivienda 75 

  

Total general 195 
Fuente Incide 2022 

 

El 43,58% poseen tanques en sus viviendas destinados a almacenar el agua; un grupo significativo 

(34,35%) utiliza pipotes o tambores para el almacenamiento y un 22,05% se sirve de envases 

improvisados. Con relación a la purificación del agua para consumo humano, los hogares encuestados en 

Carúpano afirman implementar las siguientes técnicas: 
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Fuente INCIDE 2022 

 

La voz del Padecimiento: la reflexión de los grupos focales del Municipio Bermúdez 

 

Con relación a la temática del agua, el grupo focal de Carúpano dedicado a ésta área temática sistematizó 

cuanto sigue:  

“En los últimos años, en el Municipio Bermúdez del estado Sucre, el abastecimiento de agua, higiene, 

saneamiento ha sido desastroso. Específicamente desde el año 2015 hasta noviembre 2021, la cantidad y 

calidad de agua ha desmejorado considerablemente, debido a la falta de mantenimiento e inversión de la 

tubería del “carupanero”. Además, de la falta de proyectos de sustitución del mismo. Por tanto, la 

situación genera una construcción desmedida de pozos, los cuales en un primer momento fueron nuestra 

solución  para la escasez de agua en algunas zonas de la población, pero a la larga no nos ha beneficiado 

realmente.  

Sin embargo, lo que fue un paliativo para solventar, hoy es un problema que asecha y atenta contra la 

salud de la ciudadanía, porque no está apta para el consumo humano, porque no hay tratamiento de esa 

agua, ya que cuando llega esta sucia, con mal olor y su color no es cristalino. También, ese mecanismo de 

abastecimiento implementando, sólo funciona en algunos sectores, no en todas las comunidades 

funcionan en los actuales momentos. Es un riesgo para nuestra salud. Se enferman nuestros niños y 

nuestros mayores. 

La realidad que vivimos los carupaneros, una vez que comenzamos a recibir agua de pozo, las tuberías y 

griferías se dañaron, y hoy no contamos con recursos que nos permitan hacer frente a esto, ya que el 

poder adquisitivo mermó enormemente. A esto le sumamos el gasto extra que nos genera el tener que 

comprar necesariamente botellones de agua para las labores del hogar. Hemos experimentado 

verdaderas angustias ante la falta de agua, ya que somos consciente de lo que se genera de allí, sobre 

todo nos angustiamos ante las enfermedades, ya que con los servicios de salud tan malos que tenemos 

como los medicamentos tan costosos, no podemos hacer frente a las enfermedades”. 
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En los restantes municipios del estado la situación no se presenta muy distinta. Los hogares que no poseen 

agua por tuberías son el 16,6% del total de encuestados y los que gozan del beneficio de la red conectada a 

acueducto manifiestan que hay discontinuidad del servicio en un 71,4%, por lo que han recurrido al 

abastecimiento alternativo, principalmente así:  

 

  
Fuentes alternativas de 
abastecimiento de agua  

 
Total 

general 

Compra botellones 13 

Manantial o Río 7 

  
Ninguna 4 

  
Otra 1 

  
Paga por camión cisterna 15 

  
Pozo subterráneo 2 

  
Toma o Pila Pública 4 

Fuente INCIDE 2022  

 

El 32,60% paga por un camión cisterna, mientras que los que compran botellones de agua son el 28,26%; 

los que recurren al rio o algún manantial son el 15,21% y los que acuden a una toma pública o pozo 

subterráneo son 8,6% y 4,3% respectivamente. En cuanto a la forma de conservación tenemos,  

  
Conservación del 

agua  

 
Total 

general 

Envases 23 

  
Otra 1 

  
Pipotes o tambores 32 

  
Tanque de edificio 1 

  
Tanque de vivienda 18 

  

Total general 75 
Fuente INCIDE 2022 
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Tenemos entonces que quienes cuentan con pipotes o tambores para almacenar son el 42,6%; los que 

cuentan con tanques en sus viviendas y/o edificios son el 25,3% y los que almacenan el agua en envases 

son el 30,6% de los hogares. 

Por último, la forma de purificar el agua y adaptarla al consumo se establecieron de las siguientes 

maneras:  

 
Fuente INCIDE 2022 

 

Saneamiento  

 
Fuente INCIDE 2022 

 

Un porcentaje importante del Estado (30,5%) carece de servicio de aseo urbano. Cabe destacar 

que en buena parte de los lugares donde sí existe este servicio, es posible gracias a la iniciativa privada: 

particulares que facilitan camiones y personas que en convenio con los beneficiarios cobran un monto, y 

en algunos casos hacen trueques por alimentos no perecederos. Lejanos se ven los días en los cuales el 

aseo urbano era una obligación cumplida por parte de las alcaldías. 
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La proporción del Municipio Sucre en cuanto al mismo servicio vendría a ser poco mas o menos así: por 

cada hogar que posee servicio de aseo, hay otro que presenta esa carencia (50,4%). Veamos la reflexión 

focal de Cumaná: 

En la Primogénita ya no se puede hablar de UN vertedero…ante la ineficiencia del Gobierno, 

cada lugar abandonado, posible, medio alejado es un vertedero…y como los camiones privados 

(porque el gobierno no ayuda) no pasan todo el tiempo, ahí permanecen con su mal olor. Una 

compañera comentaba a modo de chiste que cerca de Villa Cariño (Via a El Peñon) vio como una 

Señora espantaba a un zamuro para poder buscar ella en la basura…es verdad lo que dice el 

padre, ahora los zamuros son animales urbanos. Cualquier día de estos lo vemos en las rejas de 

las casas…” 

La proporción en Bermúdez es un tanto más alentadora: por cada hogar que no posee un adecuado 

saneamiento, hay tres que si lo poseen, aproximadamente (27%). No obstante, el grupo focal de este 

municipio expresa su padecimiento de la siguiente manera: 

“…Igualmente, ocurre con el servicio de aseo urbano, funciona peor que hace seis años, no hay 

camiones compactadores por lo que existe un caos total, demasiada basura acumulada en las 

esquinas en las aceras, en lugares que no son destinados para botar basura, llegando a un punto 

de contar con zamuros en las calles y comunidades de la ciudad. Los desperdicios se alejan de 

nuestras casas y se llevan a otros lugares, lo que genera muchos basureros improvisados y una 

contaminación ambiental que nos afecta fuertemente. Eso nos impacta en la mente y en la calidad 

de vida. No nos sentimos “limpios”, no somos los de antes”. 

 

El resto de los municipios presentan mayor dificultad: sobre un universo de diez hogares, casi seis 

están en condiciones de salubridad adversa. 

 
Fuente INCIDE 2022 

Cloacas 

Si a este aspecto del insuficiente saneamiento unimos la posesión en las viviendas de una red 

cloacal, pudiéramos visualizar el panorama de la siguiente manera: en el Estado Sucre nueve de cada diez 

hogares poseen cloacas y, al menos en teoría, una posibilidad salubre de eliminación de aguas servidas. 

Asunto distinto, que abordaremos mas adelante, es si ese sistema cloacal funciona adecuadamente. No nos 

adelantemos. 

Los hogares encuestados en el Municipio Sucre arrojaron la cifra menos de carencia del servicio de 

cloacas (apenas un 4,8%); en Bermúdez como puede verse en el cuadro, la décima parte de los 
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encuestados no lo poseen. En cuanto a éste aspecto, resulta interesante cuanto comentan los grupos focales 

de Carúpano y Cumaná que tratan esta problemática: 

“De igual manera, recolección y drenajes de agua, no están funcionando, porque hay una 

cantidad de cloacas desbordadas en nuestras comunidades, acarreando consecuencias en la 

salud de todos nosotros, especialmente niños y ancianos, Además, aún existen viviendas que las 

aguas de lluvia, están conectadas a los drenajes, ocasionando mayor el colapso” (Focales de 

Bermúdez) 

“Hay calles que son una Venecia de miseria…así como esa ciudad extranjera las casas están 

sobre las aguas, aquí tenemos barrios y hasta urbanizaciones sobre las cloacas…y el gobierno 

nada…y cuando vengan las lluvias no sabremos que hacer…no son aguas blancas las 

desbordadas, ¿son aguas de porquería y sucieza (sic)…milagro de Dios que no estemos más 

enfermos…y saben lo más triste? Que ya nos acostumbramos…” (Focales del Municipio Sucre) 

En cuanto a los restantes municipios del Estado, la ausencia del servicio se ubica en 27,7% de 

diagnosticados. 

