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A MANERA DE PROLOGO

El Informe sobre la Gestión de la Comisión Permanente de la Familia
es el resultado tangible emanado del desarrollo de las funciones que otorga
el Reglamento Interior y de Debates (RIDAN).
Bajo la presidencia de la diputada Mariela Magallanes, y para cumplir
adecuadamente la función in comento en el párrafo anterior, fueron
ratificadas varias subcomisiones, y creada la Subcomisión de Salud
Familiar, pero todas divididas en áreas de interés, en concordancia con el
RIDAN, y ello ha delineado el trabajo así como el accionar de esta Comisión
Permanente.

Basados en un modelo de gestión eficiente en medio de las grandes
dificultades por las que atraviesa tanto la Asamblea Nacional como el país
mismo. Se planteó mantenimiento de la gestión transparente, así como la
incorporación de seguridad en la realización de la labor encomendada.

La transparencia y acceso a las reuniones ordinarias, así como a los
parlamentarios integrantes de la Comisión, porque como representantes del
pueblo, se ha realizado el trabajo desde la sencillez del lenguaje claro, que
ha profundizado la estrecha vinculación de la relación con la población.

Ahora bien, corresponde, en primer término ejercer un rol
fundamentalmente legislativo y ello se traduce en la creación de leyes que
sirvan de marco doctrinario y en el caso específico de lo que se adelanta en
esta Comisión, se le ha brindado, especial atención a la responsabilidad de
5
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las familias con respecto a los adultos mayores y desde luego, debe estar
en armonía con los preceptos normativos y con los principios
internacionales establecidos en materia de envejecimiento, asimismo se
busca asegurar la confiabilidad y calidad del tratamiento hacia los adultos
mayores.

En cuanto a lo relativo al recurso humano, resulta conveniente
destacar la preocupación permanente de directiva de esta Comisión
respecto a la necesidad de educación y mejora continua del personal
adscrito, por tanto, el apoyo y permisos correspondientes a fin de asegurar
la participación, asistencia y estudio a los programas de capacitaciones,
cursos y talleres, con el objeto de la preparación e instrucción del personal,
han sido parte del norte que nos hemos propuesto con el objeto de lograr la
excelencia del trabajo parlamentario.

En otro orden de ideas, es útil destacar la alta preocupación y
ocupación que se ha mantenido por proporcionar información confiable y
oportuna para que los usuarios a fin que los mismos puedan optimizar su
toma de decisiones. Esta función se cumple a través de la emisión y entrega
de los documentos o de los informes públicos a quienes lo solicitan
formalmente, así como también, a través de la entrega del Informe de
Gestión, mediante el se expone la labor efectuada.

En esta oportunidad, se tiene el agrado de presentar el Informe de la
Gestión correspondiente al ejercicio del primer semestre del año 2018. Este
informe se elaboró por disposición del Reglamento Interior y de Debates de
la Asamblea Nacional en cuyo Artículo 48 se establece la obligatoriedad de
la presentación del “Informe de Gestión” para ser entregado ante la Junta
Directiva de la Asamblea Nacional y va dirigido, especialmente, al pueblo de
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Venezuela a través de sus representantes legítimos que laboran con
denuedo en la Asamblea Nacional, Poder Legislativo Nacional.

La rendición de cuentas es el producto del trabajo mancomunado de
parlamentarios y funcionarios legislativos, en cual se puso el énfasis o
acento en la investigación, foros de discusión, ello, dirigido a alcanzar
objetivos propuestos como un todo para lograr un marco legislativo que
brinde soluciones a una sociedad mejor y por ende, en pro del bienestar del
país.
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II Fase Operativa

1.

Competencias

2.

Misión y Visión

3.

Objetivos trazados
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En cumplimiento de lo establecido en el Titulo III De los derechos humanos
y garantías, y de los deberes, Capítulo IV, Sección Primera: De los derechos
políticos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual
establece

Artículo 66.- Los electores y electoras tienen derecho a que sus
representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su
gestión, de acuerdo con el programa presentado.

Asimismo, como lo establecido en el Título IV, Del Poder Público, Capítulo I,
Sección Segunda: de la administración Pública, ejusdem:

Artículo 141.- La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y
ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación,
celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y
responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a
la ley y al derecho.

Y en acatamiento de lo establecido en el Reglamento Interior y de Debates,
Titulo III, De la organización de la Asamblea Nacional, Capítulo V, de la Asamblea
Nacional, en cuanto a las “Competencias de las Comisiones Permanentes”

Artículo 13.- Son deberes de los diputados y diputadas: 2°. Sostener una
vinculación permanente con sus electores y electoras, atender sus opiniones,
sugerencias, peticiones y mantenerlos informados e informadas sobre su
gestión. 3°.Informar sobre su gestión y rendir cuenta anual de gestión a los
electores y electoras.
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Artículo 39.- Las comisiones permanentes son:...
14. Comisión Permanente de la Familia: se ocupará de todo lo relativo a la
protección de la familia y su desarrollo integral, en función del esfuerzo común,
la igualdad de derechos y deberes y el respeto recíproco entre sus
integrantes, la protección de la paternidad y la maternidad, igualmente la
protección del matrimonio y las uniones estables de hecho.
Evaluación Pública del Trabajo Realizado

Artículo 48.- Las comisiones permanentes, por conducto de su Presidente o
Presidenta, actuando en coordinación con el Vicepresidente o Vicepresidenta,
presentarán a la Junta Directiva de la Asamblea, por escrito, un informe de
gestión que dé cuenta de los trabajos realizados y materias pendientes con
mención, si fuere el caso, de las dificultades que se opongan a su resolución y
propuestas para superarlas

La Comisión Permanente de la Familia, de la Asamblea Nacional, presenta
el respectivo Informe de Gestión de todas las actividades realizadas durante el
primer semestre del año 2018, cuya rendición de cuentas no solo es importante
para cumplir el compromiso tanto con la nación venezolana.
De igual modo se desarrollaron foros, talleres y otras actividades que
paralelamente a las diferentes reuniones ordinarias, sirvieron para debatir en
algunos casos con instituciones vinculadas a la familia, la vejez, adolescencia y a
la niñez en función de ofrecer un apoyo respecto a las ideas y situaciones
presentadas que merecen la observancia y consideración de organismos públicos
y privados, en general.
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VISIÓN Y MISIÓN

COMPETENCIA: Se ocupará de todo lo relativo a la protección de la familia y su
desarrollo integral, en función del esfuerzo común, la igualdad de derechos y
deberes y el respeto reciproco entre sus integrantes, la protección de la paternidad
y la maternidad, igualmente la protección del matrimonio y las uniones estables de
hecho. Capítulo 5, Art. 39 -De las Comisiones.
MISION:
Desarrollar el marco legal y el control sobre las políticas públicas en la materia de
su competencia en un proceso permanente de participación colectiva, que
garantice la protección integral a la familia, a los niños, niñas, adolescentes y la
protección familiar a los adultos mayores.

VISIÓN:
Garantizar la inmediata restitución de los principios constitucionales dirigidos a las
familias y por ende a la sociedad, sin discriminación alguna, así como el rescate de
los valores fundados en el amor, solidaridad, cooperación, esfuerzo común y el
respeto reciproco de sus integrantes.

OBJETIVOS:

1.-Desarrollar y articular los procesos dirigidos a la elaboración o reforma de las
leyes orientadas a la Protección a la Familia y sus integrantes contenidas en la
constitución en las materias de su competencia.

2.-Coadyuvar en la prevención, mediación y solución de los problemas
relacionados con la familia venezolana.
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3.-Establecer mecanismo de control y seguimiento sobre la inversión y resultados
de los programas sociales dirigidos a la protección de la Familia Venezolana.

12

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA

II.

AGENDAS, ORDEN DEL DÍA Y ACTAS
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Reunión Ordinaria N° 01
Miércoles 21 de febrero de 2018
Lugar: Salón Ezequiel Zamora
Hora: 9:00 a.m.
AGENDA

1.- Aprobación del acta de instalación de la Comisión Permanente de
la Familia de fecha miércoles 07 de febrero de 2018.
2.- Orden del Día
3.- Puntos Varios

14

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA

Reunión Ordinaria N° 01
Miércoles 21 de febrero de 2018

ORDEN DEL DÍA

1:- Bienvenida a las Organizaciones No Gubernamentales (O.N.G.), a
la Central de Trabajadores y Trabajadoras Alianza Sindical
Independiente de Venezuela “CENTRAL ASI VENEZUELA” y al
Sindicato Nacional de Funcionarios y Funcionarias de Carrera
Legislativa de la Asamblea Nacional (SINFUCAN).
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Reunión Especial
Miércoles 11 de abril de 2018
Lugar: Salón Francisco de Miranda
Hora: 10:00 a.m.

AGENDA

Punto Único
Derecho de palabra para un grupo de trabajadoras de la Alcaldía
Metropolitana y Cabildo Metropolitano, quienes platearan la situación por la
que atraviesan en la parte laboral.
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Reunión Informativa de la Presidencia
Miércoles 18 de abril de 2018
Lugar: Salón Francisco de Miranda
Hora: 9:30 a.m.

AGENDA

Punto Único
Información de las actividades que se han realizado hasta la fecha por parte
de la diputada Mariela Magallanes presidenta de la comisión.

•
•
•
•
•
•
•

Acuerdo día Internacional de la Familia, 15 de mayo.
Foro, 16 de marzo.
Anteproyecto de Ley Contra el Hambre, 1 de marzo.
Nuncio Apostólico, 22 marzo.
Conversatorio, 26 de abril.
CECODAP 19 de marzo.
Caritas Yaneth Márquez 2 de abril.
Padre Juan Lara 10 de abril.
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Reunión Ordinaria N° 03
Miércoles 18 de abril de 2018
Lugar: Salón de la Comisión Permanente de la Familia
Hora: 9:00 a.m.
AGENDA

1.- Aprobación del acta N° 2 de la Comisión Permanente de la Familia de fecha
miércoles 07 de marzo de 2018.
2. Cuenta:
3.- Orden del Día
4.- Puntos Varios
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Reunión Ordinaria N° 03
Miércoles 18 de abril de 2018
Lugar: Salón de la Comisión Permanente de la Familia
Hora: 9:00 a.m.
CUENTA

1.-Comunicación recibida en fecha 15-03-2018, suscrita por el ciudadano Negal
Manuel Morales LLovera Secretario de la Asamblea Nacional, quien remite CD
contentivo de la versión taquigráfica de la Sesión Ordinaria del día 06 de marzo
del presente año, con respecto al planteamiento presentado por la diputada Karin
Salanova, en el que solicita a la Presidencia esta Comisión, se sirva presentar un
informe donde se recopilen las pruebas de la crisis humanitaria en nuestro país,
con el objeto de ser presentados ante los Organismos Internacionales EPU, OEA,
ONU Y FAO a los fines de denunciar la violación de los derechos fundamentales
en Venezuela.
2.-Comunicación recibida en fecha 10-04-2018, suscrita por los diputados Carlos
Alberto Lozano y Ángel Álvarez del estado Carabobo, donde solicitan con carácter
de urgencia una visita a los Centros Hospitalarios del mencionado estado, donde
se realice una investigación por la presunta muerta de tres niños en el Hospital
Universitario Ángel Larralde (Hual).
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Reunión Ordinaria N° 03
Miércoles 18 de abril de 2018
Lugar: Salón de la Comisión Permanente de la Familia
Hora: 9:00 a.m.
ORDEN DEL DÍA
1.- Entrega de informes por parte del equipo técnico de la Comisión.
Licenciada Jacqueline Daza
“Seguridad Alimentaria y Nutricional en Venezuela”
Abogado Pablo Martínez
“Ausentismo y deserción escolar por falta de Alimentación”
Abogada Belkis Bracho
“Crisis ¿Cómo afecta la Familia Venezolana?
Licenciada Elyina Gallardo
“Niños en Abandono”
Licenciada Zenaida Pinto
“Consecuencia de la mala Alimentación del Venezolano”
Abogada María Antonieta Ramos
“El Mobbing o Acoso Laboral”

PUNTOS VARIOS
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Reunión Ordinaria N° 04
Miércoles 13 de junio de 2018
Lugar: Salón Guaicaipuro
Hora: 10:00 a.m.
AGENDA

1.- Aprobación del acta N° 3 de la Comisión Permanente de la Familia de fecha
miércoles 18 de abril de 2018.
2.- Orden del Día
3.- Puntos Varios
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Reunión Ordinaria N° 04
Miércoles 13 de junio de 2018
Lugar: Salón Guaicaipuro
Hora: 10:00 a.m.
ORDEN DEL DÍA

1.- Derecho de palabra para la Directiva del Sindicato Nacional de Funcionarios y
Funcionarias de Carrera Legislativa de la Asamblea Nacional (SINFUCAN),
quienes plantearan la situación económica de los trabajadores de la Asamblea
Nacional y las consecuencias en la familia.
2.- Entrega del informe de la visita a la frontera Venezuela-Brasil, por parte de las
diputadas Karin Salanova y Melva Paredes.

PUNTOS VARIOS
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Reunión Ordinaria N° 05
Miércoles 11 de julio de 2018
Lugar: Salón Guaicaipuro
Hora: 9:00 a.m.
AGENDA

1.- Aprobación del acta N° 4 de la reunión ordinaria de la Comisión Permanente de
la Familia de fecha miércoles 13 de junio de 2018.
2.- Orden del Día
3.- Puntos Varios
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Reunión Ordinaria N° 05
Miércoles 11 de julio de 2018
Lugar: Salón Guaicaipuro
Hora: 10:00 a.m.

ORDEN DEL DÍA

1.- Derecho de palabra al representante de la Cámara Venezolana de la
Educación Privada.
2.- Derecho de palabra al representante del Consejo de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes, del Municipio Salías, estado Miranda.
3.- Entrega y aprobación del informe por parte de las diputadas Karin Salanova y
Melva Paredes; visita realizada a la frontera Venezuela-Brasil, para constatar la
situación de los Niños, Niñas y Adolescentes.

PUNTOS VARIOS
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ACTAS DE LAS REUNIONES
DE LA COMISIÓN
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En fecha miércoles 07 de Febrero de 2018, se realizó la primera
reunión de la Comisión Permanente, cuyo objetivo principalísimo fue instalar
formalmente la Comisión. De igual manera, se procedió a ratificar a la
Secretaria de la Comisión.

ACTA DE INSTALACIÓN

A las ocho de la mañana del día miércoles siete de febrero de dos mil
dieciocho, se reunieron en el Salón de la Comisión Permanente de la
Familia, ubicado en el piso siete del edificio José María Vargas, sede
Administrativa de la Asamblea Nacional, las diputadas Mariela Magallanes,
presidenta; Karin Salanova Vicepresidenta; Addy Valero, integrante de la
Comisión Permanente de la Familia.
Primero: La presidenta de la Comisión, diputada Mariela Magallanes,
solicitó al abogado Rafael González, secretario accidental de la Comisión la
verificación del quórum correspondiente, lo cual realizó de manera
inmediata. Se dio inicio a la reunión de instalación, conforme a lo
establecido en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea
Nacional vigente desde el año 2010.
Segundo: A solicitud de la presidenta de la Comisión, el Secretario
Accidental, procedió a leer la Agenda.
Punto Único: Instalación de la Comisión Permanente de la Familia.
Tercero: La diputada, Mariela Magallanes Presidente de la Comisión
expresó la bienvenida cordial a los diputados integrantes de la misma
durante el período 2018.
Asimismo, ratificó a la Licenciada Jessy Mantellini, como Secretaria de
Comisión para el mismo período. Y agradeció al Abogado Rafael González
su buena disposición y colaboración como secretario accidental.
Señaló la diputada Magallanes, la responsabilidad e importancia de la
familia como núcleo central de toda la problemática del acontecer nacional,
y de allí la importancia de esta Comisión.
Por otra parte, informó que en la próxima reunión se escogerían las
subcomisiones de trabajo, así como los presidentes de ellas. Igualmente
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señaló el compromiso de presentar el programa anual de actividades a
cumplir por esta Comisión.
Cuarto: La diputada Magallanes, solicitó al plenario la aprobación de presentación
del proyecto de trabajo relacionado con el Registro de Incidencias de venezolanos
en el exterior, ante la Comisión Consultiva, y que trabajaría con el objetivo de
visualizar los situación que viven afuera quienes han tenido que abandonar, por
cualquier razón o motivo el país. Ello permitirá tener una visión clara y objetiva de
la misma. Las parlamentarias estuvieron de acuerdo en aprobar el proyecto de
trabajo.
Quinto: Las diputadas Karin Salanova Vicepresidente de la Comisión y Addy
Valero, representante del estado Mérida, tomaron la palabra y coincidieron en
ofrecer la salutación tanto a los parlamentarios presentes, así como al personal
profesional, administrativo y obrero de la Comisión, e invitaron a continuar
realizando las labores legislativas.
Sexto: se dio por terminada la reunión a las ocho y cuarenta de la mañana.

Es auténtico,

Diputada Mariela Magallanes
Presidenta

Lic. Jessy Mantellini
Secretaria de la Comisión
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ACTA N° 01
Reunión Ordinaria
Miércoles 21 de febrero de 2018
En la ciudad de Caracas a los veintiún días del mes de febrero del año dos mil
dieciocho, a las 10:00 antes meridian, en el salón “Guaicaipuro” ubicado en el piso
07 del edificio José María Vargas en la esquina Pajaritos, se reunió la Comisión
Permanente de la Familia. Constatada la presencia del quórum de las diputadas

