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E
n tiempos de guerra contra el Co-
ronavirus, Venezuela confirma su 
dependencia externa ante apoyos 
y oposición a Nicolás Maduro. Pe-
ro la llegada de la peste mortífera 

también incrementa la fragilidad de su or-
den social. Con el hermano país, la región 
América Latina y el Caribe debe adoptar 
un cese de acusaciones y reclamos que 
contribuya a salvar vidas.

Apoyo para enfrentar la pandemia
La explicación de los actuales bajos guaris-
mos de contagio y fallecidos por coronavi-
rus en Venezuela, más que originarse en un 
supuesto “método venezolano” (1)contra 
la pandemia, quizás está relacionada con 
que el país tiene desde 2016 un disminui-
do tráfico aéreo internacional originado 
en la salida de aerolíneas provocada por la 
crisis interna (2), por una parte. Por la otra, 
tal vez también influya el que en su fronte-
ra colombiana –la más dinámica del país– 
además de los cierres militarizados de los 
siete pasos oficiales ordenados por Caracas 
(agosto 2015) y Bogotá (marzo 2020), dece-
nas de trochas y centenares de trocheros 
son regulados por grupos armados y delin-
cuencia común y organizada (3).

En Venezuela el enfrentamiento de la 
covid-19 va de la mano con la ayuda ex-
terna para un sistema de salud que ya es-
taba colapsado antes de la llegada del Co-
ronavirus (4). La pandemia se enfrenta con 
medicamentos, respiradores, mascarillas, 
insumos y dotación sanitaria que han lle-
gado con la ampliación de la ayuda de or-
ganizaciones internacionales, y de Rusia y 
China particularmente. La contención del 
coronavirus se realiza con el apoyo de más 
de 22.000 médicos, enfermeros y técnicos 
de salud cubanos –1200 llegados reciente-
mente– (5), que trabajan mediante la red 
de Misiones de Barrio Adentro, creadas por 
Hugo Chávez en 2003 cuando el país vivía 
una compleja confrontación con la oposi-
ción política y gremios empresariales; pro-
motores, unos y otros de un golpe militar 
apoyado por Estados Unidos, y de un paro 
petrolero con fatales consecuencias para la 
economía.

Contra el coronavirus también ha resul-
tado fundamental el apoyo de organizacio-
nes no gubernamentales venezolanas que, 
junto con agencias multilaterales, han con-
solidado una presencia humanitaria na-
cional (6). Mientras el programa de prue-
bas de sangre, realizado gracias a 500.000 
kit de test rápidos enviados por China (7), 
depende del Instituto Nacional de Higiene 
Rafael Rangel (Inhrr). Ubicado en Caracas, 
el Inhrr realiza pruebas con esputo nasal y 
alcanza a confirmar diariamente el diag-
nóstico de solo 100 pruebas por día, inclui-
das las muestras rápidas enviadas desde 
todo el país. Sin embargo, el suministro de 
información sobre la gestión contra el co-
ronavirus, el contagio y los fallecidos está 
concentrado en el poder político.

Vulnerabilidad ante los mercados 
petroleros
Para Venezuela, que cambiaba petróleo 
crudo por combustible importado de Chi-
na, la actual crisis petrolera ha aumenta-

do las carencias económicas cotidianas 
y la escasez de gasolina creando un caos 
social regulado con despotismo (8). La 
pérdida de divisas por la venta de petróleo 
aumenta la espectacular hiperinflación 
(9). Además, debilita la importación sub-
sidiada de alimentos dirigida a los más ne-
cesitados mediante dos millones de cajas 
de comida del Comité Local de Abasteci-
miento y Producción (Clap). Bajo el con-
finamiento la llegada de las cajas Clap ya 
empezó a retrasarse (10). Mientras que las 
protestas y saqueos por alimentos están 
dejando heridos (11)  y aumentan la deba-
cle socio-económica.

La compañía rusa Rosneft –que en me-
dio del bloqueo estadounidense era el me-
dio de salida del crudo venezolano hacia 
China–, acaba de vender todos sus activos 
al estado ruso. Así, ciertamente, se refuerza 
la dependencia venezolana de la geopolíti-
ca mundial de mercados y actores petrole-
ros. Pero el petróleo venezolano, a pesar del 
manido reduccionismo que tiende a colo-
car a Venezuela en medio de una confron-
tación de socialismo vs. capitalismo, está 
incrustado, hoy y en el futuro próximo (12), 
en un planeta capitalista.

La coacción y el intervencionismo
Al al igual que frente a Cuba (13), con la lle-
gada de la pandemia ha continuado la ac-
ción imperialista de Estados Unidos contra 
Venezuela. El 16 de marzo, con dos casos 
confirmados y sin ningún fallecido por el 
coronavirus, Maduro estableció una cua-
rentena para todo el país y solicitó ayuda al 
Fondo Monetario Internacional (FMI) pa-
ra los sistemas de detección y respuesta a 
la covid-19. Al día siguiente, el FMI –donde 
Estados Unidos siendo el mayor aportante 
tiene el mayor número de votos–, de mane-
ra expedita negó la solicitud (14). 