Electricidad  

Resulta interesante abordar el tema de la electricidad en el Estado. Según investigación de INCIDE, el 

63% del Estado Sucre padece fallas eléctricas (al menos una vez por semana), o no posee electrificación 

en su territorio. En teoría vivimos en una entidad que ha electrificado casi en su totalidad (98,75%) las 

poblaciones que la conforman: según la información suministrada, el 99,1% del Municipio Sucre posee 

servicio de electricidad. “La falta de energía eléctrica confiable (se interrumpe varias veces al día) y que 

no dañe los aparatos eléctricos, ha ocasionado que muchas familias no podamos costear la reparación de 

neveras, lavadoras, ventiladores, aires acondicionados”, afirman los grupos focales de Cumaná. Es 

parecido el caso del Municipio Bermúdez donde el 98% de los hogares sujetos de estudio manifestaron 

contar con el servicio. El grupo focal respectivo (Bermúdez) hace la siguiente valoración: “Con referencia 

al servicio eléctrico sentimos que ha desmejorado en comparación con el año 2015, porque en las 

familias, nos vemos en la necesidad de depender más de la energía eléctrica, la cual no es buena, porque 

se va sin ningún aviso”.  

Finalmente, con una desventaja aparentemente no preocupante, el resto de los municipios del Estado se 

encuentran electrificados en un 94,5%. Al parecer, y como fruto de una primera lectura, que los hogares 

del Estado Sucre disfruten de electricidad es un hecho constatado. Sin embargo, también lo veremos más 

adelante, esta “ventaja” contrastará con la calidad del servicio. 

 
Fuente INCIDE 2022 
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En el siguiente gráfico, que se compara con la investigación de ENCOVI 2021, se pueden ver más 

claramente los comportamientos municipales: 

 
Fuente INCIDE 2022 

Gas  

Antes de abordar el tema de la carencia del servicio, quisiéramos suministrar una información 

complementaria a tener en cuenta: en la totalidad del espectro regional, el 48,66% de los encuestados 

admiten cocinar a gas. De ellos, 83,6% carecen de gas por conexión (directo), y 4,18% no cuentan con 

servicio de gas por bombona, por lo que cocinan con cocina eléctrica el 28,46% de ellos y 22,62% cocinan 

en fogón.  

En el Municipio Sucre, el 18,5% cuenta con el servicio de gas directo y el 91,3% poseen el acceso al 

servicio a través de bombonas. Llama la atención que en la Capital del Municipio Sucre (y del Estado) 

haya aun sitios donde se cocine a leña 15,62% y un 10,93% usan cocina eléctrica. Según la Opinión del 

Grupo focal de este Municipio:  

“Las vainas han cambiado, para mal: antes uno cocinaba a leña cuando quería darle un sabor 

distinto a la comida, a la sopa…ahora hay que cocinar a leña porque gas no hay y si hay cocina 

eléctrica, no hay electricidad…en muchos de nuestros hogares sufren los asmáticos…todo hiede a 

humo, la ropa…todo…ahora cuando alguien sugiere que cocinemos algo a leña se le dice, 

¡Déjate de inventos!” 

 

En el Municipio Bermúdez, solo el 36,05% admitieron cocinar a gas, siendo este servicio recibido casi en 

su totalidad mediante bombonas (99%); sin embargo, llama la atención que aunque hay certeza del 

servicio en un alto porcentaje, los hogares del Municipio optan por cocinar en cocina eléctrica (41,82%) y 

en fogón (22,11%) todo apunta a que el problema no es la carencia del servicio, sino el correcto 

funcionamiento. Ya lo veremos. Por los momentos, resulta iluminador el aporte del grupo focal de 

Bermúdez: 

 “El suministro de gas doméstico, es otro servicio que está peor, porque muchas comunidades 

pasan seis, ocho y hasta un año sin ser abastecidas, obligando a la gente a tener que cocinar con 

leña y a otros a cocinar con cocina eléctrica”.  

En los restantes municipios apenas el 2,7% de los hogares encuestados carecen de gas por bombonas (el 

servicio de gas directo es prácticamente inexistente, con apenas el 2,8%). La forma elegida para cocinar 

los alimentos es la siguiente: 42,66% cocinan a gas, 36% cocinan en fogón y 21,33% usan cocina 

eléctrica.  
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Internet 

El 60,6% del Estado Sucre, en la muestra diagnosticada, manifestaron no poseer servicios de Internet en 

sus hogares. EL porcentaje mayor de carencia del servicio se observa en los municipios foráneos (ejes 

costeros/rurales) con un 69,4%, seguido de un 64% en la Capital del Estado, Cumaná (Municipio Sucre) y 

un 54% en la segunda ciudad en importancia del Estado, Carúpano, Municipio Bermúdez. Este servicio 

que, si bien nunca ha funcionado óptimamente en el país, se ha visto decrecer desde el año 2015, 

quedando en evidencia su poca eficacia durante los años 2020/2022, en los que por motivo de la pandemia 

nos hemos visto obligados a acudir al mismo para paliar ciertas situaciones. No ha sido alternativa válida 

para la prosecución de estudios como exigía el gobierno nacional, para reuniones laborales o de otra 

índole ni mucho menos para usarse como alternativa comunicacional con otras geografías.  

El padecimiento de la población queda reflejado a continuación con la visión que nos comparten los 

grupos focales de Cumaná y Carúpano: 

“En cuanto al acceso del servicio de telefonía e internet, es caro y la posibilidad de tenerlo sea 

hecho difícil, el servicio que ofrecen cada día, es pésimo. Se presenta que no hay tono, pero hay 

internet y a veces el servicio de internet, se va por completo por varios días…” (Focales de 

Carúpano) 

 

“contar con internet y no contar es prácticamente lo mismo. A veces se cae la señal por horas 

enteras y cuando regresa es tan lenta que uno prefiere desistir. Yo creo que es orquestado, el 

gobierno nos quiere desinformados y sabe que uno acude a internet fundamentalmente por las 

noticias. Ahorita todo prácticamente depende de internet, los pagos, las clases; muchos de nosotros 

trabajamos gracias a internet…perder internet es igual a que se nos paralice la vida…y no 

exageramos hermano” (Focales de Cumaná) 

 

 
Fuente INCIDE 2022 
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Fuente INCIDE 2022 

 

Telefonías: celular y fija 

 

Existen en el país tres operadoras telefónicas: dos privadas y una estatal. La CANTV, empresa de 

telefonía fija también es del gobierno. Estos servicios, al igual que el resto de considerados en la 

investigación, van presentado deficiencia y deterioro en la calidad de la prestación del servicio con el paso 

de los años. El escaso o nulo mantenimiento, el vandalismo, la poca inversión en materia de 

telecomunicaciones, la hiperinflación, la pandemia entre otras causas, han contribuido a la ineficacia 

donde ahora se encuentra. 

 

A nivel del Estado Sucre, solo el 17,1% de los hogares encuestados manifiestan no contar con telefonía 

celular. El porcentaje es mayor cuando se pregunta sobre telefonía fija (60,6%).  

 

En el Municipio Sucre, el 19,4% de los hogares informan carecer de servicio de telefonía celular y el 

70,8% no posee telefonía fija. A este particular, el análisis cualitativo de los focales del municipio Sucre 

nos afirma: “…lo que se dice de internet, vale también para los teléfonos…es raro ver a alguien sin 

celular, pero ahora las conversaciones duran más…Por qué? Porque se cortan a cada rato y lo que 

podías antes decir en dos minutos ahora tardas diez, entre repetir, perder señal y volverla a 

recuperar…es un martirio". En Bermúdez la telefonía fija está ausente del 45% de los hogares y sólo un 

20% no posee acceso a teléfonos celulares. En cuanto a los aportes de los focales de Carúpano sobre este 

aspecto, remitimos a lo mencionado en el apartado internet. Los restantes municipios tienen mayor acceso 

y posesión a la telefonía celular (el 97,3%) y tres de cada cuatro hogares (75%) no posee telefonía fija. 

 

Televisión 

La señal de televisión bien sea abierta o paga por suscripción, también arroja datos interesantes sobre la 

condición y situación de los sucrenses. En el Estado Sucre el 69,5% aseguran tener contratos de 

suscripción a tv paga; de hecho, existen varias empresas que ofrecen este servicio. La televisión nacional 

(en señal abierta) llega al 72% de los hogares que pudimos encuestar. La misma maneja las siguientes 

cifras al interior del Estado: 30% en el Municipio Sucre, 31% en el Municipio Bermúdez y 13,8% en los 

restantes municipios. 

