
Contexto
La implementación de la ayuda humanita-
ria en Venezuela debe entenderse dentro 
del grave contexto social, político y econó-
mico del país. 

La erosión del estado de derecho y de la 
propia vida democrática se ha agravado 
desde el año 2013, cuando comenzaron 
a manifestarse signos de la generalización 
del hambre y de la falta de acceso a medi-
cinas y de la atención en salud, en medio 
de una pobreza creciente.

Además de la visibilización de la crisis de 
salud por medio de diferentes acciones de 
incidencia, en Venezuela y en el exterior, 
dado su agravamiento, el 31 de marzo de 
2016 la Coalición de organizaciones por los 
derechos a la salud y la vida, CODEVIDA, 
de la cual Acción Solidaria es miembro 
fundador, realizó una asamblea pública a 
la que asistieron cerca de 1.000 personas 
afectadas. Este acto fue cubierto por me-
dios de comunicación nacionales e inter-
nacionales y originó la expresión de apoyo 
desde distintos países para contribuir a pa-
liar los efectos de la falta de medicinas e in-
sumos en Venezuela. Estas ayudas, que co-
menzaron a llegar en pequeñas cantidades 

en el mes de mayo, dieron origen a la idea 
de implementar un programa humanitario 
aprovechando la experiencia e infraestruc-
tura de Acción Solidaria.

Sin embargo, el 16 de mayo de 2016, se pu-
blicó el Decreto de “Estado de Excepción y 
Emergencia Económica”, mediante el cual 
el Gobierno supuestamente pretendía re-
solver la crisis social y económica. Organi-
zaciones venezolanas e internacionales de 
sociedad civil expresaron su rechazo en el 
mes de junio, indicando que constituía la 
ruptura del orden constitucional, otorgaba 
poderes especiales al Presidente para go-
bernar sin control y eliminaba atribuciones 
del Parlamento. En el decreto, de hecho, se 
calificó a toda persona o grupo opuesto al 
gobierno nacional como “enemigo interno”. 

Iba consolidándose así cada vez más un pro-
ceso que daba preminencia a la conflictivi-
dad y confrontación políticas, en detrimen-
to de la visibilización de la grave situación 
humanitaria, en el que esta se convertía en 
un elemento más de la negociación entre 
actores políticos y no en un aspecto de tal 
gravedad que exigía atención en sí mismo. 
Entre las exigencias de partidos políticos 
de oposición como elementos de diálogo 
con el Gobierno, se incluyó la “apertura de 

un canal humanitario”, junto al “reconoci-
miento de la Asamblea Nacional, liberación 
de presos políticos y cronograma electoral”, 
mientras organizaciones de derechos hu-
manos han expresado que la respuesta a las 
necesidades en alimentación y salud debe 
ser inmediata, no sometida a los tiempos 
del diálogo político.

A fin de marzo, de 2017, la Sala Constitucio-
nal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
emitió las sentencias 155 y 156, mediante 
las cuales esta sala se atribuyó las funcio-
nes del Parlamento y “ordenó” al Presidente 
de la República tomar “todas las medidas 
civiles, económicas, militares, penales, admi-
nistrativas, políticas, jurídicas y sociales que 
considere necesarias para evitar un estado 
de conmoción”, incluyendo la revisión y apli-
cación de legislación penal por actos de te-
rrorismo y traición a la patria. El 31 de marzo, 
la Fiscal General de Venezuela, en rueda de 
prensa expresó que en las sentencias “se evi-
dencian varias violaciones del orden consti-
tucional y desconocimiento del modelo de 
Estado consagrado en la Constitución (…) 
lo que constituye una ruptura del orden 
constitucional.”

Sectores políticos y de sociedad civil con-
vocaron a manifestaciones pacíficas para 
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exigir la renuncia de los magistrados de 
la Sala, así como la actuación del Consejo 
Moral Republicano, órgano facultado para 
iniciar un proceso de antejuicio de mérito 
para la eventual remoción de los magistra-
dos. Las manifestaciones fueron convoca-
das en Caracas y en otras ciudades de Ve-
nezuela, a partir del día 4 de abril, y hasta 
ahora no han cesado. 