Mariela Magallanes, presidenta; Karin Salanova Vicepresidenta; Addy
Valero y Melva Paredes integrante de la Comisión Permanente de la Familia
y la Licenciada Jessy Mantellini, Secretaria de la Comisión.
Primero: La presidenta, diputada Mariela Magallanes, solicitó a la Licenciada
Jessy Mantellini dar lectura a la Agenda de la Reunión Ordinaria N° 01 del día
miércoles 21 de febrero de 2018, que era la siguiente:
1.- Aprobación del acta de instalación de la Comisión Permanente de la
Familia de fecha miércoles 07 de febrero de 2018.
2.- Orden del Día:
3.- Puntos Varios.
La Presidenta procedió a someter a votación la Agenda precitada y que fue
aprobada sin modificación.
Segundo: La diputada Presidenta Mariela Magallanes, sometió a consideración
la aprobación del Acta de Instalación de la Comisión de fecha miércoles 07 de
febrero de 2018. La misma fue aprobada sin objeciones.
Tercero: En cuanto al punto único del Orden del Día, Bienvenida a las
Organizaciones No Gubernamentales (O.N.G.) a la Central de Trabajadores y
Trabajadoras Alianza Sindical Independiente de Venezuela “CENTRAL ASI
VENEZUELA” y al Sindicato Nacional de Funcionarios y Funcionarias de Carrera
Legislativa de la Asamblea Nacional (SINFUCAN).
La presidenta Mariela Magallanes notifico que en esta reunión ordinaria, ya están
aquí los compañeros que vinieron a apoyarnos en la instalación, sobre todo para
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tratar un tema tan importante como es de la familia, como tema fundamental de la
situación que vive el país. Nosotros queremos resaltar que la familia venezolana,
como base fundamental de esta sociedad, está sufriendo los embates de la
situación de la crisis pero, no solamente queremos hacer la denuncia, también
queremos visualizar las soluciones, las cuales nacen desde abajo hacia arriba y,
por supuesto, con el apoyo de todos ustedes.
La Comisión de Familia, consideramos que es una de las comisiones más
importantes que tiene este Parlamento y donde se tienen que tratar los temas que
son fundamentales, sobre todo los temas que son importantes para poder lograr la
transformación del país que queremos. Y, desde el Parlamento Nacional, hemos
decidido trabajar y visualizar eso –como lo habíamos comentado– pero sin el
apoyo de ustedes, como ONG, no podríamos lograr que las propuestas salgan
para poder obtener políticas públicas que garanticen el desarrollo integral de la
familia venezolana.
Uno de los puntos que vamos a tratar en esta Comisión, como Agenda Legislativa,
que se aprobó en una reunión de trabajo, es el Registro Internacional de
Venezolanos en el exterior para nosotros saber dónde está el éxodo venezolano
que se encuentra, hoy, regado por el mundo, en qué condiciones se ha ido y en
qué condiciones ha dejado, también, a su familia.
Tenemos que dejar claro que para nosotros es muy importante que la familia
venezolana, le sean garantizado sus derechos, no sólo en Venezuela sino ahora,
también, en el exterior donde es una realidad lo que estamos viviendo; y lo vemos
cuando el éxodo de venezolanos se ve ya de manera acelerada, lo vemos en las
fronteras, ya no solo se va por avión sino también por mar; hemos recibido
denuncias de injusticias, pero también hemos sabido de la muerte de venezolanos
que en la intención y en la necesidad de buscar mejor calidad de vida, esta la
arriesgan para ello porque cualquier cosa es mejor que la situación que estamos
viviendo; ya que el no tener que garantizarle la comida o el sustento familiar,
después de haber trabajado horas de su vida, para que al llegar la quincena no
alcance el sueldo, hay que buscar otras alternativas que hoy el país no garantiza.
Sin embargo, muchos de esos venezolanos y esa diáspora de la cual se habla hoy
de 4 millones y medio de venezolanos y que podría llegar a 6 millones, muchos de
ellos van a regresar cuando esto cambie; pero muchos también van a quedarse
haciendo patria en otros países y, obviamente, tenemos que ser consciente de
que hoy, Venezuela es un país donde va a haber venezolanos en el mundo y la
cultura de nuestros hijos en el mundo también tiene que ser garantizada y para
ello, el Estado tiene que avalar esos derechos tan fundamentales como son los
derechos humanos, a la identidad, a la libertad de poder votar, a tener un
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documento y poder existir en el mundo, ya que muchos de los venezolanos que se
están yendo, lo hacen en condiciones desesperadas, pero llegan también a una
verdadera realidad, a una condición también irregular, donde el Estado
venezolano hoy no les está garantizando ni siquiera ese apoyo. Pero también,
estando aquí, en casa, existe el problema de la situación familiar interna y de
cómo se está agravando, el futuro de Venezuela está en riesgo así como el futuro
de nuestros hijos.
Para ello, me complace que este año nos acompañe como vicepresidenta, la
diputada Karin Salanova, quien ha venido tratando el tema de niños, niñas y
adolescentes; y que hoy nos acompañen ONG que trabajan en función de
restablecer que el futuro de Venezuela se garantice también. Hoy los niños tienen
en riesgo su vida pero también está su futuro desarrollo como seres humanos: el
desarrollo cognitivo, el desarrollo formativo.
Tenemos aquí, la presencia de ONG donde si a un niño, el Estado no le garantiza
ese desarrollo integral, tampoco se lo está garantizando a una madre y, el 40% de
los hogares en Venezuela, su jefa o cabeza de hogar es una mujer; y más allá de
ir a trabajar y buscar el sustento para el desarrollo de nuestra familia, nosotras
también tenemos que garantizar el soporte moral de la familia venezolana.
Este año, vamos a aprobar leyes que son tan importantes como la Ley de la
Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes; y la Ley para la Protección del
Adulto Mayor, que la lleva la diputada Addy Valero, muy importante porque
nuestros venezolanos más vulnerables son los niños y los adultos mayores. Pero,
nos queda atrás lo que es el trabajador, la mujer venezolana, el hombre
venezolano que vive el embate y la frustración de vivir lo que estamos viviendo,
que esto es inédito y nos tocó a nosotros y, por supuesto, tenemos que lograr
también buscar soluciones que sean efectivas e integrales para lograr el desarrollo
de Venezuela.
Le quiero dejar el derecho de palabra a la diputada Karin Salanova. Cuando
abramos el derecho de palabra, es importante, por favor, que se identifiquen,
digan la ONG a la que pertenecen, y de allí, después, empezar a trabajar, manos
a la obra.
También me gustaría mostrarles un estudio de investigación que se hizo desde la
Subcomisión de Derechos Humanos Económicos, donde se determina cómo la
crisis de desnutrición en Venezuela, sobre todo en los sectores más vulnerables
de nuestra sociedad, a través del Carnet de la Patria y de la entrega de las bolsas
CLAP, es utilizado no solamente como control social y político, pero que,
igualmente, no está garantizada la entrega de ese producto, sino que cada vez
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más se ve el dominio que quiere tener el Estado sobre el ciudadano que hoy,
como propuesta, tiene hambrear al ciudadano, someterlo políticamente y
socialmente; y, obviamente, ante la necesidad que tienen de llevar el sustento a su
hogar, ellos tienen que ceder muchas veces a esa situación, cosa que es
gravísima, dañando la dignidad del ser humano y de los venezolanos, sobre todo
de la familia venezolana.
Esto es una muestra que se hizo en varios estados de Venezuela, entre ellos está
el estado Aragua, el estado Miranda, Distrito Federal; una muestra de 336
personas en varias zonas vulnerables que son indicadores que pueden ser
considerados, que pasa en todo el país; y donde se supone que son las
“beneficiarias” porque eso lo vende así el Estado, como un beneficio, el programa
de los Comités Locales de Abastecimiento de Producción CLAP. En la lámina
donde preguntan si recibe la bolsa CLAP se observa que el 69% sí la recibe, y un
31,01% no la recibe. Pero ese 69%, que dio unos resultados bien interesantes, el
67% la recibe esporádicamente; y esporádicamente quiere decir, es por lo menos
una vez cada cierto tiempo. O sea, que las bolsas pueden llegar, pero igualmente
una vez cada cierto tiempo al 69% de nuestros venezolanos más vulnerables.
Documentos que se deben presentar para el retiro de la bolsa CLAP: la cédula de
identidad, el carnet de la Patria u otros, entendiendo como “otros” el censo.
Se pudo determinar que al 47 % de los venezolanos que reciben este beneficio en
las comunidades se les exige la entrega de la cédula de identidad, pero al 51,9 %
a través del carnet de la Patria u otro (el censo), que es un censo que levantan en
las comunidades los Consejos Comunales, UBCh, etcétera. En la Asamblea
Nacional, en este caso, se han recibido denuncias de Sinolan donde les exigen a
los trabajadores la entrega del carnet de la Patria o el censo para poder entregarle
este supuesto beneficio. De ese 100 % al que se le pidió esa información, el 100
% está anotado en un censo; esto es un método de coacción, de control, de
discriminación y, por supuesto, de chantaje.
Otro de los datos muy importantes que nosotros pudimos determinar en este
estudio es: si se está de acuerdo con este método para repartir los alimentos, y el
91,7 %, a pesar de que lo usa y que va y lo recibe no está de acuerdo, porque el
venezolano, la familia venezolana quiere ir a comprar en el supermercado, a la
bodega, al abasto, quiere ir a hacer mercado de manera normal, pero obviamente
está sometida a la entrega de este instrumento que está utilizado por el Estado
como control social.
¿El contenido de la bolsa cubre las necesidades del grupo familiar? El 89 % dice
que no, y si lo recibe es esporádicamente, por lo menos una vez cada cierto
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tiempo, por lo tanto no cubre las necesidades del grupo familiar y cuando es
recibido no es tampoco de alto contenido proteico ni calórico para poder alimentar
bien a la familia ni mucho menos a los niños.
Indique qué comidas puede hacer con los ingresos económicos que posee. ¡Un
dato alarmante! El 9,5 % desayunar, el 22, 4 % almorzar, el 11,4 % cenar.
Desayunar/ almorzar, el 1,4 %. En fin, se puede determinar que por lo menos una
vez al día, de acuerdo a este estudio que se levantó, las familias venezolanas
están almorzando, y nosotros consideramos que este es un paso previo para
comer de la basura, porque cuando ayer en la Asamblea Nacional nosotros
debatimos el tema de la ingesta de alimentos no controlados sanitariamente vimos
cómo también se pudo demostrar que en los sectores populares y más
vulnerados, el venezolano hoy está comprando por gramos, por cantidad de
alimentos, gramos de café, gramos de azúcar en bolsitas que están
empaquetadas por las propias personas que las venden y suministran, pero que
igualmente no garantizan tampoco el valor proteico ni nutricional que necesita un
ser humano, es decir, 2500 calorías para los hombres y 1500, aproximadamente,
para las mujeres y, por supuesto, para los niños se necesita un alto contenido
calórico y proteico que les permita el desarrollo de ellos como seres humanos.
Ese es un indicativo para entender por qué en Venezuela hay desnutrición, por
qué aumenta cada vez más el alto índice de niños que mueren por desnutrición, y
sucede lo que pasó en el estado Aragua, que se sumó a la lista de estados en
Venezuela donde las víctimas han sido fatales y en su mayoría han sido niños y
adultos mayores, por la ingesta de productos no controlados sanitariamente; eso
forma parte de la situación terrible que hoy está viviendo la familia venezolana.
Este estudio presentado, está a la orden de todos ustedes. Nosotros como
Asamblea Nacional, como institución tenemos la competencia de investigación y
eso puede ser avalado inclusive para instancias internacionales en donde se
pueda determinar la realidad que vivimos, obviamente es una realidad cruel, cruda
que estamos viviendo como país.
Mostramos estas láminas porque consideramos que podía haber cifras en cuanto
a la violencia familiar debido al aumento de bebidas alcohólicas, sin embargo eso
no se dio en este estudio y se determinó que la violencia está fuera de la casa, se
ve la violencia de las personas por la propia frustración, por la impotencia que se
vive por la misma situación.
Dentro de las conclusiones que pudimos determinar es que una de las
consecuencias por las cuales hoy los venezolanos se están yendo del país es,
precisamente, porque no hay dinero, no hay medicinas, sus ingresos no les
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alcanza para abastecer su propio hogar y la salida que ven de esta crisis es irse
como sea del país, vemos cómo salen por las fronteras caminando con maletas,
sin pasaportes, si documentos, pero con tal de sentir que en algún momento esto
va a cambiar, porque afuera de estas fronteras van a un mejor país y eso es
terrible porque cuando entran a esa realidad se encuentran con una
completamente diferente: un cambio cultural, un cambio completamente diferente
a lo que es el país, y eso significa destierro, que es cuando en tu país el Estado no
te garantiza tu identidad, es decir, no existes en el mundo, por eso nosotros
tenemos que trabajar en función de que a nuestros venezolanos en el exterior
también se les garanticen esos derechos.
Como les dije, esto está dejado a la consideración, y forma parte de los trabajos
que nosotros hacemos con muchísimo sacrificio, pero con muchísimo compromiso
con la familia venezolana. Cedo el derecho de palabra a la diputada Karín
Salanova para después abrir el derecho de palabra en general de toda la
Plenaria.
Diputada Karín Salanova. Buenos días, veo muchas caras de personas que
tienen años trabajando en el tema de los niños, niñas y adolescentes, por cierto,
doctora Carla Serrano no me vuelvas a regañar, les explico soy abogada y me
enseñaron la palabra “menores”, y la doctora Carla Serrano me corrigió, cosa que
te agradezco.
La doctora Carla Serrano, ha tenido una ardua tarea peleando por los
medicamentos, me acuerdo que cuando instalamos la Comisión, el Tribunal
Supremo de Justicia TSJ negó los recursos porque y que lo que decías no era
real, que era mentira porque en Venezuela habían medicamentos, y hoy vivimos la
triste realidad, por ejemplo, lo que expuso la presidenta diputada Mariela
Magallanes, sobre los niños que se murieron por comer yuca amarga –pero nadie
tiene un detector de yuca amarga, yuca dulce a menos que seas productor o
revises las raíces, yo estuve estudiando eso porque no lo sé– y una de las cosas
tristes que vimos en el hospital era que cuando llegaban los niños no habían
camillas para recibirlos ni el antídoto, por eso es que muchos niños fueron
trasladados al Hospital Central de Maracay y en el camino fallecieron, fallecieron
los de 2 años, 3 años y 4 años.
Está presente la gente de Proadopción, Unicef, a quienes agradezco muchísimo
su apoyo, he visto el trabajo de ustedes, los sigo por redes.
Aquí lo importante ha sido tapado por lo urgente. Hay que terminar de definir las
leyes que hay que modificar, sé que –Carla no me regañes– la LOPNNA no
podemos volver a reformarla. Aquí se hizo un esquema en base a lo que la
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REDHNA nos dio, puede tener errores y claro que los va a tener porque estamos
trabajando sin instrumentos, a ciegas con un Gobierno que nos quita toda la
información. Sin embargo, la información que se tiene creo que es de las ONG
que son las que tienen contacto directo con la realidad.
Una de las cosas que ha pasado en este país, es que los políticos se
desconectaron de la realidad y por eso se perdieron las políticas públicas que
realmente se necesita para ayudar a los niños, niñas y adolescentes, a las
personas de la tercera edad y agradezco a Leo y de verdad fastidiándolo
muchachos ustedes que son nuevas en la comisión estas son personas que están
las 24 horas y yo los felicito porque tengo 3 años en el Parlamento y de verdad ha
sido difícil, no ha sido fácil.
Para concluir porque ustedes son los expertos y nosotros somos es un
instrumento de poder canalizar lo poco o lo mucho, Delia también te agradezco tú
siempre nos has ayudado y queremos eso completar las cosas que se puedan
completar el tiempo lo tenemos muy corto creo que las crisis se han profundizado
y lo más importante de lo que dijo la presidenta Mariela Magallanes, es que hay
que visualizar lo que está pasando con las familias venezolanas, tanto aquí como
en el exterior y estamos pidiendo el canal humanitario porque según datos que
nos facilito la Cancillería de Colombia están hablando de que en julio del año
pasado hasta la fecha han pasado 1 millón 500 mil venezolanos por el puente,
nada más por ese puente no estamos hablando de los que se han ido para Brasil,
o los que han salido por avión estamos hablando de gente a pie que se han ido
por ese puente es 1 millón y medio de venezolanos que están viviendo realidades
difíciles, familias que están viendo cosas muy duras y como dice Mariela
Magallanes, sabemos lo que es la realidad, sabemos que nos falta el engranaje
con el otro lado que es importante, de hecho ayer en una de mis pocas
intervenciones en la Asamblea Nacional, hable el tema de niños, niñas y
adolescente es un tema más político porque lo venía hablando y pidiéndoles que
por favor sacáramos la política de esos temas porque los niños son prioridad, pero
en vista de que ya no nos escuchaban así y como también le dije a la primera
combatiente yo no sé hacer señas por eso es que no me sé ningún otro lenguaje
solamente el español, ni inglés, nada ningún otro nada más lo criollito, de repente
es por eso que no nos sabemos comunicar con ellos.
Pero bueno nada no me voy a encadenar, bienvenidos a la Comisión, quiero que
sepan que es una herramienta para ustedes, tenemos errores claro que vamos
tener errores pero, agradecemos muchísimo todo lo que ustedes nos han ayudado
hasta el momento que nos ha permitido avanzar en este nuevo camino de poder
colocar a los niños como sujeto de derecho, está en la Constitución de la
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República Bolivariana de Venezuela en el artículo 78 pero hasta allí. Buenos días
y muchas gracias.
La Presidenta diputada Mariela Magallanes. Se abre el derecho de palabra de
cómo han ido llegando nuestros invitados, tenemos a la doctora Raquel Fernández
de Unicef.
Ciudadana Raquel Fernández, UNICEF.– Buenos días a todos y todas con un
saludo muy especial para la nueva directiva de la Comisión y para todos los
colegas que están aquí representando a las distintas organizaciones que trabajan
para los niños, niñas y adolescentes y para las familias venezolanas, gracias
también en nombre de Unicef su dedicación y su trabajo del día a día.
Unicef como bien lo saben es el (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia)
trabajamos en más de 190 países en todo el mundo y la organización fue creada
en el años 1946 después de la segunda gran guerra. Nuestra forma de trabajo en
cada país, está orientada al acompañamiento de los países de todas sus
instituciones y de sus sociedades en el avance por los derechos de la niñez con
base en la convención sobre los derechos de la niñez. En Venezuela iniciamos
nuestras operaciones en el año 1967 y la ampliamos con la ratificación de la
convención sobre los derechos del niño por el país que la ratificó en el año 90 y
desde 1991 Unicef trabaja en Venezuela con base a lo que llamamos programa
país que es nuestro plan de cooperación con cada uno de los países.
Trabajamos con base en estos planes de cooperación en el año 91 en Venezuela
y en este momento el plan que está vigente es el programa país 2015-2019.
Trabajamos en las áreas de salud y de nutrición, educación y protección y
multiplicamos nuestro apoyo ante situaciones emergentes que se puedan producir
en los países en cada momento. Actualmente para contribuir a garantizar el
bienestar y desarrollo de la niñez y de la adolescencia en Venezuela estamos
apoyando a nuestros aliados de organismos públicos y también de las sociedades
organizadas de las entidades privadas con algunos de ustedes que están aquí y
con otros sectores sociales como el sector privado como la academia.
Estamos trabajando como ya lo decía en base al programa país 2015-2019 con
las actividades de formación, dotación de equipamiento y de insumos con
acompañamiento técnico con generación de conocimientos, comunicación y con
campañas de sensibilización, esas son un poco las estrategias con las que
trabajamos, este programa de cooperación el actual ha tenido años de grandes
desafíos no son estos los primeros pero a lo largo de todas nuestras operaciones
lo ha habido y en los últimos tiempos con la crisis que está afectando al país han
surgido grandes desafíos para la niñez y para la adolescencia lo cual nos ha
35