En cuanto a la televisión por cable, los hogares que carecen del servicio son 29,2%; 33% y 38,8% en los 

Municipios Sucre, Bermúdez y otros, respectivamente. 
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Radio 

El espectro radioeléctrico tiene una cobertura en el Estado Sucre de 77%, con carencias en Sucre 

(municipio), Bermúdez y Otros municipios de 27,1%, 27% y 11,1% respectivamente. Sigue siendo el 

medio preferido para el seguimiento del acontecer nacional y regional, sobre todo en lugares remotos 

(principalmente de emisoras de dial AM). Hasta aquí los resultados relativos a la carencia del servicio. A 

continuación, vamos a detenernos en los mismos aspectos y en los lugares conocidos, pero analizando la 

otra cara propuesta: la continuidad del servicio, sus fallos y su funcionalidad. Para eso veamos el siguiente 

cuadro que, también de manera general (para el Estado) y particular (los 12 municipios sujetos de 

investigación) nos presentan información valiosa: 

 
% de hogares que presentan fallas o discontinuidad en los servicios básicos 

Servicio Estado Sucre Municipio Sucre Municipio 

Bermúdez 

Otros municipios 

Aseo 64,15% 85,7% 60,3% 60,2% 

Cloacas 40,2% 34% 30,2% 46,9% 

Electricidad 74,7% 77,4% 69,3% 87,8% 

Gas directo 33,3% 12,5% - - 

Gas por bombonas 87,6% 80% 96,6% 85,5% 

Internet 71,9% 62% 76,7% 80% 

Telefonía celular 62,3% 50% 65,7% 82,8% 

Telefonía fija 69,6 66,6% 69,8% 80% 

Tv nacional 45,56 30,7% 45,4% 82,7% 

Tv por suscripción 58,8% 54% 56,4% 81,8% 

Radio 64,3% 12,6% 42% 74,1% 

Agua por tuberías 60,1% 53,2% 42,7% 88% 

Fuente INCIDE 2022 

 
% de hogares que carecen de Servicios Básicos en el Estado 

Servicio Estado Sucre Municipio Sucre Municipio 

Bermúdez 

Otros municipios 

Aseo 30,5% 50,4% 27% 58% 

Cloacas 10,4% 4,8% 10% 27,7% 

Electricidad 1,25% 0,9% 2% 5,5% 

Gas directo 83,6% 81,5% 81% 97,2% 

Gas por bombonas 4,18% 8,7% 1% 2,7% 

Internet 60,6% 64% 54% 69,4% 

Telefonía celular 17,1% 19,4% 20% 2,7% 

Telefonía fija 60,6% 70,8% 45% 75% 

Tv nacional 28% 30% 31% 13,8% 

Tv por suscripción 30,5% 29,2% 33% 38,8% 

Radio 23% 27,1% 27% 11,1 

Agua por tuberías 14,6% 10,6% 18% 16,6% 

Fuente INCIDE 2022 

 

Anteriormente veíamos a grandes rasgos las carencias de los distintos servicios básicos en el Estado Sucre 

y particularmente en sus municipios. Pudimos apreciar que, en mayor o menor grado, hay carencias que se 

hacen evidentes en cada uno de ellos. Ahora toca el turno de analizar aquellos servicios que si están 

presentes pero evaluados desde la óptica las fallas de los mismos o, lo que es igual, la discontinuidad en la 

prestación de los mismos a los usuarios sucrenses. De esta manera veremos que poseer un servicio no es 

garantía de calidad de vida si el mismo frecuentemente se encuentra inoperativo. 

 

Hemos querido presentar en este apartado, tanto en la estancia regional como en las municipales, un 

elenco priorizado de los cinco (5) problemas más acuciantes de los sucrenses, donde el espacio superior es 

el problema de mayor importancia y el último espacio, el de menor importancia. 
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ESTADO SUCRE 

 
Fuente INCIDE 2022 

 

Ocupa el ápice de la pirámide la discontinuidad en el suministro del gas doméstico (87,6%); luego se erige 

la irregularidad del saneamiento (86%), seguido de las continuas fallas en la provisión eléctrica (74,7%), 

las cuales en muchas poblaciones se presentan a diario y por varias horas. Sigue las interrupciones en la 

conectividad de la internet (71,3%) y llegando a la base piramidal con la pésima regularidad de la 

telefonía fija (69,6%). 

 

MUNICIPIO SUCRE 

 

 
Fuente INCIDE 2022 
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En la jerarquización de problemas correspondiente al Municipio Sucre encontramos, en primer lugar, el 

servicio de aseo urbano y saneamiento, con un 85,7%; le sigue en segundo lugar el problema de la 

provisión del gas con 80%; en tercer lugar, las fallas de energía eléctrica con un 77,4% y por último, la 

conectividad de la internet en un 62%. 

 

MUNICIPIO BERMÚDEZ 

 
Fuente INCIDE 2022 

 

En los hogares encuestados en el Municipio Bermúdez encontramos la siguiente problemática, que 

procedimos a jerarquizar de izquierda a derecha, siendo el primer circulo el aspecto más preocupante y el 

último, el de menor importancia de los cinco.  

 

El Gas por bombonas tiene un alto porcentaje de falla en la ciudad de Carúpano (96,6%); seguido, también 

por un alto porcentaje, por el servicio de aseo y saneamiento con un 93,6%. Las fallas de internet han sido 

cuantificadas en un 76,7% y las relativas a la telefonía CANTV en un 69,8%. En último lugar las 

continuas fallas en el sistema eléctrico se establecieron en 69,3%, lo cual aunque es el último lugar, no 

deja de ser preocupante porque el porcentaje sin duda no es nada despreciable. 

 

 

Otros municipios del Estado 

 
Fuente INCIDE 2022 
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En lo que respecta a los restantes municipios del Estado, priorizamos la problemática estableciendo el más 

alto porcentaje en primer lugar, en este caso la discontinuidad en la internet con 82,8%; el mismo 

porcentaje lo presenta las fallas en la provisión del gas por bombona, seguido de la TV nacional con un 

82,7% y la electricidad bien de cerca con un 82,3%. Por último, el aseo con un 62,5% de fallas en la 

prestación del servicio. 
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CAPÍTULO 6 

LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO SUCRE 

 

Querer llevar adelante un análisis fidedigno de la educación en el Estado Sucre es estar dispuesto a 

presentar uno de los aspectos más vulnerables y, sin duda, más golpeados de los últimos años. Por una 

parte, el acoplamiento silente y progresivo de lo pedagógico para que sostenga el aparato ideológico del 

régimen, pasando por el desmoronamiento de recursos, físicos y humanos como consecuencia de la crisis 

humanitaria instaurada y, por otra parte, el mismo fenómeno migratorio que ha forzado a docentes y 

estudiantes a dejar el país en busca de mejores condiciones de vida, hasta llegar a una situación inaudita e 

insospechada (digna de la Ley de Murphy: “cuando creas que algo no podrá estar peor, créelo 

¡empeorará!”) como la pandemia.  

Alguien podría sostener que todo lo anterior aplica también a otras áreas temáticas tratadas en esta 

investigación; probablemente así sea. Pero el deterioro educativo y su significancia, de cara a un futuro 

medianamente organizado en orden a profesiones y roles sociales es digno de atención. La desesperanza 

que rodea al fenómeno educativo ha transformado al estudio no en un deber, sino en una opción, por lo 

demás, una que muchos no terminan eligiendo. La deserción escolar, la no prosecución de estudios 

superiores, la ineficacia de facto de algunas profesiones, se han visto incrementadas por la necesidad de 

producir dinero de manera rápida, de cara a solucionar la vida. Entendiendo vida casi exclusivamente la 

alimentación. Se ha llegado a considerar por algunos (Cf. Reflexión de grupos focales) estudiar como una 

pérdida de tiempo que no llega a ninguna parte.  

Estamos viendo en el Estado una “desescolarización electiva” donde cualquier estímulo es insuficiente. La 

destrucción de la escuela ha ido en progreso: en infraestructura, en oportunidades laborales, en calidad del 

corpus docente, en pluralidad de profesiones. Es posible que estemos asistiendo a la peor época para la 

educación, una en la cual más que ayuda al progreso y la dignidad de los pueblos, se torna como obstáculo 

para la supervivencia. 

En su estudio sobre el aspecto educativo la investigación ENCOVI, en su versión del año pasado (2021), 

ha presentado datos interesantes que hemos querido contrastar con la investigación llevada adelante por 

nosotros en INCIDE. También hay algunos aspectos particulares que sobre el Estado Sucre surgieron 

como datos particulares de la investigación humanitaria de INCIDE. Nuestra propuesta al inicio de este 

capítulo es la misma que en los anteriores: leer los resultados en clara transversalidad con otros aspectos 

de la investigación que darán una información más completa: leer los datos de educación sólo como 

resultados de un estudio de educación es, lamentablemente, un sesgo. Leerlos y correlacionarlos con 

aspectos claves como pobreza y condiciones de vida y alimentación, por ejemplo, nos dan una idea del 

impacto que se tiene sobre las personas. No es lo mismo que alguno deserte de la escolaridad por gusto y 

gana, que si se ha visto obligado a hacerlo para trabajar y resolver urgencias como salud de familiares o 

alimentación del hogar. A esto nos referimos. En esto confiamos que se sumerja el lector. 