En este contexto, de criminalización del 
derecho a la manifestación pacífica, uso 
criminal e indiscriminado de la fuerza, eje-
cuciones extrajudiciales (según la propia 
Fiscalía General), violaciones a la integridad 
personal, detenciones arbitrarias y torturas 
y tratos crueles, ataques a zonas residen-
ciales, centros de salud, escuelas y centros 
comerciales, así como de violaciones a los 
derechos de asociación, libertad de expre-
sión y participación, ha sido posible avan-
zar en la implementación del Programa 
de Acción Humanitaria de Codevida y 
Acción Solidaria y maniobrar a pesar de 
los obstáculos, para mantener la visibilidad 
de la crisis humanitaria y responder, aún li-
mitadamente, a las exigencias de la defen-
sa del derecho a la salud. 

Si bien durante los primeros meses de im-
plementación del programa humanitario 
la entrada de medicinas, insumos y alimen-
tos, por medio de servicios de transporte 
de los llamados “puerta-a-puerta”, fue re-
gular y no hubo obstáculos, la calificación 
de la situación como de “crisis humanitaria” 
por parte de las organizaciones de socie-
dad civil comenzó a ser rechazada por 
autoridades del Estado, incluyendo al Pre-
sidente y Vicepresidente de Venezuela, al 
Defensor del Pueblo y a embajadores, por 
considerar que esto abriría la posibilidad 
de “injerencia” e “intervención” extranjeras. 
En el mes de agosto fue confiscado por pri-
mera vez un envío de ayuda, que incluyó 
575 cajas para Cáritas Venezuela y 6 cajas 
para Acción Solidaria.

A pesar de ello, el Programa de Acción 
Humanitaria de Codevida y Acción So-
lidaria permitió consolidar una red de 

apoyos internacionales, que para el mes de 
diciembre de 2016 ya había incorporado a 
17 ciudades de 11 países, y para la fecha 
suma en total a 21 ciudades de 13 países. 

Apoyos internacionales

Acción Solidaria y Codevida han recibido 
apoyo humanitario desde 21 ciudades de 13 
países.

En el ámbito internacional, Acción Solidaria 
firmó un Memorándum de Entendimiento 
con la organización Direct Relief (www.di-
rectrelief.org), una de las más importantes 
del mundo en el ámbito de la ayuda huma-
nitaria, con sede en San Diego, California. 

Action for Solidarity, registrada en Miami, 
en 1997 y con estatus 501 C 3 como organi-
zación sin fines de lucro, y el programa Una 
Medicina para Venezuela, creado en Ma-
drid, en 2016, a raíz de la crisis en Venezuela, 
han servido de colectores de ayuda de distin-
tos países y ciudades, y hasta la fecha Acción 
Solidaria ha recibido todos los envíos realiza-
dos por estas importantes aliadas.

En el caso de Action for Solidarity, ha 
coordinado esfuerzos de recolección de 

donaciones de medicinas, insumos médi-
cos, alimentos y ropa, así como de recur-
sos económicos, de las siguientes ciuda-
des: Miami, Fort Lauderdale, Baton Rouge, 
Houston, New York; de Montreal y Toronto; 
y de Ciudad de México y Monterrey.

Una Medicina para Venezuela ha co-
lectado medicinas y alimentos de Madrid, 
Tenerife y Barcelona,; así como de Roma, 
París, Berlín y Amsterdam.

Venezolanos residentes en el exterior y 
personas preocupadas por la crisis huma-
nitaria en el país se han organizado para 
el envío de medicinas e insumos, en las 
siguientes ciudades: Santiago, Chile; Bue-
nos Aires, Argentina; Bogotá, Colombia; así 
como de Ciudad de Panamá y de San José 
de Costa Rica.

Coordinación de la ayuda  
en el ámbito nacional

Se ha distribuido ayuda internamente a 10 
entes públicos, 14 organizaciones aliadas y 
25 comunidades indígenas, en distintas ciu-
dades y estados de Venezuela

Entes públicos: CorpoSalud Miranda, Hos-
pital El Algodonal, Hospital González Plaza 
(Valencia, estado Carabobo), Hospital Pérez 
Carreño, Hospital Pérez de León, Hospital 
Vargas, Instituto de Medicina Tropical (Uni-
versidad Central de Venezuela), Hospitales 
JM de Los Ríos (pediátrico de referencia 
nacional), Los Magallanes de Catia, Perifé-
rico de Coche y Centro de Salud Mental El 
Peñón.