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA

llevado extender el apoyo con los aliados con los que trabajamos tantos en los
ámbitos de los poderes públicos como el ámbito de la sociedad organizada para
contribuir a la respuesta ante las situaciones emergentes que se están generando
en materia de salud y nutrición de educación , y protección.
Así en estos últimos años desde Unicef entre otros aspectos hemos multiplicado la
colaboración en atención neonatal, en la promoción de la lactancia materna que
insistimos mucho porque es el mejor nutriente y alimento que pueda tener un niño
y aunque la mamá no esté completamente nutrida su leche sigue siendo el mejor
alimento para su niño, hemos contribuido en jornadas de vigilancia y salud en
escuelas con algunos aliados, en programas de recuperación nutricional con
aliados de la sociedad organizadas, en compras de medicamentos, formación de
defensores educativos, formaciones de derecho al buen trato y en seguimiento a
los niños, niñas y adolescentes que viven en situaciones de calle en este
momento.
Venezuela Unicef lo dice muchas veces es un país que cuenta con un marco
legal amplio que por ejemplo prohíbe la violencia contra niños, niñas y
adolescentes en todo contexto. Venezuela también ha alcanzado un promedio
nacional por ejemplo de registro civil de nacimientos oportunos que está por
encima del 80% el derecho a la identidad es un derecho muy importante como
todos sabemos, y también en las últimas décadas los indicadores de niñez en
Venezuela estaban en una buena situación.
Sin embargo persisten brechas y barreras importantes para mantener entorno de
protección y de desarrollo integral y en este momento hay algunas situaciones que
están en riesgo. Unicef viene mostrando su preocupación por datos e
informaciones que viene alertando sobre deterioros y sobre riesgos que corren
esos avances que el país había registrado en materia de salud y nutrición de la
niñez incluyendo aspectos como el aumento de la desnutrición o la incidencia de
enfermedades potencialmente mortales como la malaria o el sarampión, el
embarazo en adolescente, el ausentismo escolar, la vulnerabilidad de los niños en
situaciones de calle y el impacto de la violencia sobre niños, niñas y adolescentes
siendo Venezuela uno de los 8 países del mundo con mayor mortalidad entre 10 y
19 años a causa de los homicidios, también todos estos son motivos de
preocupación para Unicef en este momento.
En este marco hemos hecho reiterados llamados a tomar las acciones apropiadas
que brinden una respuesta a la niñez afectada por esta situación. En nuestros
llamados hemos insistido mucho en la importancia de disponer de data oficial
actualizada que sirva de base para una toma de decisiones a escala nacional que
tome en cuenta esa información que arroje la data; la data oficial actualizada con
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los mismos mecanismos que se ha extraído la data en los últimos años es
fundamental para poder comparar y conocer evolución.
Junto a la importancia de los datos Unicef ha reiterado también la necesidad de
que exista una coordinación de los esfuerzos, una suerte de pacto por la niñez
donde todos los actores nos coordinemos pues es de esta manera que se
consideran los resultados más eficientes para los Niños, Niñas y Adolescentes,
según Unicef, ha comprobado a lo largo de toda su experiencia. Unicef continúa
implementando el Programa País, acordado con el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y desde la segunda mitad de 2016, como decía
anteriormente venimos apoyando ante situaciones emergentes. Así hemos
proporcionado medicamentos en concreto contra la Malaria, la Difteria, el VIH, y
contra enfermedades metabólicas.
Hemos fortalecido programas de capacitación en salud en salud neonatal,
lactancia materna, protección de la niñez y prevención de la violencia; hemos
iniciado planes de trabajo en nutrición con aliados del Gobierno y de la sociedad
civil y también de seguimiento a Niños, Niñas y Adolescentes en situación de calle,
con entidades municipales y con organizaciones privadas.
Iniciamos 2018, multiplicando nuestros objetivos y abogando por una coordinación
de acciones que permita esa mayor eficiencia de los esfuerzos que se realizan y
que se realizarán por parte de los distintos actores, incluida la cooperación
internacional con agencias como la que estoy representando en este momento.
Desde Unicef estimamos que es posible el compromiso político y programático a
favor de los Niños, Niñas y Adolescentes y todas las personas conocemos,
comprendemos, compartimos y aplicamos el principio del interés superior del niño,
en el porvenir del país estimamos que es clave el rol de todos los actores políticos
y su implicación en la búsqueda de soluciones para la niñez más vulnerable.
Como dice los mensajes de una campaña que iniciamos a finales del año pasado
y que hoy compartimos a través de este folleto que le hemos entregado, es
importante que elijamos cada uno, cada institución, cada persona la huella que
queremos dejar en los niños y en nuestras sociedades. Es imprescindible desde
nuestro punto de vista lograr esa suerte de pacto por la niñez que permita a cada
Niño, Niña y Adolescente, desarrollarse su pleno potencial gozar de las más
amplias oportunidades para eso, para su desarrollo y ejercer sus derechos
plenamente. Todos debemos poner a los niños en el centro de nuestras
decisiones y acciones, diseñar respuestas efectivas en base a información y datos
actualizados y desagregados, crear entornos protectores cada uno en nuestro
ámbito de responsabilidad y de capacidad de acción. Aumentar la inversión en la
niñez y asegurar el desarrollo integral.
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La idea –insistimos- es trabajar de forma coordinada y con un objetivo común,
reducir brechas y malestar y ampliar al máximo de lo posible y contando con la
cooperación internacional el bienestar de Niños, Niñas y Adolescentes y de sus
familias. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Mariela Magallanes. Muchísimas gracias doctora
Raquel y tiene muchísima razón cuando habla que es importante buscar datos
oficiales porque una de las grandes tragedias que vivimos en Venezuela es la
opacidad de la información que no nos permite tener cifras concretas para poder
evaluar y poder buscar políticas, para trabajar en políticas públicas que puedan
servir para el bienestar de los problemas que nosotros tenemos.
Pero igualmente desde la Asamblea Nacional y desde esta Comisión estamos a la
orden para que igualmente los trabajos de investigación que nosotros podamos
hacer y realizar, que puedan servir de base como el que acabamos de presentar
eso es para nosotros un honor que ustedes lo tengan también y que cuenten con
el apoyo de la Asamblea Nacional, porque como lo decía la diputada Karín
Salanova, esta es la plataforma para que nosotros y la voz de ustedes sea
escuchada también a través de nosotros, es un trabajo de sinergia. Muchísimas
gracias. Tiene la palabra Edith Hernández, de Fundaveii.
Ciudadana Edith Hernández. FUNDAVEII.– Buenos días, mi nombre es Edith
Hernández, soy la Presidenta de la Fundación Venezolana Voces, Enfermedades
Inflamatorias Intestinales. Esta es una enfermedad que es crónica, delicada,
peligrosa, la recto colitis ulcerosa e enfermedad cronch; estas son ulceras en el
colón. Como dije anteriormente, muy peligroso, porque nosotros tenemos
recaídas, tenemos brotes con diarreas sangrientas, cólicos, fiebres, nos
descompensamos, nos tienen que atender porque es un reposo absoluto, no
podemos atender las casas, las familias, a los hijos, es muy fuerte la crisis que nos
da; y desde el año 2016 la Farmacia de Alto Costo, que es del Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales, no nos ha dotado de las medicinas, y sin
esta medicina no podemos estar, ya que es la que nos va a mantener estar en pie,
esta medicina se llama mecalicina, la asotropina, prenisona.
Tenemos pacientes que están en crisis, se encuentran en cama por falta de estas
medicinas, de manera que nosotros un grupo de pacientes, creamos esta
fundación con la finalidad de apoyarnos, gestionar diligencias, donaciones
internas, externas; trabajamos, tenemos el apoyo del grupo de gastroenterólogos
del Hospital Vargas. Como dije, varios pacientes, también tuvimos el apoyo
sicológico, nutricionistas, consultas médicas, asesoría legal, porque otra parte,
esta patología también abarca la parte de la nutrición, tenemos que tener una
alimentación, una dieta para poder seguir adelante. No podemos comer grasas,
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granos y eso es lo que actualmente se está viviendo en el país una mala
alimentación. Nosotros acudimos aquí para solicitarles a ustedes que estudien
nuestros casos y que por favor si nos pueden apoyar se lo vamos agradecer, y en
nombre de la Fundación Venezolana Voces EI, se los agradecemos altamente.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Mariela Magallanes. Tiene la palabra la diputada
Dignora Hernández:
Diputada Dignora Hernández.– Buenos días, disculpen que de pronto intervenga
cuando están en el derecho de palabra las fundaciones y organizaciones, al igual
que la diputada Karín Salanova, doy la bienvenida a las personas que ya
conocemos y recibimos con los brazos abiertos en nombre de la diputada Mariela
Magallanes, Presidenta de la Comisión, ustedes dirán, quizás, por qué un tema de
Salud en el tema de Familia, sencillamente porque en este momento la crisis
venezolana es sistémica y quizás poca gente en Venezuela sepa que existe una
Ley de Protección a la Familia y como bien terminaba la doctora Raquel
Fernández de Unicef, diciendo que no solamente el niño necesita protección, sino
que la familia amerita ser protegida para atender estos niños.
Mi pregunta es entonces cuando la madre, la jefa de hogar está en riesgo, es
enferma crónica, anda por las farmacias de Venezuela buscando las medicinas,
todos sabemos el poder la fortaleza, el empuje, la firmeza que le da la madre
venezolana al hogar, entonces cuando esta madre es la enferma, dónde queda el
núcleo familiar y como se desestructura e impacta a la familia venezolana.
Entonces, sea propicia la ocasión para solicitarles respetuosamente a las
diputadas Karin Salanova y Mariela Magallanes, se revise la Ley de Protección a
las Familias Venezolanas porque en este momento la familia venezolana no está
siendo protegida por el Estado, nuestras madres viven los embates de la crisis,
nuestros hijos no tienen quien conduzca el hogar y esta es una crisis sistémica,
bien sabemos que tenemos un marco legal, quizás idóneo en algunos aspectos,
otros como decía la diputada Salanova, perfectamente discutible y cambiables
pero las políticas que se están ejecutando en este momento no están conforme a
la ley y muchas veces el instrumento que no está conforme a la política, entonces
diputada Magallanes se solicita respetuosamente tenga en cuenta la evaluación
para posible reforma de la Ley de Protección a la Familia. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Mariela Magallanes.– Forma parte del trabajo
legislativo, diputada Dignora y por supuesto con el apoyo de ustedes también lo
vamos a trabajar porque es importante, la ley en su momento era una de las leyes
más avanzada de la región de acuerdo a lo que nos suministraron nuestros
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técnicos, sin embargo hoy la realidad es completamente diferente y como país
hemos evolucionado, obviamente la principal víctima de esta situación, es la
familia venezolana que no goza ni se le ha garantizado la protección y desarrollo
integral.
Tiene el derecho de palabra licenciada Leida Marcela León de ASI Venezuela
Ciudadana Leida Marcela León, ASI VENEZUELA.– Buenos días, en primer
lugar, muchas gracias por la invitación en nombre de la Central de Trabajadores y
Trabajadoras Alianza Sindical independiente de Venezuela, presidida por el
compañero Carlos Navarro, y mi persona como secretaria General, gracias por la
invitación a esta Comisión de la Familia, que maneja y conoce, el estratégico que
forma parte de la agenda laboral y sindical que tenemos los trabajadores en
Venezuela.
En primer lugar, quizás a ustedes no le suene mucho el nombre Central de
Trabajadores ASI Venezuela, en Venezuela existen siete centrales y el 01 de
diciembre del año 2015, nos constituimos con cuatrocientos veintinueve mil
trabajadores en un nuevo esquema de los que es el movimiento sindical y como
debe ser el movimiento sindical en Venezuela. Nuestro lema y nuestra consigna
es la autonomía, la solidaridad, y la independencia, por eso no nos ven mucho en
los medios, porque nuestra agenda es netamente laborar y sindical, y por eso
coincidimos mucho en esta comisión.
Hace unos días, le enviamos una comunicación en función a varios temas y varios
ejes estratégicos que manejamos dentro de la central que podemos trabajar, por
ejemplo, soy miembro del Consejo Ejecutivo, represento a Venezuela en la
Confederación Sindical de las Américas y en la Red de la Cooperación Sindical al
Desarrollo. Por supuesto allí está UNICEF, y muchísimas de las Organizaciones
de Naciones Unidas, pero también formamos parte de la Confederación Sindical
Internacional Mundial, y allí trabajamos muchísimos temas.
Trabajamos la agenda de desarrollo sostenible, hoy les traigo un folleto sobre los
diecisietes objetivos de desarrollo en la agenda 20-30, pero fundamentalmente los
que trabajamos en el movimiento sindical, el objetivo número uno, que es pobreza
que por supuesto forma parte de los elementos que han tocado, tanto aquí tanto
ustedes como diputadas, como la doctora Raquel Fernández de UNICEF, en el
tema pobreza, imagínese nosotros conocemos , soy ciudadana de frontera soy
tachirense, soy andina comunitaria y sé, lo que vivimos en la frontera y la situación
de los niños .
El año pasado, fue el Congreso Mundial de Trabajo Infantil, lamentablemente el
Gobierno de Venezuela no asistió, pero la Central de Trabajadores ASI Venezuela
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si, tuvimos nuestra representación y tuvimos un caso, de un joven venezolano
tachirense que presentó un ensayo sobre la situación de los niños en la frontera y
los que están viviendo, los hijos de las personas que está emigrando a la frontera,
pensamos que iba a ganar una Universidad, afortunadamente ganó el ensayo de
este joven del Comité de Trabajadores de la Central, y fue el Embajador en ese
Congreso, y hay varias promesas, él también debe venir a esta comisión; porque
él tiene algunas promesas de cómo resolver en ese ensayo , la situación de los
niños allí en la frontera. Para ese Congreso de Trabajo Infantil nuestra
representante fue la compañera Edita Fernández, es nuestra especialista en el
tema, tiene muchísimos años trabajado proyectos y trabajando la situación del
trabajo infantil, todo el método Preistor de la Cepal y toda la situación la
cantidades de legislaciones internacional que tenemos en el tema del trabajo
infantil.
Unos de los elementos en los cuales podemos incidir y trabajar es precisamente
que a raíz de la situación del trabajo infantil, que no tenemos indicadores por
supuestos, para nosotros poder definir hacia qué áreas o sectores poder trabajar,
si tenemos más niños en el sector agrícola, ¿o en qué áreas tenemos los niños
trabajando?, en lo que hoy llamamos trabajo forzoso o esclavitud moderna? Trata
de niños, no tenemos esos indicadores.
En el 2014, la Conferencia Internacional de la OITE amplió con tratado vinculante,
con protocolo vinculante, el tema del trabajo infantil y el tema de trabajo forzoso,
protocolo que no ha ratificado Venezuela. Y esa es una tarea pendiente que
tenemos y que queremos que esta comisión la trabaje, que es la ratificación
conjuntamente con nosotros en alianzas estratégicas del protocolo, aquí lo
tenemos y los pasos ¿En qué consiste el protocolo y todo lo que debemos hacer?
nosotros le vamos a dejar estos materiales, porque en este momento se están
trabajando y viendo muchos en lo que se refiere al trabajo infantil, al tema jurídico
y a lo que podemos hacer en alianzas estratégicas y en la articulación.
En la agenda de desarrollo sostenible, nosotros tenemos temas como el trabajo
decente y en el trabajo decente tenemos el tema de la igualdad de género, el
objetivo número 05 y allí en este momento. El año pasado, tuvimos una campaña,
que se llamaba Cuenta con Nosotras, es una campaña Mundial, en la cual
tratábamos el tema de la violencia a la mujer. Este año empezamos veintitrés días
desde el 14 de febrero, hasta el 08 de marzo, tenemos esta campaña que es la
chapita que tenemos acá, es un convenio sería el convenio 190. Ustedes saben
que el año que viene la OITE cumple sus primero 100 años, y en el Centenario
queremos que se apruebe un convenio sobre el alto o la eliminación a la violencia
en mundo del trabajo, no solamente la violencia en la mujeres en la comunidad, la
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violencia en la familia, sino la violencia y acoso en el trabajo, no solo acoso físico,
no solo acoso psicológico, sino acoso sexual.
Cuando hablamos de violencia de género, este convenio va incluir a hombres y
mujeres, porque así como nosotros tenemos que eliminar el patriarcado y la
misoginia, también la androfobia, porque a los hombres también hay que quererlos
un poco, no podemos votarlo tampoco. Entonces en ese convenio es la no
violencia en el lugar de trabajo para todos por igual, cuando hablamos de igualdad
para todos, entonces no deben haber excesos de lado y lado en ese sentido, y
queremos una de las tareas que tenemos en el movimiento sindical, es buscar
alianzas estratégicas en un CD que les traigo, está el shick de herramientas de
esta Campaña Mundial que termina el 08 de marzo, porque este año la OITE
debemos llevar ya un cuestionario, de ¿qué queremos nosotros, que vaya en ese
convenio para que el próximo año en el 2019? se apruebe este Convenio de Alto a
la Violencia en el mundo del trabajo.
En el tema del trabajo decente, lógico tocamos todo el tema de familia, ahí
tenemos otra situación el tema del empleo juvenil, lo debemos tratar muchísimo la
situación de los jóvenes en Venezuela es muy difícil, ahí tenemos todo un
protocolo de todo lo que podemos hacer, lamentablemente desde el 2012, 2013,
2014, que se viene trabajando la agenda de trabajo decente desde la OITE. El
Gobierno de Venezuela no ha presentado, resultado de esta agenda de trabajo
decente, en el que ya hay recomendaciones de la OITE, porque las propuestas o
las respuestas que nos lleva el Gobierno ante la OITE, son las misiones, Misión
Chamba Juvenil, misiones x, y, z, pero esto no mejora la situación del empleo de
nuestros jóvenes, nuestro hijos salen al mundo del trabajo y no consiguen, más
aún hay un tema en que nos tenemos que meter muchísimo, que es el futuro del
trabajo.
El Centenario de la Organización Internacional del Trabajo, está tocando todo el
tema de las nuevas tecnologías, la robóticas, la mecatrónica, la automatización, en
el mundo del trabajo y cómo impacta a nuestros jóvenes, si los currículos y la
formación y capacitación que tenemos en nuestras Universidades, está acorde al
futuro del trabajo, evidentemente que no, entonces nuestros hijos estarán
desempleados, esa es la razón por la que es un tema a lo que tenemos que
ponerle ojo, mañana 21 de febrero vamos a la Universidad Bicentenaria de
Aragua, para hacer una clase magistral sobre el futuro del trabajo con las
exposiciones y los videos que hemos traído de las Organización Internacional del
Trabajo, es un tema que estamos empezando a sensibilizar, para ver si
empezamos a mejorar todo esa situación.
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Tenemos en la agenda, el Convenio 189, sobre trabajo domestico, Venezuela no
ha ratificado este convenio, tenemos que trabajar sobre eso, es una de las
situaciones en las que tenemos más trabajo precario, sin protección social, y
donde se nota más la situación de la brecha salarial de las mujeres. El otro tema,
tenemos muchísimos, pero agenda en las cuales podemos articular y hacer
alianza estratégicas. Es que si bien es cierto, que la mayoría del empleo formal
está terminando en Venezuela, y donde más tenemos problemas, es el empleo
informal, y en el aumento de la informalidad. En el 2015 se aprobó en la OITE, la
recomendación 204, sobre transición de la economía informal, a la economía
formal para empezar a formar y a capacitar a empoderar todo el tema del trabajo
informal, hacia el formal y que las Alcaldía y las localidades va empezar a realizar
ordenanzas para resolver todo ese tema de la informalidad en la localidad.
Esa recomendación 204, tampoco ha sido ratificada por el Gobierno de
Venezuela, evidentemente que el tema que más nos afecta a las mujeres es la
pérdida del poder adquisitivo. Obvio que la canasta alimentaria no la podemos
cubrir, nosotros en la Central de Trabajadores tenemos el Cenda, el Cenda es
nuestro centro de estudios de investigación. Somos miembros del Cenda, allí
también podemos hacer una buena articulación, si ustedes ven este mes, nosotros
publicamos tanto la canasta alimentaria, como la canasta básica, nos encontramos
que por primera vez en la historia de Venezuela, un salario mínimo es menos que
la canasta alimentaria de un día, algo insólito, menos que la canasta alimentaria,
de un día , es un salario mínimo, con el Senda que es nuestro centro de
investigación, también podemos articular y con nuestro Instituto Nacional de
Estudios Sociales, que la dirige la compañera Edita Fernández, también podemos
hacer gran trabajo Y finalmente pues, un tema que estamos trabajando en el
movimiento sindical, es el tema de la Autonomía de la Mujeres o la Economía de
Cuidado. La Economía de Cuidado es darle valor al trabajo de nosotras las
mujeres en el hogar a lo que hacemos para producir, para que nuestro hogares
produzcan y tengan calidad de vida.
Nuestra central no tiene una agenda solamente vamos a pelear contrato colectivo,
vamos hacer huelga, vamos a salir a la calle, no nuestra central tiene una agenda
estratégica en todo los temas que le interesan a los trabajadores, al movimiento
sindical para que tengamos trabajos decente y trabajo articulado. Por eso
proponemos, incluso en este momento acepto la propuesta de Unicef del pacto, en
contra del trabajo infantil, nos unimos a todas las alianzas que se puedan hacer,
hay trabajo formativo, trabajo técnico con lo poco o mucho que nosotros tenemos,
porque solamente tenemos dos años de haber nacido, podemos trabajar
muchísimos temas, hacer agenda de trabajo y continuar en resistencia las mujeres
en Venezuela.
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La Presidenta diputada Mariela Magallanes. Excelente la exposición, creo
tenemos bastante trabajo porque es muy importante, es una agenda que va
acorde con un país moderno y eso es lo que nosotros queremos para sacar al país
adelante y poder lograr hacia lo que significan los estándares Internacionales,
necesitamos garantizar el trabajo decente y el derecho al trabajo para que sea
estimulante ir a trabajar. Hoy ir a trabajar es muy costoso y el ausentismo laborar y
escolar se ve cada vez más, hoy es un acto de coraje, valentía y de compromiso,
cuando el propio país ir a los puestos de trabajo, de todas formas. Muchísimas
gracias, tiene el derecho de palabra el ciudadano Julio Peña de Fundación
Valores para la Vida.
Ciudadano Julio Peña, Fundación Valores Para La Vida. Buenos días,
agradecer a la Comisión de la Familia, a su presidenta y vicepresidenta y por
supuestos a sus demás miembros, por la invitación, también a todo y a cada uno
de los miembros de las diferentes ONG y Fundaciones que están hoy aquí, de
verdad es que es un trabajo colectivo lo que nos corresponde hacer en este país.
Mi nombre de Julio Peña, pertenezco a la Fundación Valores para la Vida, una
fundación dedicada precisamente a los valores, nace en el año 2014 acompaño a
su presidente el amigo Rafael Rodríguez. Quiero hablar de un ejemplo muy
personal, somos un grupo de ciudadanos venezolanos comprometidos con
nuestro futuro, y el futuro de nuestros hijos y en bien de nuestra sociedad, ¿por
qué existimos? Comprendemos en profundidad que los valores humanos como
marco de conducta que garanticen al pleno desarrollo de las personas.
Por otro lado, vemos como el avance de la tecnología en muy poco tiempo,
cambiaran el concepto de sociedad en todos sus niveles. Nuestro motivo, hemos
sido testigo de ese shock de cómo se ha degradado nuestra idiosincrasia en estos
últimos años, donde predomina un conjunto de anti valores; que alejan a nuestros
niños, niñas y adolescentes, en un futuro prometedor, no solamente alejan a los
niños y niñas y adolescentes, es que alejan a la sociedad completa, y al alejar a la
sociedad. Estamos hablando de una país que se puede hacer un país prospero,
de progreso, de libertad, de igualdad.
De toda manera, cómo la humanidad se enfrenta actualmente a un salto
vertiginoso tecnológico, solo comparable con el salto de la Edad Media al
renacimiento y a la revolución indeseable, para nadie es un secreto que hoy la
tecnología puede ser un aliado, pero también pudiese ser si quiere un enemigo en
todo esto de transcribir una sociedad objetiva y de progreso.
Como venezolano, otras de las cosas que hemos motivado, debemos reinventar
nuestras mejoras diarias, estamos la diferencia de asombroso desarrollo
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tecnológico, lo digo que en lo particular llevo el área de informática, soy técnico
superior en informática y en el transcurso una licenciatura en matemáticas, y
conozco pues la tecnología. Otra cosa que me motiva, sabemos que cuando
podemos enmendar un justo en lo mejor, por supuesto podemos pensar a
construirlos positivamente
Nuestra misión, ayudar a entender la importancia del acceso a la educación de
clase mundial en todos los niveles, ayudar a entender la importancia de la misma
tecnología en el concepto de la sociedad del siglo XXI, ayudar en la importancia
de los valores humanos como marco de conducta fundamental para garantizara
una gran calidad de vida para todos.
Nuestra visión, construir una sociedad de primer mundo con ciudadanos
comprometidos con el futuro, masificando el conocimiento con fácil acceso a la
educación de mundial en todos sus niveles. Ahora voy, va a conocer un poco lo
qué es la Fundación, en lo particular, soy miembro de esta fundación desde hace
aproximadamente dos años, ¿por qué me involucro en la Fundación? sobre todo
valores para la vida.
Me llama mucho la atención, así como soy miembro de esta fundación soy padre,
esposo, hijo, estoy casado, dos hijos, uno de 24, uno de 18 años de edad, una
estudia en la Universidad Central Sociología, se retiro por la situación de verdad
en todo servicio social, que impedía que siguiera estudiando y el de 18 años
actualmente egresado de bachiller de una escuela AVEC y está practicando futbol,
ahora mi preocupación por qué el tema de los valores, vengo de una familia
humilde, somos 9 hermanos, soy el penúltimo de los hermanos, mi hermana
menor es médico- pediatra y está pensando en irse para Chile, porque no le
alcanza el sueldo, médico pediatra, después de haber estudiado 6 años en la UDO
después de haber estudiado una especialización, a lo que voy, es a la familia, la
familia juega un rol importante en lo que es los valores de la vida, los valores del
ser humano, y creo que eso puede marcar la gran diferencia en la sociedad que
tenemos a la sociedad que queremos, los valores, no es igual desprenderse de
una familia si tienes un valor de amor por esa familia.
Si tienes un valor de solidaridad con tus padres y hermanos, entonces, eso valores
hay que sembrarlos desde la familia, ese valor del amor, ese valor de la
solidaridad, sabemos que son tiempos difíciles, pero solamente llenos de valores
podemos cambiar esta sociedad. Le pido a esta comisión, qué es la Comisión de
Familia que nos ayude a fortalecer los valores, los valores de la sociedad, el valor
de la honestidad, que es un valor que hoy en día prácticamente se burla, ¿Por qué
se honesto? ¿Para qué ser honesto? Si pareciera que lo mejor es ser corrupto,
parece que se le saca mejor provecho ser corrupto, a ser el vivo, ese anti valor de
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la viveza, y me puedo colear yo, me coleo y dejó a la señora que le corresponde
justamente su puesto en la cola la dejo atrás y me coleo y le sacó beneficio y llego
más temprano yo.
Esos valores son los que tienen dañado esta sociedad, no solamente es el tema
político, es un tema de valores, porque como les repito, vengo de una familia de 9
hermanos, mi madre vivió en los Aguacaticos- El Valle le hecho ese cuento, en la
calle 2 de El Valle y nos formamos, y de los 9 hermanos 8 hemos estudiado en la
universidad, el que no estudio fue porque no quiso, no porque no se lo permitió la
cuarta como se dice, no porque las carencias, que si tuvimos muchas o tuvieron
mis hermanos mayores. Hoy en día mi papá consiguió trabajo en el puerto, fue
caporal en el puerto, en una empresa privada de los Boulton, se formó y pudo
criarnos a todos y todos estudiados, creo que entre todos llegamos a más de 20
títulos universitarios, con muchas carencias, quizás a lo mejor al igual que hoy,
pero a lo que voy y es lo que nos queda acá, qué es el tema de los valores, este
tema debe ser fundamental y debe ser promovido, debe ser reforzado desde la
familia, es la única la familia la que puede inculcar los valores, y los valores son
los de progreso, de respeto y del trabajo, es eso es lo que verdaderamente va a
cambiar esta sociedad. Si no tenemos valores para la vida definitivamente no
vamos a cambiar esta sociedad.
Tenía un ejemplo del presidente de la Fundación Rafael, de un amigo de él que
estuvo en Suecia y cuando le tocó trabajar temprano notaba, que los que llegaban
más temprano al trabajo se colocan más lejanos a la entrada del edificio sede en
donde le correspondía trabajar, y su amigo venezolano le decía, bueno, disculpen
la expresión, pendejos, llegan temprano y se estacionan más lejos del edificio para
entrar, cuando él en una reunión salió y sin temor a preguntar, los Suizos les
dijeron, no, es que nos estacionamos más lejos para el que llegue más tarde tenga
la oportunidad de entrar más rápido al edificio y no llegue retardado al trabajo.
Creo qué es un tema de valores, porque es el respeto hacia los demás o la
honestidad, muchos se criaron con carencias y tuvieron la oportunidad de ser
deshonestos, de poder tomar algo que le dejaron ahí, porque está ahí y lo voy a
tomar, porque nadie lo está viendo y me lo agarro, pero otro tuvo la oportunidad y
dijo, no, mis padres me enseñaron, qué eso no es mío y no lo voy a tomar. Creo
que tenemos es ir hacia allá, hacia el tema de valores y podemos cambiar esta
sociedad, estoy convencido de eso y por eso trabajo en esta Fundación Valores
para la Vida. Muchas gracias y espero no haberlos aburrido con el tema.
La Presidenta diputada Mariela Magallanes. No, gracias a usted. Los valores
son los que tenemos que promover. Tenemos a la ciudadana Carmen Naranjo de
Cania.
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Ciudadana Carmen Naranjo. CANIA Tenemos una pequeña presentación, ya mi
compañera Dayana Medina nos va acompañar. Mucho gusto, estamos con
ustedes en el día de hoy, mi compañera Dayana Medina, que es la encargada de
pasar las laminas y mi persona Carmen Naranjo en representación de CANIA,
estamos a la orden en el departamento de gerencia de desarrollo psicosocial y
comunitario.
CANIA es una organización totalmente patrocinada por la Empresa Polar y que
funciona donde valga la redundancia, donde funcionó la primera planta cervecera
del país, ubicada en Antímano y nos dedicamos a fortalecer el capital humano y
social a través de la prevención y atención integral de la condición nutricional
infantil y familiar, también a la producción de conocimientos, ya que todo no es
asistencial y a la capacitación y salud nutricional y en áreas relacionadas para
lograr cambios positivos y sostenibles en la comunidad en general.
Eso es a través de 3 programas fundamentales, el Programa de Atención a la Mal
Nutrición, el Programa de Desarrollo Comunitario y el Programa de Gestión del
Conocimiento. En cuanto al Programa Atención a la Mal Nutrición, eso se hace
directamente de la institución y es la atención asistencial a niños y adolecentes
con problemas de mal nutrición bien sea por déficit o por exceso, hacemos un
abordaje integral e interdisciplinario con médicos nutricionistas, trabajadores
sociales, psicólogos, educadores, personal de enfermería y hacemos una atención
a nivel grupal y a nivel individual tanto al niño, a la madre y a la familia, dentro de
este programa tenemos una atención especializada y digamos en el área de
recuperación nutricional, donde tenemos a los niños con problemas nutricionales
más fuertes, más acentuados, que necesitan de una atención especializada, en el
área de lo que el tema de desnutrición y en donde hacemos actividades de
desarrollo psicomotriz. En cuanto al programa de desarrollo comunitario es un
programa que hacemos en la comunidad de la Parroquia Antímano y realizamos
diversas actividades que son las instituciones educativas, las organizaciones
comunitarias y con la instituciones de salud, hacemos despistajes nutricional,
hacemos evaluaciones de lo que son la situaciones nutricional de los niños de la
parroquia.
Tenemos programas educativos que van dirigidos a las familias y niños de la
parroquia, especialmente a las instituciones en este momento, a las instituciones
que tienen que con el niño y el adolescente, son distintos tipos de jornadas,
trabajamos directamente con los actores involucrados, médicos, todo lo qué es e
personal de salud, personal docente, y también con multihogares de la parroquia,
todo lo relacionado con los niños, es un trabajo más que todo preventivo, si en las
instituciones es curativo, allá es de tipo preventivo, y con el Programa de Gestión
al Conocimiento, tenemos que sistematizar experiencias, entonces, trabajamos
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directamente con las academias, lo que son pasantías, lo que son tesis, también
tenemos un posgrado de nutrición en la Sede del Centro.
Emitimos materiales, producimos materiales como síntesis de lo que hacemos,
tenemos el boletín de nutrición infantil que se pueden meter en la pagina y revisar,
tenemos una ediciones, valga la redundancia, editado de la nutrición en el
embarazo, de pediatría en esta área y folletos distintos que nos ayudan a
fortalecer la estrategia educativa que es la esencia de nuestro trabajo. En cuanto
al Programa de Gestión del Conocimiento tenemos el FIAN, qué es el Programa
de formación interdisciplinario en alimentación y nutrición, que está dirigido a la
atención al niño y al adolescente que más adelante vamos a ver el contenido, ese
programa como todo lo que hacemos estamos avocados a unas campañas
educativas que para este año se denomina “Mil Días para Toda la Vida”.
A través de esos programas tratamos de trabajar con las distintas instituciones
involucradas tanto en la parroquia como fuera de la parroquia para poder trabajar
el tema nutricional, especialmente en términos de prevención. Digamos que en los
últimos años hemos estado trabajando con lo qué es la atención del niño
desnutrido grave, si en realidad antes teníamos un problema grave que era la
parte que teníamos un exceso en cuanto a obesidad, teníamos unos número altos,
en los últimos años hemos tenido un repunte de lo qué es la desnutrición grave,
¿Cómo lo abordamos? Por supuesto hay una atención que realizamos desde el
triaje médico, es donde determinamos cuál es el diagnósticos y cuando sabemos
que hay una desnutrición grave, lo cual hay una atención por un equipo
multidisciplinario como les dije, integrado por diversos especialistas para decidir
cuál va hacer el tratamiento que le vamos a dar, si lo vamos a ver a nivel
ambulatorio o si lo vamos a ingresar a un área de recuperación nutricional que
tenemos en la institución.
Y por supuesto hacemos una intervención intensiva tanto al niño a la madre o
quien sea su representante por un lapso de 2 meses en horarios diurnos, es decir,
que el niño va de lunes a viernes y en horas de 7:00 a.m., a 10:00 a.m., y ahí le
hacemos la intervención intensiva y se les ofrece apoyo integrar en lo que es la
condición mediante consultas individuales y atención grupal, en cuanto a los casos
que no pueden ser ingresados en el área de recuperación nutricional como les
indique anteriormente tenemos la consultas ambulatorias también por un equipo
interdisciplinario que va monitoreando cómo va la evolución del paciente. Hay
casos en los cuales tenemos que referir a otros centros hospitalarios porque están
muy descompensados por su misma condición de grave y hacemos la articulación
que le corresponde, de acuerdo a lo que nos dice el manual de atención de
pacientes graves de la OMS.
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Después de su hospitalización lo volvemos a recibir para que siga el esquema de
atención de CANIA, y ese sentido muchas veces tenemos que trabajar con el
Consejo de Protección y con otras organizaciones para activarnos en cuanto al
derecho a la salud, en cuanto al derecho de la alimentación que en los últimos
años hemos visto mucha vulneración. En cuanto al programa de cómo nosotros
abordamos lo qué es el desnutrido grave en comunidad, que lo detectamos desde
allí, por supuesto para eso hacemos un despistaje, hacemos evaluaciones
nutricionales permanentemente en las instituciones educativas, en los centros de
salud, con apoyo de todo el equipo de salud de todas esas organizaciones y con
los vecinos, con las organizaciones comunitarias que hacen vida en Antímano.
Permanentemente estamos actualizando tanto el personal de salud, como al
personal de las escuelas en técnicas de evaluación nutricional, a todos esos
actores, inclusive a los actores a nivel comunitarios, para que también sean
aliados con nosotros en esta tarea. Apoyamos lo que son las orientaciones
particulares para cada caso, ajustamos los programas de acuerdo a las
necesidades, por supuesto todos esos programas que tienen que ver con
alimentación, también brindamos apoyo y asesoría en función de que beneficien al
niño, aquellos casos que vemos que necesitan más allá y que hemos detectado
una malnutrición sea por déficit o por excesos son referidos a CANIA para su
tratamiento.
En cuanto al programa que le comentaba, de formación interdisciplinaria de
alimentación y nutrición, que le llamamos el FIAN está a la orden para todos, nos
mandan, por supuesto nos escriben y está especialmente focalizado a la
formación teórica- practica en temas de alimentación y nutrición, está compuestos
por 5 módulos, el módulo de Evaluación Nutricional, el Módulo de Servicios y de
Alimentación, el Menú Equilibrado Escolar acorde a las circunstancias actúales y
Manejo de Conductas Alimentarias, que no es solamente qué comer, sino, cómo
comer y el de Alianzas y Autogestión, porque las escuelas y las instituciones no
pueden estar solas.
Como les dije, cada año tenemos una campaña educativa, para este año nuestra
campaña de los “Primeros Mil Días de Vidas”, estamos buscando dejar una huella
en la infancia, en la adolescencia y en otras etapas del ciclo vital, ya que todos
sabemos que todo comienza desde el embarazo, entonces, estamos trabajando
desde ahí, esos Primeros Mil Días de Vidas todo lo que podamos realizar desde
que se concibe al niño desde los 2 años y un poco más es importante para su
desarrollo, son vitales para construir la base del desarrollo del ser humano, es una
oportunidad irrepetible para prevenir enfermedades crónicas., que están
relacionadas con nutrición.
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La idea es, que dentro de todo lo que hacemos queríamos brindarles la
información de que hacemos distintas actividades formativas que están inmersos
dentro de esa campaña para el día 02, especialmente tenemos un énfasis
particular en lo qué es la lactancia materna, y mensualmente estamos haciendo 1
actividades para embarazadas y para madres que tienen niños menores de 2
años, un poco para fortalecer la lactancia, para el 2 tenemos una actividad de
entrenamiento a esta madres sobre la lactancia materna, tenemos una el 2 y la
tercera de cada mes también y para el 9 especialmente para médicos y
nutricionistas tenemos un curso sobre evaluación nutricional de la embarazada.
Todas estas actividades son gratuitas en CANIA, la idea es formar y tener
multiplicadores, que los médicos y nutricionistas de otras instancias puedan
formarse en esta área nutricional. El 9 tenemos este curso, que es gratis, y se
pueden comunicar con nosotros y pedir mayor información, inclusive su
inscripción. Gracias.
La Presidenta diputada Mariela Magallanes.– Sí nosotros habíamos
determinado que eran 10 minutos por cada institución, agradecemos y celebramos
que todas las que invitamos vinieron y obviamente eso forma parte de
escucharnos todos, lo importante es que si usted se tiene que retirar, porque la
idea es que expliquen y nos conozcamos todos quienes somos, igualmente lo que
podemos hacer si lo permite la plenaria, es que le podemos dar el derecho de
palabra para que todos podamos escucharnos igualmente.
Ya que el problema está importante y la intención es que nos unamos y
coordinemos esfuerzos, la idea es esa, de todas formas de qué institución es la
señora. Estaba cerca, está Fundación mi Familia, está Casa Don Bosco, está
REDHNNA, no sé si lo sometemos a consideración, en solidaridad con la señora,
la Doctora Carla Serrano, perfecto, le podemos ceder el derecho de palabra, ¿Les
parece? Tiene el derecho de palabra doctora Carla Serrano.
Ciudadana Carla Serrano. REDHNNA. La REDHNNA es una coalición que existe
hace más de 10 años, aquí hay algunos compañeros que nos representan,
tenemos cierta experiencias y cierta trayectoria y desde el año 2015 nosotros
hemos acompañado a la Comisión de la Familia, estuvimos desde el 2015 fue la
elección, 2016-2017 y aceptamos venir hoy por lo mismo, con la mayor
disposición, con el mayor interés, aquí hay muchos documentos que hemos
aportado y seguimos haciendo nuestro trabajo, creo que no es el momento de
abrumar todo lo que hacemos, están nuestras redes sociales, nuestra página web.
Nosotros vinimos para saber cuáles son los planes de la comisión
estratégicamente qué tienen previsto hacer en este contexto país para los meses,
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considerando que ya febrero está terminando y lo que nos va a quedar de año
para trabajar. Básicamente eso.
La Presidenta diputada Mariela Magallanes. Como lo dijimos en el inicio: hay
que revisar el desarrollo integral de la familia.
Ciudadana Carla Serrano. Por ejemplo, en mi tiempo me gustaría conocer
quienes integran actualmente la comisión, porque en la presentación al inicio no
se dijo.
La Presidenta diputada Mariela Magallanes. Porque esta es nuestra sesión
ordinaria y la comisión se instalo el 7 de febrero. Esta no es la instalación sino la
primera reunión. Está la diputada Addy Valero, que es diputada electa por el
estado Mérida. Ella siempre ha estado en la comisión, forma parte. La diputada
Karin Salanova que es la Vicepresidenta este año de la comisión, es diputada por
el estado Aragua, específicamente el eje este del estado Aragua, la Victoria,
Colonia Tovar, Tejerías que, por cierto, fue uno bien sonado en estos últimos días
por el caso del fallecimiento lamentable de nuestros niños por ingesta de yuca
amarga. La diputada Melva Paredes, también electa por el estado Aragua. Ella
viene a ser la Presidenta de la Comisión Permanente de Servicios. Mi persona,
Mariela Magallanes, diputada también por el estado Aragua. Vengo de formar
parte de la Comisión Permanente de Política Interior y presidí la Subcomisión de
Derechos Humanos Económicos. La diputada Dinorah Hernández, quien viene
trabajando también el tema familia y es una de las promotoras de la reforma de la
ley. Falta uno de los integrantes que todavía no se ha decidido, pero, igualmente
las que estamos aquí cumplimos con el quórum reglamentario para poder ejercer
nuestras funciones de operatividad y poder trabajar.
Como visión de la comisión un poco es determinar que el Estado garantice el
desarrollo integral de la familia, por supuesto, trabajando como misión todo lo que
significa un estamento jurídico para complementar el banco de leyes que se está
realizando este año y que vamos a aprobar, la Comisión Permanente de Familia
ha venido trabajando con dos leyes importantes como lo son la Reforma de la
Lopna y la Ley para la Protección de los Adultos Mayores, y estamos trabajando
también, que está en proyecto, el desarrollo de la realización de la reforma de la
Ley de Protección de Familia, que comentaba la diputada Dinorah Hernández.
¿Qué hacer? Somos diputadas que trabajamos y hemos venido trabajando casi
todos los temas de familia en todos sus diferentes aspectos, el tema de niños,
niñas y adolescentes, desnutrición, la familia como tal, y queremos visualizar no
solamente los problemas sino también las soluciones a través de todo este grupo
de personas que representan ONG, que son importantes porque nos facilitarán
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datos y nos orientarán en esas soluciones, porque necesitamos hacerle
propuestas al país, ya que sabemos la situación de crisis que estamos viviendo,
sobre todo porque la principal víctima de esta desgracia que estamos viviendo es
la familia, pero los más vulnerables son nuestros niños, niñas y adolescentes y el
adulto mayor.
Todo lo que estamos viviendo es consecuencia… y lo vemos en la gran diáspora y
división de la familia, darle la importancia que se merece la familia venezolana a
través de esta comisión. Consideramos que como mujeres más sensibles al hecho
como soporte moral de la familia venezolana y que, como lo decía al inicio, el 40%
de los hogares venezolanos, su jefa o cabeza de hogar es una mujer, y que en
muchas ocasiones, en este momento, con la situación que se agrava, se está
yendo del país deja en situaciones más vulnerables a su familia, en este caso a
los niños o a los adultos mayores.
Eso forma parte de nuestra agenda parlamentaria, el trabajar con ustedes de la
mano porque esto es un parlamento que tiene que trabajar abiertamente y donde
las soluciones vengan de abajo hacia arriba y no venir a imponer una legislación
de las cuales nosotras tenemos muchísimas y no nos han servido de nada porque
principalmente quien viola la norma es el Estado venezolano en este momento no
garantizando el desarrollo integral de la familia.
Ciudadana Carla Serrano. La Redhnna actualmente la integran entre
organizaciones y defensores de derechos de niños 17 personas, entre
organizaciones y personas, y, digamos que, como coalición nosotros hemos hecho
énfasis en el trabajo del derecho a la salud asociado a vida, el derecho a la
alimentación, todo lo que tiene que ver con violencia y, por los efectos que está
teniendo la crisis, creo que nos vamos a ver obligados a incursionar en el tema de
movilidad humana. Estamos a la orden. Entregamos, en su momento, para un
proyecto de reforma de la LOPNA que estaba circulando a finales del año 2016.
La Presidenta diputada Mariela Magallanes. Sí, ya está introducido y está
sometido a consideración.
Ciudadana Carla Serrano.– Nosotros a finales del 2017, en su momento, a ese
proyecto que circuló por escrito mandamos a la Comisión nuestra postura, no sé si
seguirá siendo el mismo o será otro, por supuesto lo discutiremos y nos
pronunciaremos.
La Presidenta diputada Mariela Magallanes. Esto es una ratificación de la
alianza estratégica entre el parlamento y la sociedad civil. Tiene la palabra Nordi
Viloria de Fundación Mi Familia.
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Ciudadana Nordi Viloria, Fundación Mi Familia.– Pediatra y puericultor,
presidenta de la Fundación Mi Familia, mis adorados pacientes con trastornos
nutricionales se los refiero a CANIA, incluso me les ha salvado la vida y por lo
tanto los quiero muchísimo. Un plauso gigante para el querido CANIA.
La Fundación Mi Familia tiene 13 años y 4 meses. Es un banco de familias
acogedoras, familias sustitutitas. Llevamos más de 220 niños que están en familia.
La solicitud de familia viene de las autoridades del sistema de protección, viene de
los jueces y también a veces de las defensorías porque avisan de casos graves de
niños desamparados. Ha habido casos de niños con patologías severas como
atrecia esofágica., niños HIV positivos, ya por lo menos más de 6 casos,
antibiótico y terapia, todos ese camino ha sido cumplido por las familias sustitutas.
Conmigo se encuentra Gricel Salgado, forma parte del equipo, una gran
trabajadora social de altísimo nivel. Cuando me encuentro a la vez, valga la
redundancia, con mis hijos está por mí Gricel Salgado y Cándida Barrios así como
el equipo. Somos una ONG completa, al 100%.
Milagrosamente asistimos, milagrosamente hemos logrado a más de 220 niños en
familias sustitutas a pesar de las circunstancias médicas de muchos de ellos, y ni
hablar de los niños que han sido quirúrgicos y esas familias me les han dado la
mano. Aquí tenemos la condición actual de la fundación, como es la Asamblea y
es tan importante se las leo: “Reciban un cordial saludo de Fundación Mi Familia.
Es una organización sin fines de lucro. Integrante del sistema rector de protección
de niños, niñas y adolescentes. Desde el año 204 ha venido ejecutando el
programa de Abrigo y colocación familiar, todo respetando la LOPNA, en familias
sustitutas con base al artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela; artículo 26, 124, numerales C y H, 127 y 128 de la querida LOPNA”:
Con mucho cariño, como pediatra, cuando comenzó la historia de la LOPNA
participé como dar opiniones desde el punto de vista pediátrico así como
siquiatras infantiles que fuimos invitados a la escritura de la primera versión de la
LOPNA. No aparecemos, por supuesto, que hay firmas de Nordis, pero fui invitada
y es un recuerdo que siempre lo tengo presente. Nuestra organización,
cumpliendo el principio de corresponsabilidad, ha coadyuvado en todo número en
la defensa y garantía de niños, niñas y adolescentes considerando su interés
superior, pudiendo presentar en la actualidad resultados bastante satisfactorios
ante los objetivos trazados por el programa representados en la colocación familiar
y abrigo de aproximadamente 220 seres humanos”.
Ya son más de 220 porque tenemos casos recientes. Son aproximadamente 226
casos de Fundación Mi Familia. “Han requerido la medida de protección