 
Fuente INCIDE 2022 
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En el Estado Sucre, la tasa de conclusión de la educación primaria es alta y según la investigación 

ENCOVI 2021 está casi a la par de la tasa nacional. Durante la investigación llevada adelante por 

INCIDE, aplicada a 244 hogares en doce (12) de los quince (15) municipios del Estado, resultó incluso 

más alta que la suministrada por ENCOVI (93,6%). Según podemos inferir, hasta ahora la perseverancia 

en esta etapa educativa no ha sido de riesgo a la hora de considerar deserciones o abandono escolar. 

Quizás se deba a que es de las etapas con más presencia en cualquier localidad, por muy alejada que se 

encuentre: cada pueblo posee al menos una escuela; puede no tener educación secundaria, pero la primaria 

está asegurada. Sin embargo, como veremos más adelante, esta seguridad está fracturándose y ya 

comienzan a verse casos de deserción escolar en esta etapa y, lo que parece más doloroso, para incursionar 

los niños en ambientes laborales improvisados o labores hogareñas para las que no están preparados (para 

cuidar a sus hermanos menores mientras los adultos salen a trabajar, por ejemplo). Sin ánimo de sesgar la 

lectura, invitamos a ver la escolarización y la deserción a través del malévolo prisma de la crisis 

humanitaria actual, que como venimos observando, posee varias aristas. 

 
Fuente INCIDE 2022 

 

Como puede apreciarse en el gráfico anterior, hay cierta paridad en los resultados de ENCOVI e INCIDE 

y, como era de esperarse en ciudades grandes como Cumaná y Carúpano (Municipios Sucre y Bermúdez, 

respectivamente), un alto porcentaje de los encuestados manifiestan haber concluído la primaria completa. 

También era de esperarse números más bajos hacia el interior del Estado, en los municipios más alejados 

que, como sabemos, padecen mayores dificultades y limitaciones. No obstante, el balance general en 

Estado Sucre en general, y municipios en particular, es que, para la fecha, ha habido una perseverancia 

muy aceptable en la continuidad y conclusión de esta etapa educativa. 

 
Fuente INCIDE 2022 
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En lo que respecta a la educación secundaria en el Estado Sucre puede observarse que al contrario de lo 

que como ocurrió en las estadísticas de la tasa anterior (primaria), aquí la investigación que impulsamos 

revela que estamos por debajo de las proyecciones conocidas de ENCOVI en cuanto al total nacional e 

incluso regional. Mientras que aquellos proyectan un 65,7% de sucrenses con secundaria completada, 

nuestro arqueo nos habla de apenas un 54%. Posibles razones de esto lo iremos encontrando a la hora de 

vislumbrar las posibles causas del abandono escolar en el Estado. Veamos ahora el gráfico siguiente para 

comprender el comportamiento municipal en particular, 

 
Fuente: Incide 2022 

En el Municipio Sucre el 72,5% de los encuestados manifiestan haber concluido la secundaria; en el 

Municipio Bermúdez la cifra es de 68,7%, encontrando el menor resultado en los Municipios Foráneos 

con un 52,9%. Parangonando con la información de ENCOVI, vemos que los datos poco más o menos 

coinciden con una diferencia en el último grupo que sin embargo no es tan grande, pero tampoco deja de 

considerarse (6,67%). Con mucha probabilidad las razones puedan haberse debido a una multicausalidad: 

dificultades de transporte, carencia de liceos en la población o en zonas cercanas, pandemia, abandono 

para trabajar, entre otras. En resumen el 59,85% de la población de la entidad regional manifiestan haber 

culminado los grados previos a la educación superior; en el municipio Bermúdez tenemos un 70% de la 

población que ha culminado sus estudios, en cuanto a los otros municipios 52,9% . 

Estado de las Instalaciones Educativas en el Estado Sucre 

El malestar social se ha ido estableciendo poco a poco en instituciones que hasta hace algún tiempo eran 

cuidadosamente conservadas, ya que con eso se aseguraba su proyección social, su prestancia. 

Instalaciones como escuelas, hospitales, iglesias y uno que otro edificio público de importancia comunal, 

eran acicalados anualmente, y algunos inclusive más de una vez al año. Esa costumbre se ha ido 

perdiendo, dando lugar a un aspecto de ruina y decadencia que, lejos de alarmar a la población, se va 

aceptando, al inicio con preocupados comentarios para finalmente, vivirse en total indiferencia. 

En nuestra investigación hemos considerado algunos aspectos que presentan sin ambages las pésimas 

condiciones que van exhibiendo ciertos centros educativos. La penuria ya no refleja la necesidad de 

materiales didácticos facilitadores del aprendizaje, sino incluso, material imprescindible para el correcto 

desempeño del proceso de enseñanza aprendizaje como pupitres y pizarrones, por ejemplo. 
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Fuente INCIDE 2022 

 

Según el diagnóstico comunitario, el 26,23% de los centros educativos está en mal estado; los que se 

encuentran en regulares condiciones generales alcanzan la cifra porcentual de 43,71% y apenas un 30,06% 

podría decirse que están en buenas (no óptimas, solo buenas) condiciones. Entre esta triple categorización 

se distribuyen las distintas precariedades.  

Tenemos, entonces, que en el Estado Sucre hay un déficit bastante significativo de internet (62,19%) y 

computadoras (64,4%); más de la mitad de los pupitres (51,53%) están en condiciones que van de regular 

a mal: sin pintura, oxidados, sin tablas para apoyar material de escritura e incluso algunos sin la tabla que 

sirve para sentarse; tampoco son suficientes en número (apenas satisfacen al 55,42% de la población 

estudiantil) Los sanitarios destinados tanto al alumnado como a los profesores están en pésimas 

condiciones (45,7%). Se ha estimado que la planta física general se puede considerar operativa en un 

50,29%. Las carencias de electricidad y agua que padece la comunidad en general hacen eco en la 

institución educativa: ambas son de frecuencia regular, teniendo las cifras el agua 40,85% y la electricidad 

43, 90%. 

El comportamiento municipal en los mismos aspectos considerados supra, puede identificarse mejor 

gracias al diagrama presentado a continuación; en esta ocasión los porcentajes mostrarán los aspectos 

tenidos como buenos o aceptables, dejando para la presentación del análisis un solo grupo donde se 

engloben las categorías mal y regular. 

  
Fuente INCIDE 2022 

 

Tenemos entonces en el Municipio Sucre un total de 35,22% que considera aceptable las instalaciones 

escolares frente a un 64,78% que opina que están mal o a lo sumo en regulares condiciones generales. En 

el Municipio Bermúdez el grupo de quienes consideran que no se encuentran aptas para el funcionamiento 

escolar alcanza el 67,80% frente a un 32,20% que da su parecer favorable. Por último, la situación en los 

 
computa
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otros municipios es más extrema: frente a un 8,76% que cree que las instituciones escolares están aptas 

para la enseñanza, hay un 91,24% que piensa y expresa que se encuentran en situaciones deplorables. 

Causas del abandono escolar 

Al tratar el tema del abandono escolar, muy por encima de las variadas causas particulares, pudiéramos 

establecer dos (2) grandes causas generales: las que tienen su origen en elementos extrafamiliares (como 

las externas al hogar), y aquellas que son intrafamiliares o que obedecen a decisiones tomadas al interno 

del hogar. En el primer grupo pudiéramos ubicar a aquellos que desertan por cierre de la escuela, falta de 

docentes, mal estado de la escuela, dificultades con el transporte, desánimo ante la pérdida de días de 

clases entre otros. En el segundo grupo, fundamentalmente ubicamos a aquellos que abandonan por 

dificultades económicas en el hogar, que les obliga a incursionar en el mercado laboral, a emplearse como 

jornaleros e incluso, a plantearse la posibilidad de emigrar. 

En el Estado Sucre este sería el panorama con sus porcentajes. Resaltamos las tres (3) causas principales. 

Puede apreciarse que la deserción como paso previo a la incursión laboral ocupa el primer lugar. Esto se 

está volviendo común, con el riesgo de volverse “normal”. Ocurre fundamentalmente en la educación 

secundaria, con algunas experiencias en el nivel universitario y, lamentablemente, comienzan a observarse 

en la población infantil que acude a la educación primaria. 