Trump se opone a la ayuda médica cu-
bana para combatir el Coronavirus (15) y 
con su última acusación contra Maduro 
ha reeditado la instrumentalización de la 
guerra contra las drogas en América La-
tina y el Caribe (16). Mientras que el plan 
estadounidense de “transición democrá-
tica” en Venezuela en América Latina y el 
Caribe solo ha sido respaldado por Iván 
Duque y Jair Bolsonaro.

Aunque en estos tiempos que corren, el 
liderazgo de Estados Unidos en el mundo 
es inexistente, en Venezuela continuará 
su beligerante intervencionismo. Empe-
ro, la injerencia estadounidense –con for-
ma ideológica de promoción de la demo-
cracia y contenido electoral en vísperas de 
noviembre próximo– muy probablemen-
te no cambiará la inestabilidad del statut 
quo político de Venezuela, pero con segu-
ridad empeorará la vida de su población.

Una catástrofe anunciada
Venezuela, con un PIB que ha caído en 
un 65 por ciento desde 2013, es el país 
más pobre de Suramérica. De acuerdo 
con Naciones Unidas (17), un tercio de la 
población vive en inseguridad alimenta-
ria. Para este año, por las consecuencias 
planetarias del coronavirus, el PIB global 
caerá en un 3 por ciento  y en 2021 un 8. La 
Cepal ha advertido que en América Latina 
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multilaterales regionales y universales, 
resulta esencial para los diálogos bilatera-
les de los gobiernos con Venezuela bajo la 
mortal pandemia. Por lo demás, también 
robustece la necesaria coordinación polí-
tica regional para enfrentar la mayor ame-
naza letal de nuestra era y salvar vidas. n
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y el Caribe el golpe económico provocado 
por la covid-19 aumentará los pobres de la 
región en 30 millones más y llevará a una 
caída del 5,3 por ciento del PIB regional. 
En  escenario, la tasa de variación del PIB 
en Venezuela es la más alta de toda la re-
gión: menos 18 por ciento (18). 

Hasta ahora las acciones regionales ha-
cia Venezuela han consistido en vigorosas 
posiciones que expresan el acuerdo de la 
mayoría de gobiernos de la región, para 
contrarrestar la deriva autoritaria del cha-
vismo y señalar sus responsabilidades en 
el desbarajuste económico y social interno. 
No obstante, estos gobiernos no han tenido 
el mismo entusiasmo en responder a la in-
clusión social y garantía de derechos de los 
venezolanos que viven en sus territorios.

Venezuela, bajo la devastadora pande-
mia, con un frágil orden socio-económico 
y un inestable orden político, configura el 
escenario de una catástrofe para la totali-
dad de su población que, sin duda alguna, 
afectará toda la región. Por ello, es nece-
saria una tregua política que permita ayu-
darle mediante políticas bilaterales y coo-
peración regional.

Cooperación y diálogo bajo la pandemia
El diálogo bilateral implica particularmen-
te a Colombia, donde vive aproximada-
mente 42 por ciento del total de 4’234.786 
venezolanos instalados por fuera de su país 
(19). Conviene que Iván Duque reformule 
su enfrentamiento político con su vecino, 
para ampliar a otras instancias de colabo-
ración el diálogo iniciado entre los minis-
terios de salud. Igualmente es necesario in-
corporar diálogos similares, de contacto e 
intercambio de información sanitaria con 
Venezuela, en los países donde también vi-
ven cientos de miles de venezolanos: Perú, 
Chile, Ecuador, Brasil, Argentina, Panamá 
y México. Los diálogos bilaterales ayudan 
al intercambio de información epidemio-
lógica, prevención de riesgos de contagio y 
atención de casos emergentes en flujos de 
movilidad humana.

Una cooperación regional, sustenta-
da en la suma de recursos diplomáticos y 
científicos, involucra obtener su compro-
miso en la participación de una red regio-
nal de actores sanitarios para compartir 
experiencias y crear capacidades opera-
tivas de acción puntual. Comunicación 
fluida y fiable es un elemento cardinal pa-
ra mitigar los demoledores impactos de la 
pandemia. Para ello, el espacio idóneo es 
la Comunidad de Estados Latinoamerica-
nos y del Caribe (Celac).

El 30 de enero, cuando la Organización 
Mundial de la Salud anunciaba la situación 
de emergencia de salud pública internacio-
nal por la covid-19, la Celac reunió el Primer 
Encuentro de Especialistas para el Monito-
reo del Coronavirus. Desde entonces (20), 
en dos ocasiones se ha reunido la red Celac 
de epidemiólogos y virólogos, quienes han 
establecido, mediante redes sociales, me-
canismos de comunicación, intercambio y 
seguimiento del coronavirus. 

Fortalecer este diálogo científico regio-
nal de la Celac con cooperación técnica, 
desde embajadas y cancillerías y diplo-
máticos acantonados en organizaciones 

Tregua política para Venezuela 
bajo la pandemia

Edición Colombia • Versión digital • Año XVIII • Nº199