53

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA

administrativa o judiciales por parte de las autoridades del sistema de protección
que nos piden la familia sustituta. Nuestro trabajo se ha desarrollado con gran
mística y responsabilidad a pesar de no contar con recursos económicos para
sufragar la cantidad de gastos que exige la operatividad del programa, el cual se
ha venido sosteniendo casi en su totalidad con el presupuesto personal del equipo
multidisciplinario de Fundación Mi Familia, y a pesar de que hemos solicitado
apoyo y recursos no hemos obtenido respuesta en estos 13 años y medio.
Hoy por hoy, dadas las circunstancias y la situación económica que nos afecta a
todos, nos resulta prácticamente imposible seguir manteniendo este noble y
hermoso programa, por lo que hemos decidido suspender temporalmente nuestras
actividades en lo relativo a un solo tema: Recepción y trámites de nuevas
solicitudes, que son evaluaciones iníciales de nuevas familias cogedoras, y
mantenemos totalmente el seguimiento, porque es obligatorio el programa, de las
familia que tienen niños en colocación familiar. El seguimientos de estas familias
es cada 3 meses a cada 6 meses, acorde a lo que digan los jueces o los fiscales,
y Fundación Mi Familia tiene que realizar esas visitas”.
Estamos hablando de más de 220 familias, se pueden imaginar que cada 3 meses
tenemos que visitarlos en sus hogares, entrevistarlos, cualquier duda emocional el
siquiatra de la fundación tiene que asesorar a la familia y acompañarlos en todo
esto de un niño que trae una historia del alejamiento de la familia biológica y una
adaptación a la familia acogedora. “Contados a partir del 1 de marzo del 2018…”
porque esto ya se presentó a los jueces, “esto es formalmente que Fundación Mi
Familia va a estar en seguimiento…” y estamos asesorando a unos amigos que
tienen el proyecto con mucho cariño para crear el programa de acogimiento
familiar, ya fueron asesorados y ¡Dios mediante! Espero que esos amigos que
tienen la forma de continuar lo hagan.
“En este tiempo realizaremos algunas funciones al respecto, así también como los
talleres de familias…” nuestras familias asisten a talleres a de capacitación,
porque tampoco es sencillo, y a veces se invitan a 20 familias para hacer un taller
de lo que están viviendo y así comprender lo que es ser familia acogedora.
“…para luego evaluar las circunstancias que han mejorado o se mantiene el
programa. Agradecemos infinitamente su invitación. Es un honor estar aquí. Los
felicito. Espero que con este nuevo grupo sigamos adelante, su comprensión y
quedamos en total confianza con ustedes y nuestra Fundación Mi Familia siempre
podrá superar las dificultades”. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Mariela Magallanes. Muchísimas gracias, Nordi. Tiene
la palabra Carola Blanco de Fundaviso.
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Ciudadana Carola Blanco, FUNDAVISO. Buenos días. Realmente somos una
fundación que tiene aproximadamente unos 5 años. Mi nombre es Carola Blanco,
soy una de las organizadoras de Fundaviso. A pesar de que estamos ubicados a
solo 45 minutos de Caracas estamos en los Valles del Tuy y vivimos en una de las
zonas, sin duda alguna, más deprimida del área metropolitana sino del país.
En este momento somos un grupo de profesionales que también hemos visto
mermada nuestra capacidad de acción porque la mitad de los miembros de la
fundación se han ido del país. Trabajábamos con recursos propios, eso ha limitado
nuestra capacidad de acción. Básicamente estamos trabajando con lo que son
niños en situación de riesgo.
Lo que restamos es asistencia legal y sicosocial a las familias de estos niños.
Hemos estado trabajando con los tribunales de la LOPNA en la zona al igual que
con las policías regionales para tratar de prestar apoyo sobre todo en las
situaciones de violencia extrema y en los casos de drogadicción.
Lamentablemente, en este momento, debido a que se ha ido la mitad de nuestros
técnicos del país, como lo mencioné anteriormente, estamos en una situación de
crisis pero hemos seguido trabajando.
Queremos, en esta oportunidad, solicitar el apoyo del resto de las otras
fundaciones que están acá porque pienso que se puede establecer una Red para
no dejar de seguir trabajando y, a su vez, nosotros ofrecernos para la gente que
tenga alguna situación o caso específico en el Tuy y básicamente que requiera
algún tipo de asesoría, bien sea a nivel de los tribunales o de gestiones allá,
puedan contactarnos.
La Presidenta diputada Mariela Magallanes.– Muchísimas gracias. Excelente.
Claro que vamos a trabajar juntos porque tenemos que hacer fusión para poder
coordinar esfuerzos. Tiene la palabra Enderson Matos de Fundación Alpanna.
Ciudadano Enderson Matos, FUNDACIÓN ALPANNA.– Buenos días, mi
nombre es Enderson Matos, pertenezco a lo que es la Fundación Alpanna, vine en
compañía de la presidenta, Iris Sánchez. La fundación aproximadamente desde el
año 2013 y 2014, comienza con la necesidad de emprendedores, trabajadores
sociales, un grupo multidisciplinario que, para ese momento, trabajaba bajo la
protección de niños, niñas y adolescentes, específicamente en actividades de
atención, y surge este movimiento a manera de capacitar y concientizar a la
población venezolana en cuanto a la prevención de situaciones que vulneraran el
estado de estos niños.
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En vista de que tenemos una ley que impresa se ve perfecta, se ve que funciona
muy bien, pero a realidad nos dice otra cosa. Recibíamos muchos niños, se
reciben hoy en día más que nunca por la situación actual del país, constantemente
aumenta el ingreso de niños bajo medidas de protección en las entidades de
atención.
Anteriormente se veía la lucha de los padres biológicos por recuperar a estos
niños, hoy es una alternativa de entregar voluntariamente a los niños por no contar
con un plato de comida en su casa, por no contar con vestimenta, educación, y
pare de contar la vulneración de derechos que existe hoy en día en las familias
venezolanas, y eso genera también un deterioro en lo que hablaba el compañero
de la fundación anterior con respecto a los valores.
Fundación Alpanna trabaja de la mano con las comunidades a manera de
prevención. ¿Qué nos dice la experiencia? Que al momento de ir a las
comunidades no existe ningún tipo de prevención, de trabajo de prevención en la
comunidad. Existe temor de las comunidades de involucrarse con este tipo de
trabajos por el tema que hablamos inicialmente, actualmente todo se manejo bajo
un beneficio ficticio o un beneficio que más que un beneficio es un derecho que
tenemos los venezolanos, pero las comunidades tienen cierto recelo de
involucrarse a ciertas actividades por el temor a perder un beneficio que les ofrece
el Estado.
En Fundación Alpanna realizamos un estudio de lo que era un nivel adecuado de
vida de derecho a la salud integral de las entidades de atención a nivel nacional
para la UNICEF y contamos con el apoyo también de la Red de Casas Don Bosco,
en su momento, porque es indispensable el tema de la prevención. Trabajamos un
poco desde las comunidades a pesar de que Alpanna, sus siglas significan Dando
al paso de niños, niño y adolescente, trabajamos con el tema de la prevención con
los padres.
¿Qué sucede? Para evitar este tipo de situaciones que se generan en las
comunidades, detrás de cada padre que maltrata o que vulnera un derecho hay
una historia que atacar. Nos centramos inicialmente en el problema y no nos
centramos en prevenir para que esto no suceda, es decir, buscamos solución
sobre la problemática ya existente, no hay ningún programa o ningún proyecto que
avale o que promueva la prevención para que esto no suceda.
En Alpanna desde el año 2014 realizamos un trabajo con la comunidad de Pinto
Salina. Fue un trabajo de hormiguita, nos costó muchísimo para ingresar a esa
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comunidad. Es una comunidad con la cual contamos con el apoyo de ayuda de
organizaciones internacionales, la cual nos ayudó en la difusión de material de –en
este caso– de preservativos para una campaña de prevención de enfermedades
de transmisión sexual, donde en la primera actividad hubo, si diría un 10% de la
asistencia de las comunidades, y las personas que asistieron con mucho recelo,
con mucho desconocimiento. Existen todavía tabúes en cuanto al tema, existe
desinformación en las comunidades en cuanto al tema de las enfermedades de
transmisión sexual.
Poco a poco hemos hecho un trabajo de prevención también tomando en cuenta
la parentalidad positiva y lo que es el tema del video que va reforzando esas
capacidades que tiene la mamá que es madre soltera y que puede trabajar más
allá de enseñarle al niño, de que bueno, crecer con el resentimiento de que mira,
estás creciendo sin ningún papá, y van repitiéndose estas historias un poco
reforzar eso de que mira, eres tú la cabeza de familia, eres tú la persona más
importante de él, el referente afectivo más importante para él y como reforzar esa
capacidad que tiene esta madre soltera dentro de la comunidad para ir haciendo la
Venezuela que queremos y no quedarnos en solamente criticar y señalar la
situación actual, sino generar propuestas que realmente realcen la situación y las
comunidades venezolanas; cuando hablamos de comunidades venezolanas en
ciertos organismos o en ciertos puntos clave, cuando se habla de consejos
comunales, la gente lo tilda políticamente, cuando hablamos de protección de
niños, niñas y adolescentes hay ir sin ninguna bandera política.
Porque es un tema que nos ataña a todos y creo que es importante hacer énfasis
en eso, sin ninguna distinción política, sin ningún referente de que marque la
intención de proteger a estos niños, hoy más que nunca estamos como
involucionando se ven más niños en la calle en situación de explotación
trabajando, pidiendo de mendicidad y un poco.
La Fundación Alpanna tiene como propósito eso para no quedarnos en la crítica
sino en la prevención y trabajar en pro de mejorar estas condiciones, actualmente
bueno, un poco el trabajo de nosotros se ha paralizado por la situación país en
vista de que ningún organismo, ni privado, ni gubernamental nos ha prestado el
apoyo al momento de presentar nuestros proyectos sin embargo contamos con
una disposición y un compromiso para nuestros país, para nuestro futuro que son
nuestro niños, niñas y adolescentes y bueno estamos a la orden también y
estamos para generar también propuestas que mejoren las condiciones de nuestra
situación actual. Muchísimas gracias.
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Ciudadana Carla Serrano. Yo digo, que cuando se trabaja y se vive desde el
dolor los resultados son con dolor, en cambio cuando trabajamos desde lo
positivo, desde lo bonito, de reconocimiento de todo el esfuerzo que podemos
lograr y de lo más hermoso que es la vida, lo resultados también van a ser
diferentes y por supuesto van a ser mejor para el país. Tenemos que hacer
propositivas y creer en lo que estamos haciendo y en nuestros esfuerzos.
Ciudadano Leonardo Rodríguez. Casa Don Bosco, y de la Red pero de la
asamblea de identidad y programas de protección a niños, niñas y
adolescentes en Venezuela; también somos parte de la red de derechos
humanos de niños, niñas y adolescentes, la REDHNNA que nos antecedió
Carla Serrano, que es la Secretaria Ejecutiva en este momento de coalición de
organizaciones de defensa de derechos humanos a niños. Voy a tratar de ser
breve, lo primero agradecer a la Comisión que nos haya invitado, yo creo que en
este momento histórico del país lo peor que uno puede hacer es paralizarse y
quedarse estacionado en un punto neutro no, yo creo que hay que avanzar, seguir
adelante, yo los felicito por eso.
Hemos escuchado aquí ya un diagnostico de la situación de los niños, de las
familias en Venezuela, por supuesto que la familia es la más golpeada por la
situación que está viviendo el país en este momento, que es circunstancial, que va
a pasar y que no va a ser toda la vida, pero circunstancial al fin, yo creo que lo
fundamental es que la Asamblea Nacional entienda que tiene dos funciones bien
claras, una función contralora y una función de investigación, en esas dos
funciones van a permitir que ustedes de la Comisión Permanente de Familia
puedan hacer una reseña histórica para el futuro de lo que está pasando en este
momento en Venezuela.