Causa del abandono escolar   

Cierre de la escuela  17,64% 

Dificultades económicas del hogar  26,47% 

Falta de alimentos en la escuela  8,82% 

Falta de docentes  5,88% 

Falta de transporte y/o comunicaciones  5,88% 

Mal estado de la escuela  5,88% 

Otra  5,88% 

Para hacer oficios del hogar  2,94% 

Para trabajar por paga  38,23% 

Pérdida de días de clases  8,82% 

Fuente INCIDE 2022 

 

Veamos ahora las causas diagnosticadas mediante la Encuesta aplicada en los municipios del Estado. 

Comencemos con la Capital (municipio Sucre). También subrayaremos las tres (3) causas más frecuentes: 

 

Causas de Abandono Escolar en el Municipio 

Sucre/Estado Sucre  

Cierre de la escuela 12,5% 

Dificultades económicas del hogar 25% 

Falta de alimentos en la escuela 12,5% 

Falta de docentes 6,25% 

Falta de transporte y/o comunicaciones 6,25% 

Mal estado de la escuela 6,25% 

Para hacer oficios del hogar 6,25% 

Para trabajar por paga 12,5% 

Pérdida de días de clases 12,5% 

Total general 100 

Fuente INCIDE 2022 
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El comportamiento de Carúpano (Municipio Bermúdez) podemos visualizarlo también en el cuadro 

siguiente. Podemos observar allí cierto equilibrio causal, dando preponderancia a una causa extrafamiliar 

(cierre de escuelas), seguida de una causa intrafamiliar (realidad de dificultades económicas en el hogar): 

Abandono escolar en el Municipio 

Bermúdez/Estado Sucre  

Cierre de la escuela 33,33% 

Dificultades económicas del hogar 22,22% 

Falta de alimentos en la escuela 11,12% 

Falta de docentes 11,11% 

Mal estado de la escuela 11,11% 

Para trabajar por paga 33,33% 

Fuente INCIDE 2022 

 

 En cuanto a los restantes municipios, observamos cuanto sigue: sigue punteando la razón económica para 

abandonar la escuela; resulta interesante que el segundo porcentaje más alto (22,22%), arguya como 

causal de abandono la falta de internet y el no acompañamiento docente al proceso (Cf. Diagnostico 

comunitario, pregunta 112a): 

Causas de abandono escolar en los municipios 

foráneos del Estado Sucre  

Cierre de la escuela 11,11% 

Dificultades económicas del hogar 33,33% 

Falta de transporte y/o comunicaciones 11,11% 

Otra 22,22% 

Para trabajar por paga 44,44% 

Pérdida de días de clases 11,11% 

Fuente INCIDE 2022 

 

Todo cuanto hemos visto bien sabemos que es debido a la profunda crisis que se vive en el país. Cuando 

muchos de nosotros éramos niños fantaseábamos sobre que queríamos ser y que deseábamos estudiar. El 

estudio ha dejado de ser meta porque no resuelve urgencias, al parecer. La fantasía de los jóvenes y 

adolescentes de hoy no es que estudiar sino hacia donde emigrar. Aunque escape en estos momentos del 

objeto de esta investigación, sería interesante llevar adelante un estudio que nos ayude a determinar hacia 

cuál mundo laboral, o hacia cuáles prácticas lucrativas (lícitas e ilícitas), está derivando la juventud. El 

problema, bien sabemos es más a mediano y largo plazo que a corto; existen testimonios que hablan del 

incentivo parental, sobre todo la determinación de uno o ambos progenitores para que el hijo o la hija 

abandone estudios y colabore con el hogar. Aquí puede aplicarse perfectamente aquel dicho de lo 

“urgente toma el lugar de lo importante”. La máxima aquella del Libertador “un pueblo ignorante es un 

instrumento ciego de su propia destrucción” toma un cariz de advertencia frente a la cual nadie se siente 

advertido.  

Distribución de la población estudiantil por etapa educativa 

Invitamos a observar el presente cuadro extraído del Diagnóstico aplicado a las comunidades del Estado 

Sucre: 

 

 

 

 



68 
 

Etiquetas de fila  

Maternal 4,90% 

Media 30,06% 

No contesta 1,22% 

Preescolar 22,08% 

Primaria 37,42% 

Técnica 4,29% 

Total general 100 

Fuente INCIDE 2022 

 

Aquí podemos ver con detalle que el grueso de la población escolarizada está en la primera etapa del iter 

formativo (Maternal, preescolar y primaria) con un 64,40%, duplicando prácticamente a la población 

distribuida en educación secundaria (30,06%). Sólo un pequeño porcentaje (4,29%) se dedica a la 

formación técnica, en cursos de poca duración académica que buscan capacitación inmediata a la 

incursión laboral.  

En el Municipio Sucre el 65,78% de la población escolarizada se distribuye en la primera etapa; el 27,63% 

se encuentra estudiando educación secundaria, y un 5,26% se haya en algún tipo de formación técnica o de 

artes. Con relación a Bermúdez tenemos: el 62,90% en las etapas de materno, prescolar y primaria; el 

32,25% en los liceos y un 3,22% en formación técnica. En cuanto a los otros municipios la distribución de 

la población por etapas de estudios es: 64% en la primera etapa; 32% en secundaria y un 4% en formación 

técnica. 

 

Educación y alimentación: El Programa de Alimentación Escolar (PAE) 

Entidad No reciben 

PAE 

Reciben suficientemente (en 

calidad y cantidad) 

Reciben, con insuficiente 

calidad y cantidad 

Estado Sucre 17,25% 9,13% 64,97% 

Municipio Sucre 10,30% 14,43% 37,11% 

Municipio Bermúdez 22,05% 5,88% 61,76% 

Otros Municipios 28,12% - 53,12% 

Fuente INCIDE 2022 

 

El tema de la alimentación en la escuelas y liceos es un tema ciertamente sensible, además de 

dolorosamente preocupante. La alimentación escolar, llamada de muchas maneras a lo largo del tiempo, es 

un programa de subsidio alimentario que se pierde en el tiempo, desde hace más o menos cincuenta años. 

Se ha conducido, no sin fallas ciertamente, a lo largo de las épocas y hasta ahora podía hablarse de una 

evolución favorable en general. Lo que comenzó con un “cuartico” (250ml) de leche en el primer gobierno 

de Pérez (1974) se llegó a consolidar con, incluso, tres (3) comidas en las instituciones educativas 

(desayuno, almuerzo y hasta cena, para llevar al hogar). Se trataba de comidas balanceadas y diseñadas 

nutricionalmente. Hoy, el sentir general como puede verse en el cuadro superior es que no existe tal 

programa (es decir, más allá del nombre) y donde existe su deficiencia e insuficiencia lo opacan. 

 

Tenemos así que en el Estado Sucre el 17,25% de los encuestados informaron que a las instituciones 

educativas donde van los miembros de la familia no funciona el PAE. Allí donde si funciona el programa 

(9,13%), se nos informa que el mismo es insuficiente en cantidad (29,93%) y en calidad (36,04%). En el 
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Municipio Sucre el 10,30% de la población muestra afirma que no reciben el PAE en sus instituciones; el 

14,43% dice que sí lo recibe, con las siguientes particularidades: insuficiente en calidad (37,11%) y en 

cantidad (34,02%). 

 

La Data arrojada por el Municipio Bermúdez nos presenta el siguiente panorama: El 22,05% no reciben el 

programa en sus escuelas; la cifra del grupo que está conforme en recibir el PAE y que afirma que es 

suficiente en calidad y cantidad es de 5,88%; los que afirman que la calidad es cuestionable son el 36,76% 

y los que cuestionan la cantidad, un 25% de los hogares encuestados. 

 

Por último, los municipios foráneos informan cuanto sigue: ninguno de los encuestados afirma que se 

recibe el programa o está satisfecho en calidad y cantidad. El 28,12% niega su recepción y 53,12% niegan 

calidad y cantidad. 

 

El drama de la educación desde la valoración cualitativa de los grupos focales de la Gran Cumaná y 

Bermúdez 

 

Comienzan su análisis los focales de Carúpano, Municipio Bermúdez: 

 

“En materia de educación nuestros niños se han incluidos en la educación prescolar y primaria, a pesar 

de los altos costos de los útiles escolares, uniformes, zapatos y alimentación, que hemos tenido que pagar, 

se nos ha hecho difícil de afrontar la situación. Los niños culminan su grado de acuerdo a las 

posibilidades que tengamos en la familia. Es un sentir común entre nosotros, en líneas generales, que la 

educación que reciben no es de calidad. Las escuelas se parecen más a lugares para pasar el rato que 

verdaderos centros de enseñanza. 