Organizaciones de sociedad civil: Asocia-
ción Venezolana de Pacientes con Enfer-
medad Inflamatoria Intestinal (AVEPEII), 
Centro de atención Nutricional Materno 
Infantil de Antímano (CANIA), Dispensario 
Corazón de María, estudiantes de la Escue-
la de Enfermería (Universidad Central de 
Venezuela), FundaLeucemia, Fundación 
Medicina Familiar (estado Zulia), Fundación 
Peniel (estado Guárico), FUNDANA, Fun-
daprocura, Centro Gumilla (estado Lara), 
Instituto Corazón de Jesús, Prepara Familia, 
AVESSOC (Asociación Venezolana de servi-



cios de salud de orientación cristiana) y la 
Red Social (RedSoc), que agrupa a más de 
100 organizaciones de base comunitaria.

Comunidades indígenas: pueblos Chaima, 
Warao (estado Delta Amacuro), Yekwana, 
Pemón y Mapoyo (estado Bolívar), Yano-
mami (estado Amazonas), Chaima (estado 
Monagas), Wayúu, Yukpa y Piapoko (estado 
Zulia) y Pumé (estado Apure). 

Entre junio de 2016 y mayo 2017 se han reali-
zado 5.840 donaciones de medicinas manera 
directa en la sede de Acción Solidaria

Lista de prioridades: dada la escasez de 
medicinas para tratar condiciones cróni-
cas complejas, así como de otras vitales 
para la preservación de la salud, tales como 
analgésicos y antibióticos, se realizó una 
consulta con especialistas de la salud, or-
ganizaciones miembros de CODEVIDA y 
otras aliadas, así como con direcciones de 
servicios de hospitales públicos. Esto per-
mitió elaborar las listas de prioridades que 
se anexan, tanto para el tratamientos de 
adultos como infantil, así como en lo refe-
rente a insumos. 

Retos
En el contexto descrito, y dados los alcan-
ces del Programa de Acción Humanitaria, 
Acción Solidaria y Codevida enfrentan los 
siguientes retos:

a. Los servicios de transporte internacional 
llamados “puerta-a-puerta”, que permiten 
movilizar las donaciones enviadas desde el 
exterior, operan en pocos países.

b. El transporte por medio de estos servi-
cios es limitado y no permite responder a 
las necesidades actuales en cuanto a insu-
mos médicos, medicinas y alimentos, en la 
dimensión y el alcance que se requieren.

c. El envío de medicinas y alimentos den-
tro de Venezuela por medio de servicios 
de transporte privados está prohibido por 
resolución del servicio postal venezolano.

d. Además, los controles internos de trans-
porte y la corrupción en las alcabalas dis-
tribuidas en toda la geografía nacional, 
dificultan la movilización de apoyos hacia 
ciudades en otros estados, particularmente 
hacia las medianas y pequeñas, incluso en 
vehículos privados.

e. Hace falta capacidad de almacenaje para 
recibir los apoyos provenientes del exterior. 
Si se tiene mucho espacio, se corre el ries-
go de señalamientos de “acaparamiento” y 
“contrabando”; si la capacidad es muy limita-
da, impide recibir cantidades significativas.

f. Es necesario contar con personal capa-
citado y con voluntariado para las labores 
de seguimiento de los ofrecimientos de 
ayuda internacional y monitoreo del trans-
porte; la recepción y clasificación; la aten-
ción interna de personas beneficiarias y la 
movilización de las donaciones hacia otras 
organizaciones y entes públicos.

g. El Programa de Acción Humanitaria im-
plica costos de personal, transporte interna-
cional y nacional, equipos y materiales, que 
requieren de capacidad de movilización.

h. El Programa implica riesgos, pues este 
tipo de acciones puede ser objeto de cri-
minalización, dada la negativa de las altas 
autoridades de Gobierno de admitir la exis-
tencia de una crisis sanitaria y de alimenta-
ción de naturaleza humanitaria, así como de 
la desnaturalización de programas de este 
tipo como vinculados a agendas “injerencis-
tas” y contrarias a la “soberanía nacional”. 
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