Lo peor que pueda pasar es que no dejemos evidencia de todo lo que está
pasando, que bueno que se está apoyando en las ONG porque las ONG son las
que están llevando adelante en este momento al país, prácticamente el país está
sostenido por las organizaciones no gubernamentales, hace rato que el Gobierno
Nacional tiró lo guantes ¿no? eso no es un secreto, es evidente que el Gobierno
Nacional dejó de cumplir sus funciones por lo menos en el campo de
cumplimientos de las leyes, cumplimiento de las normas constitucionales pero
además de eso de las garantías sociales y económicas que le debe al pueblo
venezolano, entonces en eso estamos claro.
Pero eso dejarlo en evidencia, eso hay que dejarlo en acta para que dentro de 10
años, 5 años más tarde, más temprano el que venga y se siente en este espacio
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en la Asamblea Nacional pueda decir esto fue lo que pasó. Yo si coincido
entonces con la doctora Carla Serrano y con el equipo de la REDHNNA, cuando
hemos hablado puertas adentro, en que quizás este no es el momento preciso
para plantearse nuevas leyes o reformas de leyes, yo creo que la Asamblea
Nacional tiene alguien que le hace sombra que es la asamblea nacional
constituyente, que es un organismo ilegitimo, inconstitucional ¿verdad? Que se ha
colocado unas atribuciones que no le corresponden, que nadie se la ha dado pero
bueno, que tiene una fuerza que le da el Ejecutivo Nacional y que le da la Fuerza
Armada en el país, que son los que realmente están llevando adelante la política
en Venezuela.
Entonces plantearse leyes, o reformas de leyes en este momento es canalizar una
energía que pueden ustedes aprovechar en el tema de la contraloría y de la
investigación para que bueno, para cuando estas circunstancia, esta crisis que
está viviendo el país que es política, que inicia política pero termina siendo social,
pase a partir de esto que quedó reseñado más adelante se pueda decir quién es el
responsable, se pueda señalar a los responsables, pero además de eso a partir de
esa información se pueda construir, porque hay que comenzar a construir el país
desde cero. Entonces yo me voy a enfocar o el aporte mío, va más en el enfoque
de eso, de esa funciones contralora y de esas funciones investigadoras,
investigativas que tiene la Comisión Permanente de Familia, a través de la
Asamblea Nacional.
Uno, yo creo que hay 4 problemas fundamentales que están abordando, que están
golpeando en este momento a la familia y que han salido en reportaje de
Washington Post, recientemente otros cuerpos periodísticos independiente, en
primer lugar la familia que se están yendo del país y están dejando los niños en la
calle o entidades de atención en el mejor de los casos, sobre eso hay que
investigar y caminar bastante, hay que llamar a esas organizaciones que están
recibiendo la entidad de atención, los programas que están recibiendo a esos
niños en las entidades, hay que convocar a los consejos de protección, entiendo
que ustedes tienen proximidad con la asociación de consejeros de protección de
Venezuela, bueno, hay que escucharlos, hay que documentar esa información
porque entiendo que eso aumentando la familia que se están yendo pero no se
están yendo con los chamos, sino que los están dejando aquí en el país, o en la
calle o en el mejor de los casos como dice, en entidades de atención y programas.
Ese es un tema fuerte que le toca masticar a la Comisión Permanente de Familia
este año; el segundo tema tiene que ver con las respuestas que está dando el
Gobierno Nacional a ese problema en específico, hay que preguntarle entonces a
los consejos de protección, a los consejos municipales de derechos, preguntarles
¿cuáles son los lineamientos del IDENA? Del órgano rector en materia de
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protección de infancia para darles respuestas a ese problema, hay que preguntarle
las entidades de atención ¿cómo están acompañando el Gobierno Nacional?
¿Cómo está garantizando el nivel de vida adecuando de los niños que están
ingresando a las entidades de atención? ¿Cómo están garantizando de que no se
den colocaciones en entidades de atención? por darlas nada más, por razón de
pobreza, porque eso está prohibido por ley, si no que se agoten otras vías, por
parte de los Consejos de Protección.
Bueno, y reseñar eso en un escrito permite que el día de mañana dentro de 10
años podamos voltear la mirada y decir, que el Gobierno Nacional no hizo nada,
perdió la facultades de protección de los niños, las arrojó. Entonces, ese es un
tema por ejemplo que traigo a la mesa. El otro tema, que yo planteo tiene que ver
con estos centros, con la acción humanitaria, es decir, con la ayuda que está
comenzando a recibir el pueblo venezolano de otros países y de organizaciones
pertenecientes a la OEA y a la Naciones Unidas y que están comenzando a
plantearse la ayuda humanitaria, la acción humanitaria desde centros de
refugiados que están en Boavista, o que están instalando ahorita en Cúcuta, yo sí
creo que le corresponde a la Asamblea Nacional investigar y a la Comisión
Permanente de Familia en específico porque son familias las que van a comenzar
a llegar en condición de refugiados, cuáles son las condiciones en que están
yendo esos venezolanos allá.
¿Cuál es el tipo de ayuda humanitaria que se está brindando?, ¿qué va a pasar
con los niños que lleguen allá y cuyos padres mueran, desaparezcan o los dejen
abandonados en esos centros? ¿Cuáles van a ser los procedimientos a seguir?

Aquí ha estado Unicef, quizá de pronto tiene Unicef que darle una respuesta a la
Comisión de Familia. ¿Cómo va a hacer Unicef para garantizar que los niños que
estén en esos centros de refugiados en Cúcuta o en Boa Vista estén realmente
protegidos por una familia y qué pasaría en el supuesto de que quedaran sin la
protección de dicha familia? ¿Qué legislación aplica, donde serían llevados esos
niños?
Porque quizá podemos estar en presencia de otros vicios u otros factores que
agreden la protección infantil, como la trata de blancas; por ejemplo. Esos son
temas importantísimos sobre los cuales la Comisión de familia debe trabajar y
dejar evidencias. Quizás ahorita la reforma de la Lopna pasa a un segundo plano.
La reforma de la Ley de Protección a la Familia no sé quien la aplicará, porque
quien tiene que aplicar las leyes en este país es el Ejecutivo Nacional y está
desentendido de eso, solo hace lo que dice la asamblea nacional constituyente.
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Esos son los escenarios que se tiene que plantear la Asamblea Nacional en este
momento, investigar, documentar, exigirle a la Comunidad Internacional que nos
dé datos, ¿Cómo harán ustedes para llevar a cabo este tipo de ayuda
humanitaria? También es una ayuda humanitaria, una acción humanitaria interna
que está haciendo la gente o muchas organizaciones en Venezuela. Por ejemplo,
tengo un tema que es el que me ocupa, el de los chamos en situación de calle.
¿Qué está pasando con los chamos en situación de calle y porqué los programas
estamos perdiendo la posibilidad de trabajar con los chamos en situación de calle?
Sencillamente porque todos los días sale alguien a entregar comida, ropa y
calzado y eso lo que hace es reforzar la conducta de permanencia en calle.
Entonces, tenemos diez ONG’S que he contado entre el municipio Chacao y el
municipio Libertador, –para no hablar del resto de las regiones del país en donde
igual está sucediendo– que salen a repartir comida todos los días y salen a repartir
calzado y ropa todos los días.
Bueno, eso está bien como expresión de solidaridad del venezolano, el problema
allí radica en que de alguna manera estoy confirmándole a la familia que el lugar
para poder recibir la ayuda es la calle. Entonces, debe haber algún ente que por
supuesto no es el Ejecutivo Nacional porque nosotros se los hemos pedido, como
red de casa Don Bosco, se lo hemos pedido como Asamblea de Entidades y
Programas de Protección a la Infancia y he sostenido reuniones personales con la
profesora Carolina Cestari, cuando estaba como Viceministra de la suprema
felicidad social y quien dice desconocer toda esa realidad.

Esos son elementos que hay que reseñar y pedir ayuda a organizaciones como el
PNUD o Unicef para que ayuden entonces a transversalizar la información que es
correcta, a informar a la ciudadanía en cómo debe actuar y cuáles deben ser los
mecanismos de acción humanitaria. Hay muchos temas que pudiera traerles acá
pero todos llevan a un destino final que es el de la investigación y recolección de
datos. Eso que usted hacía hoy, que abría la reunión dando unos datos que
asombran, que ya sabemos que el 86% de las familias que reciben el CLAP, ese
CLAP no les satisface. Eso tiene que documentarse porque lamentablemente la
solución no se les va a dar en este momento, la solución vendrá a posteriori, a
largo plazo.
Pero hay cosas que definitivamente la Comisión de familia sí puede hacer y es
exigir que lo que se vaya a hacer desde afuera o desde adentro se haga dentro
del marco legal vigente y se haga dentro de los estándares internacionales
mínimos y en eso la Comisión de Familia debe exigir. Debe exigir también, por
ejemplo; a los órganos internacionales que están apostados acá en Venezuela a
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que informe qué se está haciendo y cómo. Cómo lo que se está haciendo se
corresponde con el marco legal vigente en el país. Esa sería la función contralora
y de investigación.
Eso fundamentalmente. Ratifico nuestro deseo de que el tema de la infancia,–
porque cuando hablamos de familia estamos hablando de la mujer, que está
dentro de la familia, de los ancianos que están dentro de la familia y de los niños
que están dentro de esa familia, pero definitivamente los niños son los más
golpeados dentro del núcleo familiar, los niños son los más desprotegidos en este
caso; acabamos de ver la cantidad de niños que murieron intoxicados por el
consumo de yuca amarga porque el cuerpo de un niño resiste menos la
intoxicación– allí debe hacerse el foco, en la familia, el anciano que por supuesto
tiene menos capacidades para protegerse y en los niños.
Y dentro de los niños un sector mucho más vulnerable que son los niños que viven
en entidad de atención y programas, póngalo así de sencillo diputada, la crisis del
país tiende a agudizarse, n o hay indicadores que digan que en este momento la
crisis del país a va a mejorar, bueno acabamos de escuchar dos organizaciones
que dicen que están dolorosamente, escuchamos organizaciones que dicen cerrar
parcialmente o algunos de sus programas, eso es gravísimo escuchar eso, eso es
fatal, y eso debe de ser también objeto de investigación del ¿Por qué las ONG
están cerrando? ¿Qué está pasando?