En lo que respecta el acceso igualitario de todos los hombres y mujeres a una formación técnica, 

profesional y superior de calidad, hay menor afluencia de estudiantes, porque existen dos factores que se 

encuentran afectándonos: la falta de transporte por lo que no llegan a tiempo a las aulas de clases.  A 

diferencia del año 2015, así estuvieran docentes, ubicado en zonas rurales, no había ningún tipo de 

problema para llegar a las escuelas. El otro aspecto, el desmejoramiento de sueldos y salarios de 

docentes (muchos de nosotros lo somos y lo experimentamos en primera línea). Ocasiona la falta de 

interés para seguir trabajando como docentes, otros han emigrado.  

 En el año 2015, teníamos los concursos (de oposición, de credenciales) para competir por un cargo, 

evaluando otros profesionales para tal distinción. En la actualidad, no toman en cuenta nuestra 

preparación, no evalúan al profesional por sus méritos para los respectivos cargos, sino que acceden a 

estos puestos de trabajo por medio de amiguismo y partido político Psuv, por lo que la educación ha 

bajado de calidad, siendo esta última muchas de las razones de que docentes hayan emigrado del país. 

Vemos como han sustituido a nuestros docentes por personal “leal” al proceso revolucionario, 

provenientes de programas gubernamentales como “chamba juvenil” que pone a bachilleres a dar clases 

a bachilleres en cualquier área académica, con recursos pedagógicos y evaluativos que ni enseñan ni 

miden aprendizajes. Esto hace que nos decepcionemos de la docencia y nos dediquemos a buscar otras 

alternativas de fuente de empleo para poder sobrevivir. Muchos nos hemos dedicado a la pesca, a la 

realización de muñecas, cerámica, costura, entre otros. 

Por otra parte, el sistema educativo, no tiene dadas las condiciones para ejercer las practicas hacia el 

desarrollo sostenible mediante la educación, las escuelas, no contamos con las herramientas, todo se 

basa en teorías. Vemos con dolor como se encuentran las instalaciones educativas: estudiantes sentados 

en pupitres rotos y algunos, de pie o en el suelo sentados recibiendo clases. Nos preocupa el futuro de 

nuestros hijos con una educación tan pobre. 
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En cuanto al funcionamiento de los programas PAE, la calidad y la cantidad de los alimentos se ha 

perdido, ya que ofrecían una alimentación balanceada, porque antes llegaba para cubrir una semana. En 

la actualidad, a duras penas alcanza para tres días. Ahora se cumple con una sola comida y sólo ofrecen 

carbohidratos (arroz solo). 

Con respecto a las instalaciones de las escuelas, en los últimos años, en su mayoría se encuentra 

deterioradas, desasistidas por el gobierno. Además, se suma la falta de seguridad en donde algunas han 

sido desvalijadas. Antes, en el año 2015, se podía contar con escuelas conservadas, porque les hacían 

mantenimiento de pintura, electricidad, agua, cloacas, entre otros.    

Por otro lado, la partidización e ideología política en las actividades sea hecho frecuente de estos seis 

años para acá, cambiando nombre de fechas patrias, imposiciones de una serie de libros para trabajar el 

año escolar”. 

 

El Grupo focal de Cumaná que tocó esta problemática, sistematizó lo siguiente: 

 

• Hemos visto que la Deserción escolar e intermitencia en la asistencia a la escuela es sobre todo 

por falta de recursos en nuestras familias: vestido, alimentación y material escolar. 

• Nos preocupa que la escolarización sea deficiente, vemos que hay insuficiencia de aulas, el 

programa de alimentación escolar (PAE) de muy baja calidad alimenticia. Nuestros hijos están 

en manos de docentes improvisados, muchachos enseñando a muchachos porque los profesores 

han dejado escuelas y liceos, para trabajar en algo más rentable porque ellos también tienen 

familia que mantener. 

• Abandono y deterioro de las estructuras escolares. Robos del inmobiliario, laboratorios y 

bibliotecas escolares. Esto que vemos da dolor, antes la comunidad protegía y cuidaba a la 

escuela; la escuela y la Iglesia eran instituciones emblemáticas, ahora la misma comunidad las 

roba, nadie dice nada. Obreros y profesores hasta saquean los alimentos y los materiales, es 

como un canibalismo. 

• La Politización e ideologización de la educación en programas y actividades. Puede faltar un 

pupitre, un marcador, una pizarra, pero no una foto de Maduro o el letrerito de “aquí no se habla 

mal de Chávez” …pura estupidez. 

• Durante la pandemia las clases online y las actividades dirigidas en el hogar dejaron graves 

carencias en los alumnos, por carecer de internet y teléfonos inteligentes.  Si me lo preguntan, eso 

fue un fracaso. Las tareas o las hacían las mamás o se les pagaba a otras personas para que las 

hicieran. Incluso, había grupos de personas que ofrecían sus servicios para esto “a precios 

solidarios” ¿tú has visto?” 
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CAPÍTULO 7 

LA SALUD EN EL ESTADO SUCRE 

No es secreto que la salud en el Estado Sucre tiende a ser un reflejo más o menos aproximado de 

la misma temática a nivel nacional. Sin embargo, con las características históricas que ha padecido la 

entidad durante décadas, la instauración de una EHC como fruto de mala gestión y políticas erráticas, se 

hace dolorosamente comprobable que el Estado Sucre atraviesa por sus peores momentos en materia de 

salubridad. El retorno de enfermedades erradicadas en el pasado, el manejo ineficiente de brotes 

endémicos y de la crisis pandémica han sido evidencia de ello. Por otro lado, la fuga de personal de salud 

capacitado hacia el extranjero ha dejado establecidos los criterios de salud en un personal improvisado, sin 

capacitación adecuada, con insuficiencias teórico-prácticas que, en la mayoría de los casos, complican en 

lugar de resolver. 

La posibilidad de acceder a la terapia farmacológica se ha vuelto cada vez más difícil. Los 

medicamentos no se consiguen y, de conseguirse, los precios son astronómicos (y no exageramos). El 

sistema público de salud ha colapsado, demostrando su ineficiencia y las alternativas tenidas como 

solución en el pasado, como acudir a la medicina privada, son cada vez menos frecuentes y, por la misma 

y recurrente hiperinflación y dolarización del país, ha sido desechada. Los pocos seguros médicos 

existentes están a precios internacionales y son ofrecidos a una población que cobra por su trabajo con una 

moneda devaluada. 

La investigación llevada adelante por INCIDE toca sólo unos pocos aspectos de esta realidad tan 

preocupante. Consideramos que se hace necesario profundizar en muchos aspectos; sin embargo, no está 

fácil de hacer: los datos estadísticos que en una nación preocupada por los suyos deberían estar a 

disposición del publico no lo están. Hay un velo que se cierne sobre las estadísticas; obtener algún dato 

oficial es equiparable a realizar un contrabando. La investigación social en esta materia se ha vuelto un 

crimen y, en el mejor de los casos, se ve con sospecha. Los escasos datos provienen del anonimato del 

personal de salud. No hay voces firmes que denuncien la decadencia. Muchas manos atadas. 

Veremos en este capítulo los resultados en materia de salud en el Estado Sucre en general, y en las 

particularidades de los municipios. Toda la larga explicación previa pretende ubicar al lector en una 

realidad que no conviene perder de vista: la crisis es mayor a lo que alcanzamos a ver. La realidad, 

cualitativamente hablando, supera con creces las escuetas cifras que presentamos y los tópicos que se 

abordan en el Diagnóstico Comunitario aplicado a los hogares. Recurriendo a un lugar común, cuando se 

quiere ejemplificar situaciones parecidas podemos decir que esto es sólo la punta del iceberg. 

Un correcto sistema de salud en cualquier país debe responder satisfactoriamente a tres elementos 

fundamentales: a patologías frecuentes, a aquellas que sin ser frecuentes existen y son dignas de atención 

y a las emergencias, entendidas estas como situaciones no contempladas, pero para las cuales se diseñan 

contingencias. Si entendemos que la respuesta en Venezuela ha sido poco menos que mediocre en este 

asunto y, por otro lado, le anexamos la dificultad (casi imposibilidad) de obtener los medicamentos 

requeridos, vemos que el panorama es preocupante. Y, por si fuera poco, le añadimos un ingrediente 

bastante frecuente en los hogares, la disyuntiva de ¿o compramos medicinas o compramos comida?, el 

panorama es aterrador. 

En el Estado Sucre, el 95,22% de los encuestados acuden a centros públicos (Hospitales, CDI, 

módulos Barrio Adentro) cuando tienen problemas de salud y, como es fácil inferir por lo ya descrito, 

soluciones no es que encuentren. Porcentajes similares se manejan a nivel municipal: en el Municipio 

Sucre el 94,83% acude al sistema público de salud ante la necesidad. En el Municipio Bermúdez se trata 

del 91,89% y en los otros municipios hablamos del 97,3%. La medicina paga (en clínicas con o sin seguro 

médico) es una alternativa de minorías. 
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% de la población que accede a Medicina paga ante problemas de salud 

Estado Sucre Municipio Sucre Municipio Bermúdez Otros Municipios 

2,60% 5,15% 1,02% 2,87% 
Fuente INCIDE 2022 

 

 
Fuente INCIDE 2022 

 

 
Fuente INCIDE 2022 

 

Como puede notarse en los gráficos en los que comparamos con la investigación de ENCOVI 2021 

hay una evidente discrepancia entre datos. Con relación al aprovisionamiento de medicamentos y la 

compra de estos para el inicio de la terapia como consecuencia de un diagnóstico establecido tenemos 

cuanto sigue: 

• En el Estado Sucre el 50,86% de los encuestados manifiestan comprar sus medicamentos por su 

cuenta en farmacias privadas; un 42,16% dice surtirse de medicamentos en operativos del 

Ministerio de salud o a través de los CDI/Barrio Adentro y un 3,91% se abastecen gracias a 

instituciones sin fines de lucro, como Cáritas de Venezuela; 
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• En el municipio Sucre el 73,19% de los hogares dicen adquirir fármacos de manera privada (por 

su cuenta, con su dinero) frente a un 25,76% que los obtiene en los operativos del gobierno y 

yendo a las consultas en los CDI; 

• En el Municipio Bermúdez el 23,46% de encuestados admiten comprar sus medicamentos 

mientras que un 62,24% espera los operativos o que “lleguen medicamentos” a los centros para 

buscarlos. Un 9,10% lo obtiene gracias a la labor de Cáritas y otros organismos sin fines de lucro; 

• En cuanto a los otros municipios, estos son los resultados: 31,42% adquieren los medicamentos en 

operativos y centros públicos y el 68,57% tienen que comprarlos del ingreso familiar en 

farmacias. 

 

Y ante la necesidad de atención médica especializada ¿qué ocurre? 

Muchas patologías crónicas se van instaurando con el paso de los años: diabetes, hipertensión 

arterial, problemas renales. En el estado Sucre un 76,2% de la población manifiesta tener este tipo de 

patologías, si lo llevamos a nivel municipal; nos encontramos con el municipio Bermúdez 78,72% 

compartiendo la misma cantidad porcentual con los otros municipios. Otras, están al inicio del camino, 

como las cardiopatías congénitas o alguna discapacidad psíquica o motriz. Una buena parte de la 

población del Estado Sucre amerita atención médica especializada la cual (si el asunto funcionara 

correctamente) debería acompañar durante todo el proceso patológico: prevención, diagnóstico precoz y 

oportuno, adecuada terapia farmacológico, atención médica de seguimiento y evolución, ajustes en 

dosificaciones farmacológicas. No obstante, en nuestro Estado el asunto así no va.  

En la Entidad regional el 24,88% de los hogares encuestados nos informaron que no habían 

obtenido respuesta positiva a sus requerimientos de atención médica especializada. En el Municipio Sucre 

el porcentaje fue de 51,85% a la vez que en Bermúdez las cifras fueron de 16,66%. Con relación a los 

restantes municipios, la cifra fue de 30,8%  

Aquellos que no recibieron la atención especializada señalan dos causas principales, según la entidad: 

1. En el Estado Sucre las causas que impidieron la recepción de la atención fueron: costo (75%) e 

ineficacia de los servicios de salud (15%) 

2. En el Municipio Sucre, las causas también fueron costo e ineficiencia, con 61,53% y 23,07% 

respectivamente. 

3. Mientras que en el Municipio Bermúdez todos los hogares encuestados dan una única causa: costo 

(100%). Interesante y preocupante ciertamente. 

4. En lo que respecta a los restantes municipios tenemos una conducta idéntica al municipio 

Bermúdez: la totalidad de los encuestados (100%) afirman que la única razón por la que no 

recibieron la atención especializada fue por lo costoso de la misma. 

 

Enfermedades agudas más recurrentes en la Entidad regional y municipios 

Hemos querido en este apartado seleccionar las tres (3) enfermedades agudas -de aparición y 

desarrollo súbito- que han prevalecido en el Estado y en los Municipios. Quisiéramos llamar la atención a 

los lectores para que al identificarla podamos ver como las mismas con una adecuada prevención y un 

sistema de salud eficiente pudieron ser minimizadas o, incluso, evitadas. 

El 41,04% de los encuestados registran la aparición de una o varias enfermedades agudas durante el 

último semestre del 2021, siendo las tres (3) más frecuentes las siguientes: 

A) COVID confirmado 5,64% 

B) COVID sospechoso 5,75% 

C) Diarreas 5,53% 
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En Cumaná, Municipio Sucre, la terna de patologías más frecuentes registrada por el 33,93% de los 

encuestados es: 

A) Diarreas 5,86% 

B) Malaria (paludismo)5,61% 

C) COVID sospechoso 4,08% 

 

En cuanto resguarda al Municipio Bermúdez, donde el 40,78% de los hogares manifiestan que al 

menos uno de sus integrantes padeció una o varias enfermedades agudas, estas son las tres (3) patologías 

más prevalentes:  

A) COVID confirmado 7,71% 

B) COVID sospechoso5,78% 

C) Depresión 4,40% 

 

Por último, en los Municipios foráneos del Estado, donde el 60,40% de los encuestados afirman haber 

tenido enfermedades de aparición aguda, las tres más frecuentes fueron: 

A) Diarrea 10,73% 

B) COVID sospechoso 10,06% 

C) Depresión 6,71% 

 

Con el fin de brindar una mayor amplitud frente a este panorama, quisiéramos ahora compartir los 

porcentajes de la principal causa por la cual, frente a estas patologías, las personas no obtuvieron la 

respuesta esperada. Veamos el siguiente cuadro para simplificar la información: 

 

Entidad Si recibieron atención No recibieron atención Principal causa para la 

desatención 

Estado Sucre 75,11% 24,88% Costo (63,33%) 

Municipio Sucre 77,17% 22,88% Costo (69,66%) 

Municipio Bermúdez 83,33% 16,66% Costo (86,66%) 

Otros Municipios  55,55% 44,44% Costo (40,90%) 

Fuente INCIDE 2022 

 

La posibilidad/imposibilidad del acceso a los medicamentos 

Hasta ahora hemos podido conocer los números de quienes acceden a los medicamentos y los 

lugares donde se aprovisionan. A continuación, veremos detenidamente las principales causas por las 

cuales no resulta posible la adquisición de las medicinas para aquellos que tienen necesidad de estas, 

según el Diagnóstico comunitario aplicado: 

Causas por las que no se 

tomó el tratamiento Estado 

Sucre    
Costo   78,03% 

Falta transporte   1,51% 

No sabe    
Otra   5,30% 

No se consigue   14,39% 

Fuente Incide 2022 
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El 78,03% de los hogares encuestados manifestaron que el costo de los medicamentos es la causa 

principal por la que abandonaron la farmacoterapia; otra causa importante ha sido la inexistencia del 

medicamento en los inventarios farmacéuticos (14,39%). 

En lo que respecta a Cumaná (Municipio Sucre) vemos la similitud del panorama: sigue siendo el 

precio inaccesible de los medicamentos la principal causa para no poderlo adquirir (72,41%), seguido de 

la carencia de estos en el mercado (15,51%) 

Causas por las que no se tomó 

el tratamiento Municipio 

Sucre   
Costo  72,41% 

No sabe  1,72% 

Otra  10,34% 

No se consigue  15,51% 

Fuente INCIDE 2022 

 

En el Municipio Bermúdez tenemos que un 84,21% de los encuestados reconocen que los 

medicamentos resultan muy costosos para sus presupuestos familiares; un 12,28% manifiestan que no son 

de fácil hallazgo en las farmacias de la región. 

Causas por las que no se tomó 

el tratamiento Municipio 

Bermúdez   
Costo  84,21% 

Falta transporte  3,50% 

No se consigue  12,28% 

Fuente INCIDE 2022 

 

Para finalizar esta parte, veamos el comportamiento de los municipios foráneos del Estado. 

 

Se repiten las dos principales causas, lo que las convierte en una constante en todos los municipios 

del Estado Sucre. El poder adquisitivo debilitado y las crisis humanitarias han impuesto estas causas que 

hacen muy difícil la adquisición de medicamentos, abandonando así la terapia médica indicada y, en el 

mejor de los casos, pero no por eso el más conveniente, derivando la búsqueda de la salud en remedios 

caseros que intentan sustituir lo ausente. 