Bueno, imagínense que las organizaciones no gubernamentales comenzamos a
cerrar, por ejemplo en la asamblea de entidad de atención estamos conformados
por lo menos con 87 entidades de atención a nivel nacional. Nosotros atendemos
un número de unos tres mil quinientos niños, niñas y adolescentes, si a eso le
asumamos las entidades de atención que no forman parte de la asamblea de
entidades y programas, y las entidades de atención del Estado venezolanos, quien
en este momento debe de tener unas 22, si no me equivoco, a nivel nacional,
entonces resulta que tenemos unos cinco mil quinientos niños, niñas y
adolescentes que no están siendo criados con sus familias sino en entidades de
atención.
Si esas entidades de atención cierran ¿A dónde van esos niños?, ¿Cuál es la
respuesta del Gobierno Nacional para esos niños? Porque nada mas el año
pasado, yo conté tres entidades de atención de IDENA cerradas, una en El Vigía,
una en Porlamar y otra aquí en Caracas, y esa es la información que uno puede ir
encontrando, investigando y arañando, pero eso no es una investigación oficial
que uno pueda ir al IDENA y recibir esa información.
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Entonces, qué va a pasar con cinco mil niños que están siendo cuidados bajo la
responsabilidad del Estado y las ONG cerrando. El año pasado de las 87
entidades de atención que forman parte de la asamblea de entidades de atención
cerraron cuatro, y este año asumimos que van a cerrar mas, entonces eso es un
tema, y hay que preguntarle, me explico, a las entidades de atención, al Gobierno
Nacional qué va a hacer cuando las entidades de atención cierren a dónde van a ir
esos cinco mil niños, en un país en donde la demanda de ingresos a entidades de
atención aumentó.
Aquí hay dos representantes del programa de familias sustitutas y de adopción,
esta José Gregorio Fernández de PROADOPCIÓN y está Nordi Viloria de Mi
Familia, esos son los programas que tienen que replicarse en el país, cuando todo
esto pase, cuando salgamos de esta coyuntura son esos los programas que
deben multiplicarse, son esos en donde debe tener la atención el Gobierno
Nacional de ese momento y la Asamblea Nacional, y así allá deben ir las leyes
que se reformaran en ese momento o se crearan en ese momento, pero en este
momento de coyuntura, de apagar fuego el problema central está en que tenemos
niños en entidades de atención que están cerrando y están quedando en el aire.
Tenemos niños que están siendo abandonados por los padres porque se están
hiendo del país, tenemos niños que están entrando ahora a refugios que creó la
Comunidad Internacional, algo bárbaro, y no sé hasta dónde van a llegar las
políticas internacionales para con el manejo de la migración de venezolanos, y eso
forma parte de la tarea de esta Comisión Permanente de Familia, sentarse con la
Cancillería de Colombia y la Cancillería de Brasil a pedirles y preguntarle, cuáles
son los planes de ustedes, cómo va a ser tratada la familia venezolana, cómo
ustedes van a atender los percances que se van a presentar. Bueno, eso es y creo
que es muchísimo el trabajo que le toca a ustedes este año, resumo con eso nada
más y quedamos a la orden entonces. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Mariela Magallanes Excelente exposición, y le quería
decir, simplemente, algo, este año lo de las leyes, están leyes están aprobadas y
ya están en primera discusión, y nosotros tenemos que dejar constancia del Banco
de Leyes que van a ser aprobadas por esta Asamblea Nacional para dejar,
prácticamente, lo que es el marco jurídico para lo que viene, esas leyes ya están,
ya existen, y nosotros tenemos que trabajar, y nosotros tenemos que trabajar en
función también de acelerarlo, no se aprobar obviamente, porque sabemos lo que
va a pasar con el Ejecutivo, que no quiere que se traten los problema, pero
nosotros para el día cero, en el cambio cuando llegue, nosotros tenemos que tener
la capacidad de mantenerla y de tener ese marco jurídico.
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Y con respecto a la investigación y a la contraloría, es unas de las actividades que
nos caracteriza, por lo menos, no solamente en la Comisión Permanente de
Familia, porque yo sé que la diputada Karín Salanova ha hecho un trabajo
impecable y todas las compañeras que tienen tres años formando parte de la
comisión, pero nosotros rescatando la competencia contralora legislativa e
investigativa de la Asamblea Nacional, estamos dejando constancia ¡Gracias
Dios! por lo que usted dice que hay que escribir la historia, y obviamente hay que
dejar constancia ¿Qué está sucediendo y hacia dónde vamos? Porque nosotros
tenemos que trabajar en función de corto, y mediano y largo plazo. Claro desde la
comisión nosotros entregamos hoy este trabajo de investigación que lo recibe la
comisión, también estamos trabajando en ¿Dónde se encuentra nuestra diáspora?
¿Dónde está ubicada? y ¿Cuál es el motivo? y para ello nosotros estamos
abriendo el Registro Internacional de venezolanos en el Exterior, también nos
indiquen ¿Dónde? y ¿Cómo dejaron a sus familias?
Eso nos permitirá a nosotros, saber lo que ustedes nos está informando ¿En qué
situación se está dividiendo la familia, ¿En qué situación se fue una diáspora por
etapas? y la que hoy se está hiendo es de todos los niveles, ya no podemos decir
que puede llegar a casi seis millones de venezolanos esta diáspora y es una
realidad la que hoy vive Venezuela, muchos van a regresar cuando esto cambie,
pero también muchos van a quedar, ¿En qué condiciones están los que
quedaron? Y ¿Cómo el Estado venezolano afuera le tiene que garantizar también
esos derechos?
Entonces, estamos alineados un poco en lo que es el objetivo de los trabajo,
tenemos que legislar, porque también es nuestra función, pero como poder del
Estado como poder Institucional legitimada por la gente, tenemos que reivindicarlo
porque nos han querido callar, no solamente estamos en resistencia, sino que
estamos comprometidos completamente ala 100% como venezolanos, como
familias, y como diputados de esta historia que es dura terrible y nos toco vivir y
que la tenemos que escribir. Muchísimas gracias, sabemos que podemos contar
con su apoyo.
Tiene el derecho de palabra la ciudadana, Gloria López, de la Universidad
Metropolitana.
Ciudadana Gloria López, CENDIF Universidad Metropolitana.– Buenos días.
Realmente no es la primera vez que he estado acá, en otra oportunidad hemos
tenido la posibilidad de trabajar, y dejar un poco lo que hacemos y trabajar en
equipo, que es lo más importante. Estoy ubicada en un Centro de Investigaciones
para la Infancia y la Familia, que queda ubicado en la Universidad Metropolitana,
tiene 33 años y allí trabajamos Prevención y Atención Integral, con la metodología
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de Investigación Acción Participación. Centrado en grado con familias, niño, niño y
adolescente, se hace docencia y hay capacitación técnica, y capacitación a nivel
comunitario para llegar directamente a las familias, y los niños, niñas y
adolescentes.
Pertenecemos a la Red de Derechos los Niños, Niñas y Adolescentes REDHNNA,
y otras de las redes a la que estamos afiliados, es a la Red Rexo que es la Red
Social de la Fundación Polar. Tenemos un convenio con varias Universidades que
tienen también centros de investigación que funcionan dentro de las Universidades
en cada uno de estos países y este convenio permite convalidar muchísimos los
trabajos que se hacen y trabajar en equipo y en grupo a nivel Latinoamericano.
¿En qué estamos centrados ahora? Porque realmente tenemos muchas líneas de
investigación, hay que centrarlas en las áreas prioritarias en este momento de la
situación país. Estamos ofreciendo apoyo en las Instituciones que como Hogar
Bambi, estamos trabajando con ellos, lo que es el fortalecimiento familiar, para
trabajar con la familia, no solamente con la familia sustituta o familia de acogida,
como se le llame, sino también la familia de origen, siempre descendimos hemos
tenido el deseo que los niños no deben estar Institucionalizados y que es posible
que las Instituciones de acogida sea en este momentos y puedan llegar hacer
pues muchas de las soluciones para una situación en las que estamos ahora, pero
sabemos que un niño Institucionalizado pierde mucho en su desarrollo, y eso
también le deja secuela grave para toda la vida. La idea es también trabajar con la
familia de origen para que podamos quizás retornar más adelante a muchos de
esos niños a su propio hogar.
Estamos trabajando por supuesto, todas estas cosas no se trabajan sola en la
Universidad, sino con las redes y especialmente con Red REDHNNA, que es
donde hay diferencia de Instituciones en las que uno se puede apoyar, no vamos a
poderlo hacer solo, sino trabajamos en equipos, no vamos llagar a ninguna parte.
Otras de las prioridades son los niños en de la calle y en la calle, los niños en la
calle ha crecido muchísimos y hoy en día incluso podemos alarmarnos de ver a
muchos abuelos en la calle, con dos, tres niños pidiendo en la esquinas eso lo
hemos vistos y realmente cuando se dice, los padres se fueron dejaron a los
niños. Pienso, será este de estos abuelos que se quedó solo y que ahora no sabe
qué hacer con estos chicos.
El área de trabajo prioritario también está la salud y la nutrición, porque son las
dos cosas más graves que tenemos en estos momento en el país, para ellos no
hemos centrados un poco a trabajar en Fila de Mariche con los Hogares para
Crecer, y bueno allí por supuestos nos apoyamos en todos los elemento que nos
favorecen con toda su investigación porque nos apoyan todo lo resalta allá la
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nutrición y trabajar directamente con la familia, todo el tiempo nos conectamos
niños, buscamos a sus familias, porque es a través de la familia que vamos a
lograr, modificar cambios en muchísimas cosas, que ya un poco nos lo decía
también el señor Peña, cuando nos hablaba de los valores. Estamos centrados
también a trabajar, en estos momentos en tres escuelas diferentes para lo que es
valores precisamente, y allí la idea nuestra no es trabajar solamente con los niños,
sino también con la familia, llegar hasta la familia eso lo más importante, desde la
familia vamos a lograr muchísimas más cosas.
Otra parte, que tenemos importante es que tenemos una unidad de primeros
auxilios en la Unimet que se creó y se formó a raíz de todas estas circunstancias
del país en la que hubo que tener unidades de atención en las diferentes
Universidades, y está unidad de primero auxilios en este momento hizo alianza
con nosotros. Y estamos tratando de hacer llegar por diferentes medios a diferente
entidades de atención, a diferentes escuelas, y ahora con Instituciones que
atienden a tercera edad, esos insumos que tenemos que tenemos allí que fueron
donados a esta Unidad en momentos más críticos, para llagar de algunas manera
en lugares donde precisamente van hacer usados debidamente de Cosamex.
Pongo a la orden el Centro de Investigación, como bien lo decía Leonardo
Rodríguez de Casa Bosco, pienso que un fuerte será trabajar con los Centros de
Investigación de las Universidades, y lo hay en la Universidad Simón Bolívar, en la
Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica, en la Universidad
Metropolitana, está la Monte Ávila. Nosotros, a través de la Universidad
Metropolitana trabajamos los proyectos de servicios comunitarios, tenemos
dieciséis proyectos y dos de ellos están abocados, dos de esos proyectos ellos
está abocados directamente a trabajar con niños Institucionalizados, así que
totalmente a la orden. Y realmente, quería un poco recordar, que hubo aquí una
actividad que se hizo para trabajar el tema de niños en la calle, y que de ahí
salieron productos buenísimos que hay que retomar ahora, para darle continuidad
y no sentirte, como que nos reunimos y hacemos y hay la accionar eso es un poco
lo quería.
La Presidenta diputada Mariela Magallanes. Tiene el derecho de palabra Carlos
Trapani de CECODAP.
Ciudadano Carlos Trapani, de CECODAP –Un gusto estar acá, voy a tratar
ser breve por razones de tiempo, todo espacio de diálogo, de encuentro
valioso,. Y hay que aprovecharlo al máximo, voy a tratar de establecer
intervención en tres áreas, un tema de realidades y un tema de prioridades y
tema de acciones que desarrolla CECODAP.
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Fíjense, en el tema de las realidades creo que es importante recodarlo para no
olvidarlas, porque el daño que se les está haciendo a los niños no es por
desconocimiento, es un daño intencional. Hay una intención premeditada a causar
daño y los niños están viviendo crisis que no generaron por lo tanto hay que subir
el costo político a una crisis que no generaron y eso le corresponde a es a la
Asamblea Nacional, lo pueden pedir que la sociedad civil se comporte como
actores políticos porque no lo son.
Entonces creo, que es importante partir de algunas informaciones, primero lo
Institucional, que era lo último que iba a decir, pero voy a cambiar el orden por el
comentario que hizo la diputada, no cometan los errores de las Comisiones de
Familia anteriores, no se tratar de reformar, por reformar, o por cumplir con una
Agenda Legislativa, se trata de reformar con lógica, con enfoque de derecho,
porque los principios de las Convención sobre el Derecho del Niño no se
negocian, y eso es nuestro marco referencial.
Entonces ahí el llamado, hay un papel de trabajo reconozco todo el esfuerzo de
todo el equipo de la diputada Karin Salanova; que de la nada lograron construir
una propuesta, pero esa propuesta hay que revisarla. Sobre todo las dos reformas
que sufrió la Ley tanto en el 2007, como el 2014 sentenciaron a muerte los
derechos de los niños, condenaron la Institucionalidad, condenaron los programas,
cercenaron la participación, ni hablar del tema penal. Entonces, ahí la humilde
recomendación que podemos dar no repitan los mismos errores de las Comisiones
de Familia anterior ¿Por qué? Porque no tenemos datos. Nosotros, vamos a
identificar la magnitud y el alcance del problema, lástima que se fue la persona de
Unicef, pero a mí me sorprende cuando Unicef dice, que valora los esfuerzos del
Estado, ¿Bajo qué datos?, si no hay datos para decir lo mal que estamos entonces
donde los datos para decir que estamos muy bien.
La Presidenta diputada Mariela Magallanes. Reconociendo que no había datos.
Ciudadano Carlos Trapani, de CECODAP. Entonces, es una responsabilidad de
Unicef y que Unicef asuma las consecuencias de sus discurso, el mandato de una
Agencia de las Naciones Unidas no es congraciarse con los Gobiernos, el
mandato es promover y defender los derechos, eso es un tema de Unicef, no
estoy aquí porqué defenderlo. Tenemos un problema de rectoría, tenemos un
problema de ingeniería del Sistema de de Protección, no tenemos el doliente del
Estado que le ponga al pecho al tema de infancia, ¿Cuál es el modelo de sistema
que estamos pensando? Es un Ministerio, es un Viceministerio, es Instituto
Autónomo, es retomar ese modelo paritario de que la LOPNNA del 2000, cuando
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entro en vigencia, eso es un debate que hay que hacer, todo lo que tiene que ver
Leonardo lo explicó con programas, con servicios y eso implica inversión pública,
con enfoque de derecho.
Lamento mucho que los diputados de esta Asamblea Nacional, no han tenido un
discurso coherente, en lo respecta inversión con enfoque de derecho para los
niños, eso hay que discutirlo, eso hay que hablarlo, entonces, por eso digo subir el
costo político a la crisis que afecta a los niños, sin contar el tema de la
participación. La reforma del 2014, cerceno cualquier espacio de participación de
la sociedad civil, plural e independiente, se pretende entubar a la participación, por
consejos comunales, y los consejos comunales, son espacios validosos de
articulación con la gestión pública, pero tiene unas condiciones que compromete
su autonomía y su independencia. ¿Cómo estamos pensando la participación?
El tema penal, se reformó la LOPNNA en el 2014, se incrementaron las penas, se
aumentaron los delitos susceptibles de privación de libertad, se metieron los
consejos comunales como competentes para ejecutar medios prioritivos de
libertad , se extendieron los lapso procesales y no hay ninguna declaración formal
del Estado, ¿Cómo lo están implementando ¿ Qué pasó? ¿Cómo ocurrió? y recién
reformaron esa ley a los quinces días ocurrió el caso de los niños que asesinaron
a los dos Guardias Nacionales en Sabana Grande y lo veníamos advirtiendo,
lamentablemente paso, tenemos una Institucionalidad profundamente debilitada,
frágil, que hace mucho más vulnerable al niño. Entonces hay una sensación de
desamparo que vale la pena pensar.
En el área de alimentación hay suficiente datos, Caritas, que ha logrado levantara
en supuestos centinela a través del programa Samán, yo rescato y Leonardo
Rodríguez lo dijo, lo quiero repetir para que no pase bajo la mesa, el tema de las
escuelas, el programa de alimentación escolar no da respuestas se desmanteló.
Nosotros hicimos a una investigación en 1099 hogares, más de cuatro mil
personas, y de ese universo el 69% de niños escolarizados dijeron que no tenían
sistema de alimentación escolar, o sea, la escuela ni siquiera es un espacio de
contención frente al problema del hambre. Ahora los niños dejan de ir a las
escuelas, porque no tiene que comer, eso es una situación bien complicada.
La entidades de atención, Leonardo ya lo explico y sobre todo los centros de
salud, todo lo que tienen que ver con la alimentación en hospitales, y la
alimentación en centros de privación de libertad y adolescentes, ese es un tema
que se tiene que analizar el tema de los Clap, lo he dicho abiertamente incluso en
una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los Clap es
una iniciativa Inconstitucional, la constitución dice que todo ciudadano tiene
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derecho a acceder a bienes y servicios de calidad y tener libertad de elección,
debe ser un dato digno y equitativo. Nada de eso lo reúne las cajas de los Clap.
En ese estudio que les comentaba en 1099 hogares, el 98% de la familia
reportaron que comen menos y generalmente sacrifican una comida y es el
desayuno, y encontramos caso que el adulto mayor deja de comer porque va de
salida, para que coman los niños, esos casos ahí se reflejan.
En el sistema de salud, las tasas de mortalidad infantil, cuando se le coló el
informe a la Ministra Luisana Melo, el dato era impresionante un incremento del
30%, 11 mil 466 niños menores daños fallecieron, por causa prevenible, ¿Quién
es el responsable? ¿Quién le sube el costo político a esas muertes? Pareciera que
esa muertes quedan en un anuario y ahí quedaron, la mortalidad materna 756
mujeres, ahí tuvo un incremento del 65% y el desmantelamiento de la red atención
pediátrica, no hay manera de atender a un niño, es que no hay ni siquiera terapia
intensiva neonatal, no hay neonatólogo. Fíjense cuando de los costos políticos,
hubo una audiencia el 07de junio del 201767, donde participo donde participo la
Ministra Luisana Melo, y ese video está grabado. En esa audiencia, la ministra
reporto una tasa de mortalidad infantil de 14,7 cuando se hace público el boletín
epidemiológico, para la misma semana epidemiología que ella reportó, la tasa no
era de 14,7 era 21,8, o sea, estamos hablando 4 mil 541 muertes en esa semana,
es decir, en el acumulado hasta esa semana, mintió, ¿Quién le sube el costo
político a eso?
Ni contar el tema de las vacunas, la vacunas se dolarizaron, no hay posibilidad de
un niño tenga acceso a vacunas, que vacunas, Tetravalente, Neumococo trece
viral, Tetravalente, Rota virus Topsoide diftérico. Vph, Varicela y Hepatitis, al
menos eso, no hay opciones de vacunación, ¿Quién le sube el costo político a
eso?.
Fíjense en el Hospital JM. De los Ríos y voy a dar situaciones especificas, en el
área nefrología ayer un papá se encadenó, porque no tienen imunosoprazol,, lo
que pasó en la Planta de Ósmosis, esa contaminación de aguas y ¿Qué hay en
esas aguas? Estafilococos totales y fecales anemófilos, consecuencia, la planta de
diálisis está contaminadas y en esa condiciones los niños se dializan. Es decir un
niño renal se va a morir, no haya opción, porque si te hemodializas, las maquina
está contaminada, si fuera papa con recursos y lo quiero hacer privado y mi hijo
menos de diez kilos, no tengo opción, porque hay una sola maquina en el país. Si
haces trasplante, que eres candidato a trasplante el programa de Procura de
Trasplante se suspendió, si eres trasplantado no tienes imunosofrizol y
medicamentos anti rechazo y si hace el diálisis peritonial todo lo que tiene que ver
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con el problema de la diálisis, entonces el niño paciente renal está condenado a
muerte, igual el adulto,.
Fíjense, que el 21 de enero, al 22 de enero, en la emergencia en el Hospital JM de
los Ríos, murieron al menos seis niños reportados por Prensa, nuestra cuenta da
diez, y la cuenta de la morgue da catorces .y ¿Entonces? Fallaron los ventiladores
mecánicos, no soy médico y no pretendo serlo, pero los gases medicinales es una
sola toma para todo el hospital, ¿Por qué murieron en la emergencia y no
murieron en terapia intensiva?¿Qué pasó ahí ¿Quién le sube el costo político a
esa muertes?, en ese caso murió Jhonatan Palma, tenía cinco años, tenía
hidrocefalia es más tenía unas complicaciones de sangre por una complicación
bacterial, murió ese día.
Remodelaron el Estado invertido un montón de recursos, ¿Cómo lo invirtió?, las
emergencias son remodeladas al menos cinco veces, vayan a la emergencia y
pídanle que metan rayos equis portátil, no pasa por la puerta, no hay tomógrafo,
no haya acelerador lineal, no hay examen para serología, por lo tanto no hay
sangre, no reactivo, no hay yelco, no hay agujas, entonces el hospital se mantiene
producto de la caridad, entonces hay que subirle el costo político a eso.
Hay otro tan importante que se ha mencionado aquí, es una línea atrás, que es
una línea de trabajo que se ha estado desarrollando, no es solo que los niños lo
están dejando, sino que se han materializados montones de soluciones irregulares
entre Tribunales de protección, para que los niños salgan del país, irrespetando
procedimientos, irrespetando pautas, separando familias. Hemos tenidos casos de
papá que se enteran que sus hijos se fueron, por una llamada telefónica, o un
mensaje de texto, situaciones avaladas por los Jueces. Se utilizan los permiso de
viajes, como cedulo cambios de domicilio, y ahí hay montones de irregularidades,
y sobre nos preocupa el adolescente que se va solo a lo que sea y cómo sea esa
situación hay que pensar.
Prioridades: Insistir en visibilizar el impacto de la crisis en los niños el llamado que
la Comisión de Familia, sé que ustedes están muy ganadas en estos temas, pero
es necesario que los diputados en su conjunto asuman el tema de manera seria y
que le ponga el mismo ímpetu que se le pone a otros grandes temas, hay que
visibilizar el impacto de la crisis, un plan especial de protección, pero no cualquier
plan, tiene que ser un plan con enfoque de derecho donde hay autoridades
específicamente diferenciadas, con recursos con mecanismos de monitoreo y
evaluación, el apoyo a las escuelas, el apoyo a las familias especialmente en
ciudades intermedias zonas rurales, población indígena todo el tema de
desnutrición y malaria en todo lo que es la zona del Arco Minero, la Sierra de
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Perijá, hay que subir el costo político, esa son medidas urgentes de alimentación,
salud y protección, que me atrevo yo con lo humildad del caso recomendar a la
Asamblea Nacional al menos 4 cosas.
1. El registro de la evidencia, es decir, ¿cómo ustedes logran desmontar la
mentira? Numero 1, porque a veces la irrelevancia de verdad, entonces, la
información oficial se utiliza como si fuera cierta, y no es cierta, entonces, quien le
corresponde desmontar la mentira, a la Asamblea pone en juego un rolling
determinante, ¿cómo promover entorno a seguridad y protección, con, entre y
para las personas? Eso me parece la Asamblea puede dar muchos aportes allí.
Una justicia combinada, nosotros hemos intentado recursos por el acceso a
medicamentos esenciales, bueno 4 jueces dijeron que no, fuimos al TSJ y hemos
agotado todos los mecanismos judiciales para poder visibilizar y documentar el
tema de la crisis de medicamentos, empezamos con 20 casos y terminamos con
120 casos. No voy a ahondar los detalles de la situación el caso está
sistematizado, a estos niños no solo se le condenó la salud, sino se les condenó
su derecho a la justicia.
Por último creo que la Asamblea Nacional puede dar muchas luces en construir
narrativas de esperanzas, creo que un trabajo fundamental que tiene la Asamblea
Nacional es que las personas no pierdan la esperanza, pero eso hay que
construirlo, eso no se decreta, ni sale de la nada, creo que eso es importante, ¿En
Cecodap qué estamos haciendo? Bueno aquí está Abel Saraiba que es psicólogo
del servicio de atención psicológica de Cecodap, abrimos toda una línea de
acompañamiento a familia, niños., docentes, conecto de crisis adversidad, para
que no solo sea atención individualizada sino a grupos, en tema de violencia,
separación, niña dejada atrás, incluso casos de suicidio, la línea de formación, nos
tenemos que formar, nos tenemos que preparar, la diputada Karin Salanova ha
sido muy consecuente en esta línea, se entiende que el niño es fácil y que lo
hacen cualquiera, y ustedes ya saben que el niño requiere alto niveles de
especialización. En la línea de investigación poder generar datos, eso me parece
que hay que seguirlo haciendo y el tema de la denuncia, nunca pendiendo
enfoque que es el Estado el responsable, y que responsabilidades que se deben
individualizar, eso me parece que es importante.
Eso sería nuestros aportes, ponemos a la orden toda la documentación, la
documentación que se ha consignado en la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos parte de mucho de los aportes de la red en niños, entonces, buena
información hay, lo que queda y hay mucha humildad como ciudadano, como papá
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que les puedo recomendar, súbanle el costo político al impacto de la crisis en los
niños.
La Presidenta diputada Mariela Magallanes. Muchísimas gracias señor Carlos
Trapani, excelente exposición y de mucha reflexión, y por supuesto de enfoque
cómo manejar nuestra ruta de agenda parlamentaria en la comisión.
José Gregorio Fernández de Proadopción, bienvenido diputado Arnaldo Benítez
presidente de la Comisión de Adultos Mayores, a nuestra compañera Carmen
Idrogo de la Federación de Venezolanos y Jubilados FENASUPV y a Tennilly
Peralta que es esposa de Rolmán Rojas un compañero nuestro, activista del
estado Aragua y que hoy está preso y ella viene en representación de los
familiares de los presos políticos bienvenida Tennilly.
Tiene la palabra el señor José Gregorio Fernández, de Proadopción.
Ciudadano José Gregorio Fernández., Director General de PROADOPCIÓN
Asociación Civil, Construyendo Familias De Corazón.– Quiero concentramos
porque buena parte de la inquietud, de alguna manera la han tocado también
quienes me han antecedido en el uso de la palabra, Proadopción es una
organización que tenemos más de 16 años trabajando, específicamente en lo que
es el derecho fundamental, humano fundamental de los niños, niñas y
adolescentes a vivir, criarse a crecer y desarrollarse en el seno de su familia,
cuando decimos su familia, estamos diciendo su familia de origen, su familia
sustituta o su familia adoptiva, porque esas 3 figuras no existen por causalidad,
precisamente para que en ningún momento los niños estén privados de su familia.
Queremos destacar precisamente las dificultades por ejemplo de la que hablaba
con el tema del niño que está institucionalizado, normalmente los niños allí
permanecen absolutamente invisibilidad, totalmente ajenos en este momento, o
sabemos, ningunos de ustedes saben el nombre, el apellido y la edad cuánto
tiempo va a permanecer cada uno de ellos allí, esa situación aún más todavía
cuando manejamos totalmente opacidad o caemos en esas discusiones de los
datos cuando sabemos que el drama está allí, sencillamente no están
documentado, que es lo que se le ha venido planteando que es una opción
valiosísima a través de la investigación.
Para nosotros en este momento venidos de tener la posibilidad, de hacer
incidencia pública para que la situación cambie a nivel de política pública, nosotros
nos hemos tenido que abocar como muchísimas otras organizaciones a salvar
vidas, es decir, abocarnos que con nuestro equipo técnico y profesionales y jurista
poder intervenir y apoyar a las entidades de atención con sus niños para que esos
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niños puedan verdaderamente encontrar una vía de egreso feliz y puedan
recuperar su derecho a vivir en familia, en esa vía y articulando esfuerzo entre las
organizaciones de la sociedad es que hemos podido lograr en 1 año que más de
60 niños estén felizmente hoy en familia, además como Proadopción somos
familia de corazón, mi experiencia personal, precisamente fundamos Proadopción
porque queremos replicar la experiencia feliz, o sea, lo estamos haciendo como
decía la presidenta, desde el lado positivo, desde el lado hermoso, desde el lado
que nos lo queremos gozar, queremos que los niños se puedan gozan su
experiencia de encontrase con su papá y su mamá al igual que como nosotros lo
hicimos con nuestros hijos.
Esa es un área que es fundamental en la que hemos insistido, coincidimos en el
cierre de las entidades del año pasado y se hizo un estudio en toda el área
metropolitana, aquello fue terrible, pedimos el apoyo de la Defensoría del Pueblo y
no nos atendió debidamente porque queríamos que nos abrieran todas las
puertas, todas las entidades para trasparentar la situación. Además esa es una
información que necesitaban ellos, es decir que nosotros íbamos a ser
instrumentos, la sensación que estamos viviendo mucha en la ONG que
permanecemos, que tenemos todavía el pulmón, las ganas, el corazón de estar
trabajando, es precisamente el sentir que estamos subsidiando las labores del
Estado, o sea, donde no está el estado, entonces, está la sociedad.
Por eso apunto a lo que decía también la representante de Unicef vamos
necesariamente en un pacto, en una coordinación, en una actitud sinérgica de
encuentro, porque si la sociedad venezolana en su conjunto, si logra la nación
venezolana por ponerlo más dramático, no nos sensibilizamos frente a ciertos
temas y tomamos acciones coordinadas, vamos a quedar todos como para echar
el cuento quien fue el culpable y no, de lo que se trata precisamente como que
morir con las botas puestas dando la pelea.
El otro drama que quería concentrarme también y que siento que nosotros
venimos viendo de forma privilegiada es la de progenitoras en conflicto con su
embarazo, a nosotros nos llegan a diario contacto con las mujeres que no pueden
dar a luz, materialmente las circunstancias que están ellas responsablemente
dicen no puedo con este muchacho y ninguna es primeriza, todas son madres,
madres amorosas, dedicadas que están en la cola para el pan, para ir buscar la
CLAP para lo que sea, pero son madres que están asumiendo, que no
consiguieron el anticonceptivo que no tienen la forma, que si ya con los 3
muchachos que tiene, se siente avergonzadas, se sienten que no le están
pudiendo dar la alimentación, ni el bienestar, darle los derechos que se merecen,
muchos menos con un hijo que de pronto está llegando de forma imprevista,
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porque no conseguí los anticonceptivos, cuando conseguí tuve que cambiar del
ciclo de 21 al de 28 y bueno quede embarazada.
Entonces, se drama para nosotros es la punta de jais ve porque lo que estamos
percibiendo, es que desmembramiento de la familia, el abandono, la falta de
política, la ausencia de programa, o sea, lo que vemos cómo se han incrementado
los caminos verde, porque cada vez que a nosotros nos llega una de esta
muchachas o una de estas mujeres en esas circunstancias, nosotros el apoyo que
le brindamos es, mira te estamos apoyando pero eso si desde el punto de vista
humano y desde el punto de vista legal es que lo vamos hacer, eso significa
primero darle la inducción que significa eso, porque para muchas mujeres hacer
las cosas legales es que te entrego el muchacho con ti partida, y el que lo recibió
viene y lo revende o hace cualquier cosa.
O sea, aquí hay un mundo de cosas que están ocurriendo que esa sí el lado
oscuro totalmente, y muchísimas gente, lo peor del asunto se está montando
sobre la base de la buena intención y la buena voluntad, desde el médico, desde
el director de maternidad, hasta la enfermera, hasta la partera del caserío, todo el
mundo está actuando lo mejor posible, tratando de hacer lo mejor que sabe, y
resulta que nos estamos llevando la vida de los niños por delante. Quiero llamarle
la atención sobre eso, porque es un tema que no se está visibilizando, no se está
visibilizando y se presta para eso, para eso, para la Trata de Blanca, para las
situaciones irregulares la que planteaba Carmen Idrogo.
Entonces, quería dejarle un poco esa inquietud, y bueno por lo demás ponernos a
la orden, todos nosotros los que hemos estado aquí. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Mariela Magallanes. Gracias, no me cabe la menor
duda porque quienes están aquí, son quienes han aportado siempre para el
fortalecimiento de esta comisión y que el tema salga y se visualice, Wendy
Ramírez, Carmen Idrogo bienvenida es de (Fenasupv) Federación Nacional de
Jubilados y Pensionados de Venezuela y Tennilly Peralta, te preparas que tienes
el derecho de palabra de cierre con nosotros.
Ciudadana Carmen Idrogo, Vicepresidenta de la Federación Nacional de
Jubilados y Pensionados de Venezuela. Esta es una federación que ya tiene
muchos años y estamos participando conjuntamente con 65 asociaciones inscritas
en la federación y 67, 2 que no están inscritas pero que hacen vida en esta
federación, nuestro trabajo es conseguir los beneficios a los jubilados y
pensionados que nos corresponden por ley y por derecho.
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Realmente ha sido una cuestión con este gobierno muy cuesta arriba, mucha
lucha de calle, mucha tormenta si se quiere para todos los jubilados y pensionados
en su mayoría adultos mayores porque hay jubilados no tan viejitos, no tan
ancianos y hay otros que ya no pueden ni siquiera caminar, sin embargo están
haciendo esa lucha, son muy aguerridos, la diputada nos ha apoyado muchísimas
veces y sabe lo que le estoy diciendo es cierto, nosotros estamos luchando en
este momento porque e nos promulgue la Ley de Bonificación de Alimentación y
Medicamente que fue aprobada para el 30 de marzo va a cumplir 2 años aprobada
por esta Asamblea Nacional, sin embargo, el Presidente de la República no la ha
promulgado, no la ha oficializado.
Esto lo vamos a seguir luchando, en la reunión de hoy estuvimos hablando de eso,
vamos a salir de nuevo a la calle con la misma fuerza que lo hemos hecho todo el
2017 y todos los años y vamos a promulgar otra ley, creo que eso de las leyes van
a quedar así estén allí, pero ella van a quedar porque eso en algún momento se
va hacer una realidad y nosotros acá tenemos que legislar para que esas leyes
que se promulgue y quede allí para el futuro, para que los próximos jubilados y
pensionados de este país, no estén pasando todas la necesidades y penurias que
estamos viviendo nosotros en este momento, no tenemos medicamentos, no
tenemos alimentos, no tenemos y es una necesidad todo lo que estamos haciendo
vamos a la lucha, tenemos esos beneficios allí plasmado y sin embargo, no vemos
con seguridad, no vemos con futuro, nuestro futuro es incierto por decirlo de
alguna manera, los beneficios que nos da el Estado no nos sirve porque ayer por
ejemplo pagaron la pensión y la pensión son 350 bolívares y eso no alcanza ni
siquiera para comprar un cartón de huevos.
Entonces, toda esa lucha que estamos haciendo para beneficio de los actuales
jubilados y pensionados, pero también para el futuro de los próximos jubilados y
pensionados, para que lo que logremos hoy sea para tener un futuro mejor de
cada uno de nosotros.
Por eso nosotros estamos acá y la vamos acompañar porque sabemos de sus
luchas, ustedes también no ha acompañado aunque no es jubilada pero siempre
nos ha acompañado, así como todos ese ramillete de diputados jóvenes que Dios
nos puso acá nos no ha ayudado muchísimo, nos han abierto las puertas, esta
Asamblea se abrió para los jubilados y pensionados que en mucho tiempo no nos
dieron oportunidad ni siquiera de sentarnos en una mesa en la puerta, hoy por
hoy, todo ese ramillete de jóvenes diputados nos abrieron la puerta, nos crearon
esta ley en la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral donde está el
amigo Benítez, que conseguimos también esa Subcomisión que no había existido
nunca, y nosotros logramos ese beneficio para los jubilados, hoy tenemos un
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representante aguerrido como es el ingeniero Arnaldo Benítez el hombre de la
bandera a nivel mundial, esa es una foto que ha recorrido el mundo, y nosotros les
agradecemos a esta Asamblea Nacional y a todos sus diputados porque nos han
apoyado en todos los aspectos realmente, en los medios de comunicación, en las
marchas, en la toma de calle, todo eso se lo agradecemos, y vemos con mucho
agrado que estos diputados en el día de hoy están trabajando para sacar adelante
a estos niños, a estas familias que están pasando tanto o igual o más que los
jubilados y pensionados, estos niños merecen que nosotros luchemos por ellos,
porque esto es el futuro de este país, son hombres del futuro, nosotros tenemos
que luchar por ellos, y veo con mucha preocupación que algunos de los
compañeros que han intervenido acá, habló de las escuelas, tengo un nieto que
está estudiando 2 año de bachillerato, y en esa escuela no le dan desayuno, no le
dan almuerzo, y hay niños en ese colegio que vienen de otras comunidades muy
lejos de donde vivo y no tiene como desayunar, no tienen como almorzar, y ayer
hablaba con mi hija y le dije mira hay que hacer algo, no me importa con quien
tenga que hablar, pero yo tengo que hacer algo, porque esos niños están pasando
necesidad, y un niño que no se alimenta, es un niño que no va a crecer, no va a
tener la fuerza, no va am tener es mentalidad, el desarrollo mental que para ser un
niño de futuro.
Entonces, nosotros agradecemos todo el trabajo que está haciendo y a toda esta
ONG que están aquí conformadas agradezco todo eso por los niños de
Venezuela, como madre, como abuela, y cuente con nosotros para todo lo que
usted tenga a bien hacer. Muchas gracias.
Presidenta diputada Mariela Magallanes. Gracias y para nosotros es un
compromiso con nuestros adulto mayores y sobre todo con el futuro de Venezuela,
y ustedes son un gran ejemplo para nosotros, porque todos los años de vida que
ustedes les han dado al país, en este momento el Estado no se lo reconoce, pero
nosotros se lo reconocemos y esa es la idea que entendamos que juntos
trabajando, coordinando esfuerzos podamos sensibilizar lo que está viviendo
nuestra juventud y que es el futuro de Venezuela, claro que sí, es más agradecida
estamos nosotros que todo hoy están presentes aquí, porque eso forma parte del
compromiso con la transformación del país que Venezuela se merece. Gracias.
Ahora atendemos a Tennilly Peralta para concluir y luego les damos el derecho de
palabra a nuestras diputadas para que hablen un poco, no porque tenemos que
cerrar y obviamente es una sesión bien interesante, súper productiva, muy
contenta de verdad del día de hoy de esta sesión y agradecida con todo el apoyo,
porque el hecho de que ustedes estén aquí, demuestra una vez el compromiso
como venezolanos que tenemos para sacar adelante a Venezuela.
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Ciudadana Tennilly Peralta.– Buenos días, primero quería darle las gracias, mi
nombre es Tennilly Peralta, esposa del preso político Rolman Rojas, coordinador
regional de Voluntad Popular y profesor de la Universidad de Carabobo. Quiero
dar las gracias en esta oportunidad a nuestra diputada Karin Salanova que es
parte de nuestra organización y del bloque, el cual me siento satisfecha que es de
Aragua y que está asumiendo este compromiso, y que lo ha venido asumiendo,
pero que está en esta comisión actualmente de la familia, un tema tan vulnerable y
tan importante en nuestro país y en cualquier parte del mundo.