La atención medica durante el último semestre del 2021 

La atención médica necesaria a cualquier población tiene varios niveles que deben considerarse: 

en primer lugar está el tipo de atención que debe procurarse de manera ordinaria, corriente y constante a 

las personas según las etapas evolutivas del desarrollo y según su pertenencia a grupos etarios concretos 

(pediátricos, adultos mayores, gestantes, pacientes crónicos); encontramos también la atención que debe 

dispensarse ante la aparición de enfermedades agudas (de aparición súbita) como consecuencia de 
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cambios estacionales, brotes, entre otros; por último, lo que hemos venido experimentando los últimos dos 

años y es el afrontar a la pandemia del Covid-19. 

Un adecuado sistema de salud debe responder de manera eficaz ante estos tres escenarios, desde 

una triple dimensión: debe prevenir, debe curar, debe garantizar (mantener) la salud de la población. 

Incluso, en los casos en los que no sea posible restituir la salud bien sea por la gravedad de la enfermedad 

(como es el caso de los pacientes terminales), una adecuada gerencia sanitaria debería garantizarle los 

cuidados paliativos que, si bien no contribuyen a la mejoría de estos pacientes, les conceden calidad de 

vida y hacen más digno y humano el tránsito de la etapa final de la vida. 

Lo que ocurre en el Estado Sucre en materia de salud no es más que un modelo a escala de la gran 

crisis nacional en esta materia; con el agravante ya reflexionado de la particular historia de abandono y 

desidia en la que se ha sumergido por décadas. El sector salud, ineficaz en su versión pública 

gubernamental, ha empujado a los ciudadanos a procurarse la resolución de sus afecciones a través de la 

medicina paga, como hemos visto en el inciso anterior. La salud en su dimensión preventiva es casi 

inexistente; en su dimensión curativa es altamente ineficiente: la atención a grupos etarios y grupos 

particulares, como pacientes crónicos adolece de respuestas asertivas; no hay correcto manejo ordinario de 

pacientes hipertensos, diabéticos o enfermos renales; los pacientes oncológicos o con VIH han padecido 

las carencias de los medicamentos de alto costo que otrora suministraba el Instituto Venezolano de los 

Seguros Sociales (por cierto, inexistente en el Estado, siendo el más cercano el de Anzoátegui). Los 

operativos ante enfermedades agudas y aquellas anteriormente erradicadas (Malaria, tuberculosis, cólera) 

han sido particularmente erráticos. Ni que decir de los cuidados paliativos, los cuales son prácticamente 

inexistentes. Por último, seguramente todos hemos experimentado la incompetencia de los responsables de 

la salud pública en la lucha contra la pandemia. 

Estando así las cosas, vemos que en el Estado Sucre el 55,55% de los encuestados informaron que 

en este semestre se vieron en la necesidad de obtener atención médica. En el Municipio Sucre fueron el 

53,71%; en el Municipio Bermúdez 57,72% y un 54,54% en los restantes municipios. Resulta interesante 

conocer también las causas más preponderantes por las cuales algunas personas en el Estado Sucre (un 

44,44% de los hogares encuestados) no recibieron atención médica, veamos 

No recibieron atención por   

Costo  70,58% 

Falta transporte  7,18% 

No contesta   

No sabe  1,30% 

Otra  4,57% 

Servicio inoperativo  15,68% 

Fuente INCIDE 2022 

Podemos observar como el costo (70,58%), y el Servicio inoperativo del centro de salud 

(15,68%), ocupan los primeros lugares entre las causas de desatención. En el Municipio Sucre podemos 

visualizar que también son el costo y la inoperatividad del centro de salud las causales mayores con un 

64,70% y un 20,58% respectivamente. 

No recibieron atención por  

Costo 64,70% 

Falta transporte 5,88% 

No contesta 1,47% 

No sabe 2,94% 

Otra 4,41% 

Servicio inoperativo 20,58% 

Total general 100% 

Fuente INCIDE 2022 
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En Carúpano (Municipio Bermúdez) tenemos cuanto sigue 

No recibieron atención por  

Costo 84,74% 

Falta transporte 5,08% 

Servicio inoperativo 10,16% 

Total general  
Fuente INCIDE 2022 

 

Se repiten como en los anteriores las mismas causales, solo que en el caso de este municipio el 

aspecto económico es un agravante mayor. En cuanto a los restantes municipios esta es la realidad: 

53,86% no pudieron resolver problemas de salud por causa del costo y un 15,83% por sistema inoperativo. 
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CAPÍTULO 8 

ALIMENTACIÓN 

En alimentación, la escasez dejó de ser el principal problema en el Estado Sucre. Ahora las 

familias no tienen recursos económicos para comprarlos. Las personas están comiendo mal o han reducido 

el consumo, sin programas que puedan dar respuesta a las deficiencias de calidad y cantidad alimentaria. 

Para hacer frente a los altos precios de los alimentos, las Masivo retiro de docentes y el extremo deterioro 

económico en las familias aumentó la deserción escolar. La pandemia canceló la educación para los niños, 

niñas y adolescentes de bajos recursos. El Deterioro de la alimentación responde a la disminución extrema 

de los ingresos económicos, y al agotamiento de activos para poder comer. Los reportes indican severas 

consecuencias de desnutrición crónica y aguda en la población infantil; familias han vendido bienes, 

privándose de su patrimonio, para poder obtener comida. En los sectores de clase media han crecido las 

ventas de garaje para poder comer.  

La investigación de la Fundación de Derechos Humanos Estado Sucre – Incide, reveló que 90% 

de los hogares destina casi 98% de los ingresos a gastos de alimentación. La precaria situación que se 

registra actualmente ha llevado a la población a buscar alternativas, entre estas que los jóvenes dejen los 

estudios para trabajar. En los informes de Cáritas Venezuela, el estado Sucre destaca como uno de los 

estados con un número importante de niños y niñas menores de 5 años en desnutrición aguda severa. Hay 

padres que se turnan para comer para no privar de alimentos a sus hijos. En la población de Caimancito, la 

primera parada que hacen los niños antes de ir a la escuela es la casa de una señora donde compran 

papelón para paliar el hambre, porque no hay comida en las escuelas y no saben si habrá en sus casas. Los 

niños están presentando tallas bajas y problemas cognitivos. 

El Estado Sucre ha experimentado en los últimos cuatro años un descenso en los niveles de 

producción. Hay zonas industriales que se han convertido en pueblos fantasmas. Funcionan en menos de 

un 10% porque los empresarios han migrado, sea para sobrevivir o porque han sido objeto de 

vandalismos. A esto se agrega la poca o ninguna producción de las azucareras en Cumanacoa y Cariaco, 

con la consecuente paralización de empresas y mermas, incluso en las haciendas. La Producción industrial 

y artesanal presenta una caída de grandes proporciones, convirtiendo las zonas donde antes existían 

empresas y haciendas, en pueblos fantasmas. 

También se ha dejado de producir por falta de insumos para combatir las plagas que acaban con la 

siembra, porque Agropatria, empresa expropiada por el Estado, está quebrada. Lo mismo pasa con los 

pescadores que no cuentan con combustible para hacerse a la mar y para sus faenas diarias. Esto, en un 

estado donde las poblaciones que viven de la agricultura en proporción son muchos menores de aquellas 

que viven de la pesca. El municipio Cruz Salmerón Acosta, por ejemplo, tiene solo dos estaciones de 

combustible en los extremos de la península de Araya. Las grandes colas y la extorsión que se dan en la 

compra - venta de combustible han hecho que los pescadores incluso hayan llegado a preferir vender el 

combustible que pescar. Todas estas variables influyen no solo en la falta de alimentos sino en el alto 

costo que deriva de la decadencia de la producción y distribución de los alimentos. 

Inseguridad Alimentaria 

Algunas cifras son realmente desalentadoras: el 72,1% del Estado Sucre se encuentra en 

inseguridad alimentaria; el 66% del Municipio Sucre la padece, así como también el 69,7% del Municipio 

Bermúdez y el 89% de los restantes municipios del Estado. 

Desnutrición 

Aquí tenemos también otra información preocupante; hay un cuadro de desnutrición evidente en el 

Estado Sucre de un 32,3%. En los Municipios Sucre y Bermúdez es de 28,4% y 28,3% respectivamente, 

mientras que el promedio de los restantes municipios alcanza un 36,3%. 
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Ambos indicadores han llamado la atención de los investigadores y han encontrado que el 58,75% 

de los hogares del Estado Sucre han reducido tanto las porciones como numero de comidas al día. Las 

mismas razones han llevado al 65,57% de los hogares de Cumaná y al 45,38% de los hogares de 

Carúpano. Mientras que en los restantes municipios se trata de un 54,28% los hogares que han ido 

“recortando” la ingesta alimenticia, con cada vez más graves consecuencias a corto y largo plazo. 