Quería iniciar mi intervención, dando una recomendación, soy abogado de la
Universidad Bicentenaria de Aragua, dentro de mi tesis que quería traerla como
aporte, es decir, lo que fue mi tesis para graduarme como abogado, que es la
penalización del incumplimiento del régimen de convivencia familiar, qué pasa, lo
traigo a colación, porque como decía mi papá, la hoja no se mueve sin la voluntad
de dios, definitivamente y eso es un tema en el cual yo desarrollé y que quedó
engavetado como todas las tesis, que normalmente pasa, pero que dije, algún día
si yo he de llegar a una institución, siempre he estado en la lucha social y ha
estado apostando a llegar a ser diputada, pero con nuestras hermanas acá
presentes, que es mejor que darles ese aporte y que lo puedan llevar en esta
reforma de la Lopna, para que nuestros padres y madres del alguna manera se
vean en la obligación de cumplir con su deber como padres, porque de hecho es
un derecho comparado, tomado de otras legislaciones dentro de América latina y
de otras latitudes, y que tiene años ya aplicándose y son leyes que se han puesto
en prácticas y que ha traído muchas mejoras, tanto es así, que por lo menos, en
Colombia hay una data donde pueden acceder y que ese padre o madre que
incumpla en la obligación de manutención y vaya a un nuevo trabajo, lo puedan
localizar fácilmente y pueda ser retenido esa obligación.
Entonces de verdad les hago ese aporte para que lo ojen, es para Venezuela, es
para ustedes y está a sus órdenes para que lo tomen en cuenta en este momento
del debate y la discusión. Pero realmente lo que me atañe en este momento en el
venir hoy, es lo que he venido manifestando a nuestra diputada Karin Salanova, al
cual ella ha mostrado su sensibilidad, porque esto es un capítulo nuevo en nuestra
historia, ser familiar de un preso político, se ha vuelto no solo una situación grave
por el hecho de tener un familiar dentro de una cárcel que de por sí, ya es algo
terrible, bien sea por la circunstancia que esté y en este caso, pues, injustas,
porque son personas inocentes que están pagando una condena al cual no les
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atañe, no han cometido ningún delito, es doblemente peor incluso, quería traer
esto, y por eso se lo he anotado aquí.
El caso de las parejas, es algo de un tema familiar, porque he visto en este andar
de familiar de presos políticos en los grupos que he estado, en las lucha que
hemos estando dando, de que hay parejas que no han podido casarse y que
tienen años, en mi caso, nosotros teníamos previsto casarnos el 8 de septiembre
del año pasado, justo veinte días antes se llevaron a Rolman preso, e hizo que
toda aquella situación se desmantelara y no pudiéramos cumplir con esa meta que
teníamos, que era consolidar nuestro matrimonio, sin embargo, nosotros dimos
mucha lucha y aunque hubo muchos obstáculos se suspendió, dimos la batalla y
pudimos casarnos el 21 de noviembre, esto es algo que no solamente nos pasa a
nosotros, le pasa a muchos.

Aquí les traigo una grafica, bueno como dios siempre nos ha dado su cobertura
definitivamente y mi padre que siempre nos ha apoyado desde el cielo, aquí hay
unas graficas que salieron y que no pensé jamás tenerlas, por qué, porque en los
penales no permiten teléfonos, no acceden aparatos de ningún tipo electrónicos,
pero por gracias de dios definitivamente, el prefecto en esa oportunidad, llevó una
tablet para tomarse fotos obviamente él de las jornadas que estaba realizando, y
gracias a dios salimos nosotros allí y pude tener un recuerdo, aunque es un
momento desagradable terrible, porque fue muy luchado podernos casar, no tener
familias alrededor y el sitio es terrible, pero por lo menos, queda algo de ese
momento que es lo más importante, esto es una foto dentro de las instalaciones
del Penal 26 de Julio y esto es parte de la familia, parte fundamental de la familia
del núcleo de un país, por eso, es que traigo a colación esta información, no se
pueden casar normalmente los familiares de presos políticos, las esposas, las
novias, las comprometidas es muy cuesta arriba, de verdad que quiero que eso
también sea tomando en cuenta.
Lo segundo es, los niños, es un tema sumamente dramático, tenemos el caso de
nuestro compañero Tony Real, a Tony Real se lo llevan cuando su esposa tenía
apenas cinco meses de embarazo, en las cárceles no permiten que ni mujeres con
el periodo, algún hecho natural, de hecho a mi me han sacado dos veces de la
visita por esa situación, y a las embarazadas no le permiten acceder a ver a su
familiar preso, desde que a ella se le notó obviamente el embarazo, ya no la
dejaron entrar más, desde el mes de septiembre Tony no ve a su esposa, y ella
dio a luz hace un mes y aquí les traigo un artículo, que de hecho la Ley
Penitenciaria dice:
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Articulo 62. Los penados cuyas conducta le merezca cuando su favorable
evolución lo permita y cuando no haya riesgo que quebrante de la condena,
obtenga salidas transitorias hasta por 48 horas debidamente vigilados y bajo
caución, previo a los requisitos reglamentarios que se fijen en los siguientes
casos, enfermedad grave o muerte del conyugue padre e hijos. A nosotros se nos
violentó este derecho, mi padre murió apenas con 18 días de mi esposo haber
sido arrestado, fue un hecho sumamente doloroso para mí, y yo apelé por este
articulo, y a nosotros se nos fue violando este derecho, mi esposo tuvo que vivir la
muerte de mi padre tras las rejas, yo tuve que organizar todo el sepelio sola, sin él
a mi lado, y él sin poder acompañarme a llevarlo hasta el cementerio en sus
últimos momentos, esto es algo muy grave, un tema familiar, es una aberración,
primero que la ley nos da ese derecho, aparte de que él no está ni siquiera
penado, él apenas está en la fase de audiencia preliminar y ni siquiera por eso
cumplieron con su derecho, que es estar en un momento de esa magnitud.
En el caso de Tony Real, aquí dice en el Literal B, nacimiento de un hijo, a Tony
tampoco le permitieron ir a ver a su hija, estar en el nacimiento de su hija hace un
mes, también está tras las rejas en la misma cárcel 26 de Julio, y de verdad, que
estos penales de régimen no acatan las propias leyes de este país y este gobierno
que tienen para los penados o para los que están encarcelados.
La otra situación es en cuanto a los niños, niñas y adolescentes, yo quiero decirles
a ustedes que mi hija tiene más de seis meses que no ve a mi esposo ¿por qué?
Porque esta cárcel de régimen no permite visitas para menores de edad en las
visitas familiares que tienen cada 15 días ¿qué pasa? Hubo una sola visita para
niños que fue en diciembre, solo le dan dos visitas al año, que es el día del niño y
en navidad, nada más fue su hijo que tiene 8 años, porque ellos tiene un
reglamento interno, no lo entiendo, que dice, que solo pueden ingresar niños de 2
a 11 años de edad, yo vi madres de presos comunes que también lo sentí no por
el hecho de que solo seamos presos políticos, sino también los presos comunes
corren con esta situación que madres con niños de un año, año y medio, meses,
no las dejaron ingresar al penal y mi hija en este caso no está en ese grupo etario,
tiene 16 años y entonces está en un limbo jurídico, porque no tiene 18 años para
entrar en la visita familiar regular que puedo entrar yo, ni tampoco puede entrar en
las dos únicas visitas anuales que tienen los niños.
Legisladora de verdad esto también quiero que se visibilice de que los hijos de los
presos políticos y de los presos comunes también que tienen de 11 a 18 años de
edad no pueden ver a sus padres, creo que eso es también parte de esta
Comisión de Familia, porque mi hija se ve vulnerada, desde que se lo llevaron el
18 de agosto del 2017 no ha podido ver a su padre porque no le permiten ir al
palacio, porque es una menor de edad y ahora al penal mucho menos.
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Por último quiero de verdad llamar a capitulo a todas estas ONG, a esta
fundaciones, a estas organizaciones que abran una nueva área también en sus
trabajos sociales, es una realidad desde que hace varios año desde los casos de
los policías, como el caso de Iván Simonovis, desde que está este régimen hay
presos políticos y eso hay que tomarlo en cuenta, a los presos políticos también
hay que tomarlos en cuenta, los padres de los presos políticos, mi madre y la
madre de Rolman toman también medicamentos de por vida y estamos sufriendo
las mismas consecuencias y el doble, yo les digo a las personas que para
nosotros es difícil que estamos en la calle tener acceso a medicamentos y a la
comida, imagínese una persona, por lo menos en el caso de mi esposo que es
sostén de familia, su padre falleció el año pasado y de él dependen su madre, su
hermana, mi madre, mi hermana, nuestros hijos y yo, y está preso, o sea, yo
actualmente tengo sostener este núcleo familiar tan grande, más las necesidades
que los presos políticos necesitan, porque estar allí necesita de una serie de
gastos incalculables que normalmente, cotidianamente uno pudiera inhibirse de
tener, porque ellos estando allá dentro uno no puede dejar de llevarle cosas a
ellos.
Yo les pido de verdad a estas organizaciones que también incluyan a los niños y a
las personas de la tercera edad familiares de los presos políticos, porque nosotros
también estamos siendo vulnerados de todos nuestros derechos y tienen que
armar un área en sus fundaciones para que nos ayuden también, que hablen por
nosotros, porque nosotros no tenemos una institución como tal, solo ir a los
medios de comunicación y decir, a nuestro preso se le está siendo violentado,
pero no es al preso solamente, es a la familia de los presos que también estamos
padeciendo doblemente lo que un venezolano común y liebre entre comillas está
padeciendo, ese es realmente el llamado a todos ustedes a que nos ayuden, a
que hagamos sinergia entre todas las fundaciones, entre todos los venezolanos
que también esto es un tema que está abriendo un capitulo nuevo en la historia de
nuestro país, que existen presos políticos, familiares de presos políticos que están
siendo vulnerados y que también tienen que formar parte de estas ONG en cuanto
a la ayuda y el acompañamiento de estas denuncias y de la ayuda a estos
familiares que estamos siendo vulnerados en todas estas áreas que les acabo de
mencionar, quiero darles las gracias una vez más por permitirme elevar la voz en
este momento de casi 400 presos políticos que tenemos a nivel nacional y más de
400 exiliados perseguidos políticos que también están sufriendo por estar
separado de su familia, no pueden ver a sus familiares y que también están en
este país padeciendo la crisis económica, social y de salud, la cual ellos no
pueden solventar porque están fuera de Venezuela, buenos días muchas gracias.
La Presidenta diputada Mariela Magallanes. Es importante que se sepa en este
encuentro, que el estado Aragua es uno de los estados con mayor penalidad. Con
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mayor cantidad de presos políticos y cuando nosotros tuvimos la oportunidad el
año pasado de hacer la consulta a las ONG, inclusive a los familiares de los
presos políticos, pudimos notar algo yo, por ejemplo, en ese caso sensibilízame
aun más de la realidad porque cada uno está en su problema o en su tema, la
necesidad que tienen los familiares de los presos políticos de ayuda psicológica,
de acompañamiento, de asesoría, de apoyo sobre todo, el apoyo moral es muy
importante y precisamente toda esta situación política que nos embarga a todos y
nos lleva a que cada quien ande en lo suyo y nos sintamos inclusive desprotegido
de nosotros mismos.

Tuve la oportunidad de conversar con Kerlin por eso te comente y la idea de hacer
un movimiento, de seguir unificando y fortaleciendo a los familiares de los presos
políticos que no sea solamente para ir hacer la solicitud de la liberación de ellos
que son inocentes, sino también lo que queda después, no solamente previo, sino
después de cada actividad, de cómo le son violados todos sus derechos y
habíamos hablado sobre el apoyo y el acompañamiento inclusive desde la
comisión de familia para que ustedes como familiares de los presos políticos en
este caso del estado Aragua, porque nos toca directamente, pero de todos los
presos políticos que están en el país que se haga, inclusive hablar con la
Asociación de Psicólogos de Venezuela para que de alguna manera nos ayuden
en ese sentido a ver qué programa de atención y orientación psicológica se le
puede dar a los familiares de los presos políticos, así a como los familiares de los
enfermos de cáncer o enfermos crónicos, es importante ese soporte porque el
enfermo está enfermo y el preso está preso y vive su realidad, pero la realidad que
vive los familiares de los presos políticos es una realidad cruda y es una realidad
que vive el país, porque no son más de 300 presos que hoy vuelven a ser de
Venezuela y que estas familias están completamente desasistidas por el Estado.
Y hablando con la diputada Karin Salanova, en estos momentos necesitamos
como Comisión de Familia y es ahí la importancia de esta comisión, que el
problema de la familia de los presos políticos se ha visualizado, porque es el
problema de la familia como tal y consecuencia de todo un sistema que sucede
diariamente todo lo que estamos viviendo, entonces abrir una subcomisión en este
caso que atienda el caso de los familiares de los presos políticos para exigir no
solamente la libertad de nuestros presos políticos que son inocentes y eso se
demostró en las declaraciones que dio la ex fiscal Luisa Ortega, cuando admitió
que por ordenes y presión de Diosdado Cabello tuvo que decir y tomar una
decisión que, por supuesto, le ha costado años de unión familiar a la familia López
Tintori y en este caso eso nos lleva a nosotros a indicar que fue una política de
estado y que en este régimen que viola las libertades hoy en Venezuela atenemos
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la cantidad de presos políticos inaceptable, pero que por ellos también tenemos
que luchar y en esta subcomisión apoyada de la Comisión de Política Interior que
preside la diputada Delsa Solórzano y que nosotros hemos venido conversando
para hacer un trabajo conjunto, mancomunado de esfuerzo, trabajar el tema de los
derechos humanos por un lado , pero el tema de la familia que es el derecho
humano, el derecho de rendir y promover la sensibilidad a un tema tan importante
como es el de los presos políticos, pero sobre de los familiares y cuando hablamos
de familiares es todo el entorno familiar, es todo lo que vive y la tragedia que vive
ya una familia normal en Venezuela, imagínese entonces sumar a una familia de
los presos políticos.
Por supuesto, Tennilly Peralta el compromiso está, existe y lo vamos hacer,
porque tenemos que delegar y tenemos que hacer que estas acciones se hagan y
eso lo van hacer simplemente los que sienten, los que viven esa situación pero
que igualmente nosotros entendiendo lo que viven, nosotros lo que llevan la
empatía ponernos en el zapato de ustedes y entender que cada situación, cada
paso, cada espacio, cada ventana, cada micrófono es importante para luchar por
la liberta de nuestros presos, familiares políticos y, por supuesto, por el derecho de
la familia.
Compañeros es la 1:00 de la tarde, por cuestiones de tiempo... la diputada Melva
Paredes tiene la palabra
Diputada Melva Paredes. Entiendo el tiempo, pero quiero agradecer la presencia
de todas estas organizaciones, la ONG que vienen realizando extraordinario,
espero que muy pronto esto cambie para que ustedes puedan ese aporte tan
importante ponerlo en funcionamiento para la Venezuela que vamos a rescatar, y
bueno directamente a Kerlin que es la esposa de Roberto Sánchez ella es la
presidenta o es la que está coordinado justamente el frente para la defensa de la
Constitución y la democracia en la parte de los presos políticos, ponte de acuerdo
con ella, ella siempre ha dado ruedas de prensa, ha ido a la OEA, se ha
entrevistado en Estados Unidos con los senadores y ella tiene un trabajo bien
interesante, es bueno que ustedes se unan y levante una voz en grupo que son
mujeres justamente afectadas, porque son esposas afectadas.
La Presidenta diputada Mariela Magallanes. Gracias a ustedes compañeros, de
verdad agradecemos por todo el apoyo, esto no tiene que quedar en esta reunión
de sesión ordinaria, sabemos que podemos contar con el apoyo de ustedes y
necesitamos esta unión de la Sociedad Civil organizada y el Parlamento como
institución y poder del Estado para poder logar esos cambios que necesitamos a la
transformación, muchísimas gracias, se levanta sesión y estamos convocados
para el próximo miércoles a las 10:00 de la mañana.
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Es autentico,

Diputada Mariela Magallanes
Presidenta

Lic. Jessy Mantellini
Secretaria de la Comisión
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IV.- INFORME DE LAS SUBCOMISIONES
PERMANENTES DE LA FAMILIA
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INFORME QUE LA SUBCOMISIÓN DE PROTECCIÓN FAMILIAR
PARA LOS ADULTOS MAYORES A LA COMISIÓN PERMANENTE
DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL
AÑO 2018
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PROLOGO
Entre los objetivos de la Comisión Permanente, se encuentra el mandato
expreso taxativo constitucional CONTEMPLADO EN EL Artículo 187 del TITULO V
DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO NACIONAL. Capítulo I del Poder
Legislativo Nacional. Sección primera: disposiciones generales. De allí que nos
compete ejercer las funciones propias al proceso de formación de las leyes en la
materia que nos compete.

De tal manera que para garantizar lo mencionado, se ha dispuesto
adelantar el trabajo en función de la formación de leyes.
El presente informe tiene como finalidad dar cuenta de las
actividades llevadas a cabo por la durante el periodo del primer semestre del año
2018. Resulta una recopilación de las actividades realizadas.

La posibilidad de dar cuenta de lo que hacemos como parlamentarios nos
permite experimentar la certeza que la confianza y por ende la labor encomendada
por nuestros electores es hoy por hoy tarea en cumplimiento, porque tenemos la
posibilidad de contribuir a construir el país a través de la ejecución en el presente
de la planificación del futuro.

Creemos que el avance de la labor que nos propusimos en primer trimestre
del año mantiene la esperanza en construir una mejor sociedad, pues,
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simplemente estamos cumpliendo con la labor de satisfacer los derechos
consagrados en la Constitución y las leyes.

La mejor decisión tomada es la revisión del Proyecto de ley de
Responsabilidad Familiar para con los Adultos Mayores, pues, es necesario la
revisión para la adaptación del proyecto a las circunstancias que vive el país.

El presente Informe recoge cada una de las tareas, que hemos venido
haciendo para el bienestar de todos y deja evidencia del compromiso
parlamentario y del personal técnico.
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DE LAS SESIONES DE LA SUBCOMISIÓN
La Subcomisión Permanente de Protección Familiar del Adulto Mayor ha
tenido dos sesiones, a saber:

Primera Sesión
En fecha diez y ocho días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, la
Subcomisión tuvo la sesión con la asistencia de los diputados Addy Valero
Velandria, Presidente, Mariela Magallanes y William Barrientos. En ella se
procedió al acto de instalación.

Por otra parte, se decidió nombrar a la Licenciada Zenaida Pinto, como
Secretaria de la misma.
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Segunda Sesión
La segunda sesión se llevó a cabo el día13 de abril de 2018 y tuvo la
siguiente agenda
1. Presentación del proyecto de ley por parte de la Licenciada Zenaida
Pinto, el resumen del trabajo
2. Presentación del esquema del Anteproyecto de Ley.
3. Plan de trabajo
La presentación del resumen la labor desarrollada fue la siguiente:

Exposición de la compilación de datos estadísticos que han apoyado la
elaboración del anteproyecto, se realizaron proyecciones del Censo del año 2011; datos
de los estudios de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL); datos de La
Conferencia para el Envejecimiento de La Organización de las Naciones Unidas.

Se realizó un bosquejo de los Artículos 2; 3; 21;75; 80; 82; 86 y 135 de la Carta
Magna, que imperativamente señalan la igualdad de las personas ante la Ley, los deberes
del Estado frente a los ancianos, la participación solidaria de las familias, la
responsabilidad del Estado, y como se han desarrollado en el anteproyecto los derechos
contemplados en la Constitución Nacional.

Resaltó la intención del proyecto de ley tal como la disminución de la
discriminación, pobreza y fragilidad de ese grupo etario, como uno de los problemas más
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importantes que afrontan las personas ancianas es la discriminación en razón de la edad
y ello incide en la desigualdad de las condiciones de vida.

Se destacó que los derechos de las personas mayores, se encuentran
disgregados en diversos instrumentos internacionales y además la
inexistencia de un mecanismo que haga valer la obligatoriedad del conjunto
de principios de la ONU a favor de las personas de la tercera edad, permite
que la vulnerabilidad de ese grupo etario cada día crezca más.

ASIGNACIONES DE LABORES
En la reunión de la subcomisión, se acordó que la Licenciada Zenaida
Pinto, dirija el trabajo de investigación respecto a la actualización de datos
estadísticos, estratégicos de los organismos internacionales y nacionales en el
tratamiento y diseño de políticas públicas que contribuyan a mejor calidad de vida
de los ancianos.

1.- Para ello, se ha venido realizando un proceso de investigación, compilación de
datos de fuentes tales como:

Instituto Nacional de Estadísticas
Comisión Económica para América Latina
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Conferencia para el Envejecimiento de La Organización de las
Naciones Unidas.
Paralelamente, el personal técnico debe investigar en los próximos tres (3)
meses, acerca de programas de escuelas para personas que se ocuparán de
tratar a los ancianos otros países.

DE LAS REUNIONES DE TRABAJO

Se han realizado tres reuniones de trabajo para discutir y dar cuenta de la
investigación que se está realizando,

Jueves 21 de junio de 2018

En esta reunión se trató lo concerniente a las proyecciones de la población
anciana venezolana con base al censo de 2011.

Las cifras de envejecimiento manejadas por la Organización de las
Naciones Unidas.
Se acordó, investigar cifras en diferentes órganos internacionales que
manejan la materia.
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Martes 03 de julio de 2018

El objetivo de la reunión fue discutir acerca de los posibles recursos que:
Promoción del buen envejecer;
Mejoramiento de la calidad de vida;
Ruptura de mitos asociados al envejecimiento;
Promoción de la actividad y la flexibilidad de pensamiento.
Fenómeno de la orfandad del adulto mayor

La finalidad del tratamiento de los puntos anteriores es la posible
incorporación de los mismos incorporarlos al anteproyecto de ley a fin de brindarle
un más carácter humanista al mismo.
Asimismo se trató lo relativo a la atención psicológica de los adultos
mayores y su entorno familiar, incluyendo las relaciones intergeneracionales, las
vinculaciones con los cuidadores.

Relativo al punto anterior se acordó estudiar la formula para interrelacionar
los factores detallados posiblemente desde la óptica de programas.

17 de julio de 2018

92

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA

Se trataron asuntos relativos al desarrollo de los principios consagrados en
la conferencia sobre envejecimiento de la Organización de las Naciones Unidas y
además norma para el desarrollo. Los cinco principios a desarrollados son:
Independencia, está ligado al acceso de los ancianos a los servicios y bienes.
Participación, está asociado a la contribución e integración activa en la sociedad.
El principio de Cuidado: Este rótulo es parte del fundamento mismo del
anteproyecto de ley, porque el está diseñado para que las personas mayores bajo
el respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales se beneficien de
la atención y protección de sus familias en principio en el seno del hogar.

Se discutió la oportunidad de oro de Venezuela al hacer de esos principios
la bandera de los adultos mayores de esta nación, a través de una ley que les
protege, consagra los principios de la Organización.

DE LOS ANTEPROYECTOS DE LEYES

En cumplimiento de los objetivos propios de la Asamblea Nacional relativo a
incrementar la productividad del sector legislativo, durante el lapso que se informa
se han realizado varias reuniones de trabajo a fin de preparar el trabajo que
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deberá realizarse en el momento que el plenario de la Asamblea Nacional reenvíe
el proyecto de ley a la Comisión Permanente. De tal manera que la Subcomisión
tiene el compromiso de realización del Anteproyecto de Ley de Responsabilidad
de los Adultos. Tal trabajo estaría bajo la coordinación de diputada Addy Valero y
por el equipo técnico la Licenciada Zenaida Pinto.

Se han elaborado los trabajos referentes al estudio de las diferentes
propuestas realizadas por distintos entes y personas. Abierto a recibir propuestas
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CUADROS
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Sesiones y Reuniones de Trabajo

Sesiones y reuniones de trabajo

2; 40%

3; 60%

Sesiones 2
Reuniones de
trabajo 3
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ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO
(Personal Técnico)

Asistencia de la diputada Addy Valero
y personal tecnico a reuniones de
trabajo

Dip. Addy Valero3; 25%

3; 25%
Lic. Zenaida Pinto
C.
Lic. Elyina
Gallardo

3; 25%

3; 25%

Lic. Jessy
Mantellini
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INFORME QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS KARIN SALANOVA Y
MELVA PAREDES ACERCA DE LA VISITA QUE REALIZARAN A SANTA
ELENA DE UAIRÉN Y VILLA PACARAIMA EN LA FRONTERA ENTRE
VENEZUELA Y BRASIL PARA CONSTATAR LA SITUACIÓN DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE TRANSITAN ENTRE LA
FRONTERA DE VENEZUELA CON BRASIL.

29 de mayo de 2018
Caracas, Venezuela
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El día martes 29 de mayo de 2018 se realizó la visita de las diputadas Karin
Salanova, Vicepresidente de la Comisión de la Familia de la Asamblea Nacional y
Melva Paredes, Coordinadora de la Subcomisión de Niños, Niñas y Adolescentes
de la Comisión de la Familia de la Asamblea Nacional a la ciudad de Pacaraima
en Brasil, atendiendo la invitación realizada por el Señor José Wilson Moreira,
Encargado de Negocios, a.i., de la Embajada de la República Federativa de Brasil
en Venezuela.

Las diputadas estuvieron acompañadas por el Abogado Leonardo
Rodríguez Angola, especialista en materia de Derechos del Niño y Director de la
Organización No Gubernamental “Red de Casas Don Bosco”, dedicada a la
defensa de los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes.

La visita a la ciudad de Pacaraima, estado de Roraima en Brasil, obedeció
a que esta es la ciudad brasileña más próxima a Santa Elena de Uairén en el
Estado Bolívar, Venezuela colindante con Brasil; por tanto, lugar de paso obligado
para las personas migrantes de Venezuela con destino el país señalado.

La visita se realizó en un contexto marcado por el aumento de las
migraciones desde Venezuela hacia Brasil que ocurre en el marco de una aguda
crisis económica, social y política que vive Venezuela.
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INTRODUCCIÓN

El objeto de la visita fue evidenciar y documentar las condiciones en las
cuales ingresan los niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela a
Brasil e interactuar con las autoridades del Gobierno de ese país, para generar un
canal de comunicación permanente que permita monitorear las condiciones de
ingreso de los precitados y las posibles situaciones de vulneración de derechos
humanos que se presenten durante ese tránsito. Esto resulta fundamental para
realizar el registro de situaciones que puedan afectar el desarrollo integral física y
mental de los niños, niñas y adolescentes migrantes.

Para alcanzar los objetivos planteados, se utilizó como metodología el
enfoque en los derechos del niño, que consiste en visibilizar al niño como sujeto
de derechos y con potestad para exigir la garantía de tales derechos de acuerdo a
lo contenido en la Convención sobre los Derechos del Niño.
+
En ese sentido, es fundamental comprender que el proceso migratorio
impacta de forma diferente a los niños, niñas y adolescentes con relación a los
adultos. Partiendo de la condición de sujeto de derechos de todo niño, que es una
responsabilidad compartida entre el Estado, familia y sociedad.

Para el desarrollo de la agenda de visita y análisis d la situación encontrada
a lo largo del recorrido, se tomaron como referencia los siguientes artículos de la
Convención:
Arts. 9 y 20.- Separación del niño de su familia. Protección de los niños privados
de su medio familiar.
Arts. 11 y 35.- Traslado ilícito de niños al extranjero. Venta, tráfico y trata de niños.
Art. 22.- Reconocimiento de la condición de refugiado del niño.
Art. 24.- Salud y servicios médicos.
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Art. 27.- Nivel de vida adecuado. Desnutrición.
Art. 29.- Estimulación educativa de los niños.
Art. 30.- Niños pertenecientes a comunidades y pueblos ancestrales.
Art. 32.- Explotación económica de niños.
Art. 34.- Explotación y abuso sexual de niños.
Las actividades previstas en la agenda de las diputadas Karin Salanova y
Melva Paredes en la ciudad de Pacaraima se desarrollaron de la siguiente
manera:

1. Visita a la ciudad de Pacaraima y Reunión con el Coronel Freire,
Comandante del 3er Pelotón Especial de Frontera.
2. Visita al Abrigo Janokoida de la Comunidad Warao junto al Ministro
Consejero Paulo Feres del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
3. Visita al nuevo Centro de Ordenamiento y Frontera.
4. Encuentro con la Delegada responsable por el control migratorio en el
puesto de la Policía Federal.

1.- VISITA A LAS CALLES DE PACARAIMA Y REUNIÓN CON EL CORONEL
FREIRE, COMANDANTE DEL 3er PELOTÓN ESPECIAL DE FRONTERA

Con el apoyo prestado por el Comandante del 3er Pelotón Especial de
Frontera, el día 29 de mayo de 2018 a las 10:00 am, se realizó una visita a las
principales calles de la ciudad de Pacaraima, donde se evidenció que la gran
mayoría de las personas presentes son de origen venezolano, dedicadas a
actividades informales (caleteros, vendedores ambulantes, entre otros). Se
conversó con algunos grupos de personas quienes alegaron que están allí porque
las condiciones económicas y sociales en Venezuela no les permiten mantener a
sus familias, por lo que decidieron probar suerte en Brasil.
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Los entrevistados relataron tener entre 15 días y tres meses viviendo en
Pacaraima, por lo general, son grupos familiares que viajaron de Venezuela a
Brasil y para la gran mayoría, sus hijos aún permanecen en Venezuela al cuidado
de familiares y amigos; sin embargo, expresaron que en los próximos tres meses
debería completarse la reunificación familiar en Brasil, ya que esperan llevarlos
con ellos. Las personas declararon que provienen de Estados como Bolívar,
Monagas, Anzoátegui, Sucre y Delta Amacuro, pero también se encontraron
personas procedentes del Estado Zulia, quienes intentaron salir hacia Colombia
pero, debido a dificultades de movilización, cambiaron el destino.
Pernoctan a la intemperie en carpas o cubiertos con sábanas y edredones;
así mismo, cocinan en fogones improvisados en plena vía pública. Muchos se
dedicaban en Venezuela a la economía informal. También se encontraron
personas que declararon ser profesionales (educadores, enfermeras, entre otros)
o ex integrantes de organismos de seguridad en Venezuela y que se vieron
forzados a desertar.

Las personas declararon estar allí de forma temporal, porque la intención es
trasladarse hasta Boa Vista u otras ciudades, sin embargo, el tiempo de
permanencia se extiende debido a razones de orden económico que impiden la
adquisición del pasaje, cuyo costo se aproxima a los 100 millones de Bolívares.

Se observó que los niños, niñas y adolescentes presentes, acompañan a
sus padres en las actividades económicas a las que se dedican, por tanto, no se
encuentran dentro del sistema escolar regular, así como tampoco realizan
actividades deportivas o recreativas. Los niños y adolescentes observados,
pernoctan en la calle junto a sus representantes, sin acceso a servicios sanitarios
adecuados y la alimentación depende de la caridad y colaboración de algunas
Iglesias de la ciudad. Se observó a grupos de niños con cuadros gripales,
infecciones en la piel y diarrea.
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Al preguntarles acerca de las condiciones jurídicas en Brasil, la mayoría
expresó que ingresaron al territorio brasileño en condición de turista, recibieron
visa hasta por sesenta días; pero, han sido informados que para poder
permanecer mayor tiempo en el territorio deben cambiar su condición jurídica de
turista a refugiado, lo cual les garantiza dos años de permanencia, así como, la
posibilidad de obtener el permiso para trabajar.

Otros entrevistados manifestaron haber logrado llenar el protocolo para
solicitar su condición de refugiado. Se verificó tanto con los migrantes como con
los funcionarios del ejército brasileño que acompañaron durante el recorrido, la
entrega de la hoja blanca equivalente a la visa a quienes ingresan por la frontera.
En la misma se presentan dos opciones a escoger: la condición de turista para el
caso de quienes no se van a quedar más de 60 días y el ítem denominado “otro”
que debe ser marcado cuando la persona declara que tiene intenciones de
quedarse más tiempo en el territorio de Brasil, esto último permite que se abra el
protocolo para generar la condición de refugiado.

Al momento de efectuar la entrevista, en la ciudad de Pacaraima no se
estaba realizado el registro del protocolo para obtener la condición de refugiado,
sino que el trámite se realiza solamente en Boa Vista; pero, el Coronel Freire
informó que con la apertura del nuevo Centro de Ordenamiento y Frontera
(inaugurado para finales del mes de junio de 2018), en Pacaraima, manifestó que
retomaría la función en un lapso perentorio de 24 horas.

Alarmante es la condición en la que viven los migrantes venezolanos en
Pacaraima, en especial los niños, niñas y adolescentes, ya que no cuentan con:
Lugar para alojarse;
Acceso a servicios sanitarios;
Alimentación;
Vestimenta adecuada al clima;
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Ni atención médica.
Además, se desconoce el registro del número exacto de niños, niñas y
adolescentes que se encuentran condiciones de indigencia
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2.- VISITA AL ABRIGO JANOKOIDA DE LA COMUNIDAD WARAO JUNTO AL
MINISTRO CONSEJERO PAULO FERES DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES DE BRASIL

El día 29 de mayo de 2018, a las 2:00 pm se realizó la visita al Abrigo
Janokoida, el mismo fue instaurado como una respuesta del Gobierno de Brasil,
ante el aumento significativo de personas provenientes de la comunidad indígena
Warao de Venezuela. En noviembre del año 2017 se realizó la apertura de este
abrigo, diseñado para atender a 200 personas entre adultos y niños. En la
actualidad, acoge a 515 personas de las cuales 120 son niños y adolescentes. El
abrigo es sostenido con recursos provenientes del Gobierno de Brasil.

La visita al Abrigo se realizó en compañía de Paulo Feres, Ministro
Consejero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, además, es el
designado por el Gobierno de ese país, para manejar los asuntos de migración y
refugio de las personas provenientes de Venezuela.

El Ministro Paulo Feres, explicó: “…el Gobierno de Brasil está construyendo
en la frontera una estructura para facilitar a los venezolanos el paso a través de
Roraima para otros destinos en Brasil… van a pasar por un puesto de triaje para
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obtener documentos, vacunas y todo lo necesario para que se queden en Brasil,
sea en Boa Vista, sea en otros destinos, nuestra mayor preocupación es para
donde trasladarlos, pero estamos trabajando muy duro en esto… con lo que
estamos haciendo en Pacaraima, el trabajo en Boa Vista va a ser facilitado,
también hay acá un puesto de atención avanzada con médicos del Gobierno y
vamos a recuperar un hospital que hay acá en Pacaraima y los médicos del
Estado van a trabajar en este Hospital bajo la supervisión de los médicos militares
y el Comité que se encarga de todo esto se compone de 12 ministerios de Brasil,
encabezados por el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de la Defensa,
Ministerio de Relaciones Exteriores…”.
REUNIÓN CON LAS MUJERES INTEGRANTES LA COMUNIDAD WARAO

Durante la reunión las mujeres expresaron que:
Provienen de los estados Delta Amacuro y Monagas;
La presencia en Pacaraima obedece al alto costo de los alimentos, la
gasolina y los lubricantes, eso, les impide el desarrollo de las actividades
productivas y genera que sus familias pasen hambre, tanto que, algunos
niños han muerto de desnutrición;
Afectación por concepto de la inseguridad ya que son víctimas constantes
de robos, sobre todo de los motores de las lanchas, lo que hace imposible
sobrevivir sin contar con las embarcaciones que garantizan la vida
cotidiana;
Pérdida de la calidad de vida;
Incremento de las muertes que han producido en los niños, niñas y
adolescentes enfermedades como neumonía, sarampión, lechina, diarreas,
entre otras enfermedades virales;
Migración de maestros;
Carencia de quienes impartan educación a escolares.

Las mujeres entrevistadas afirman que en Venezuela ya no se puede vivir y
expusieron no querer regresar porque constituye un riesgo para ellos, de tal modo,
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relataron situaciones en las que algunos pobladores waraos retornaron al Delta
Amacuro y allá fallecieron, bien sea por alguna enfermedad o producto de la
violencia.

ENTREVISTA CON LA LICENCIADA SOCORRO
COORDINADORA DEL ABRIGO JANOKOIDA

MARÍA

LOPES,

La licenciada Lopes, coordinadora del Abrigo Janokoida, expresó estar muy
contenta por el trabajo que están realizando, sin embargo, está preocupada por
que los waraos están llegando delgados, con bajo peso y deprimidos.
Lamentablemente han fallecido algunos niños a causa de pulmonía, ya que llegan
al abrigo en condiciones muy graves. Así mismo, señaló que han ingresado un
número elevado de personas infectadas del Virus de Inmuno Deficiencia Adquirida
(VIH) entre esta población.

Indicó que se les suministra espacios para dormir, servicios sanitarios,
alimentos para ser preparados por ellos mismos, atención médica permanente,
medicinas, vacunación, educación, atención psicopedagógica y recreación para
los niños y adolescentes. El servicio de enfermería es llevado por una enfermera
venezolana que emigró a Brasil.

El ingreso al Abrigo Janokoida está condicionado tanto a la presentación del
documento de registro como miembro de la comunidad Warao, así como al
reconocimiento por parte de que los siete caciques (líderes), como integrantes de
la comunidad Warao en Venezuela.

Se observó contentos a los niños y adolescentes, participando de las
actividades ejecutadas en el Abrigo, además están acompañados de la familia lo
que hace la estancia más agradable.
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En su estancia en Pacaraima, la comunidad Warao se dedica a realizar
artesanías para vender, sin embargo, las ventas de sus productos no son tan
cuantiosas como para asegurarles el sustento, por lo que, los líderes de la
comunidad expresaron que en los próximos meses se trasladaran a otras regiones
de Brasil.
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3.- VISITA AL NUEVO CENTRO DE ORDENAMIENTO Y FRONTERA.

El nuevo Centro de Ordenamiento y Frontera permitirá atender un mayor
flujo de personas provenientes de Venezuela que crucen la frontera con Brasil.
Está ubicado al pasar el puesto de la Policía Federal, en terrenos que pertenecen
al 3er Pelotón Especial de Frontera del Ejército de Brasil y su custodia la ejerce el
Ejército de Brasil.
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En el sitio, el Capitán Patuzzo, informó que, el gobierno de Brasil ha
asumido acoger en calidad de refugiados (término utilizado de forma indistinta con
el de “Migrante”), a todos aquellos venezolanos que al momento de ingresar por el
puesto de la Policía Federal indiquen que se acogen a la condición de refugiados,
de tal manera que no se les otorgará visa de 60 días como turista, sino que
aplicará de inmediato otra condición. Tal condición, les permite a las personas que
ingresen a Brasil desde Venezuela, tener la garantía de que no serán devueltos al
país de origen, además reciben un permiso especial de permanencia máximo de
dos años, término en el cual, se debe regularizar la situación jurídica en Brasil.
Además, podrán trabajar y hacer uso de los servicios públicos de salud,
educación, entre otros.

En el Centro, se coloca la vacunación para la protección contra la fiebre
amarilla, rubeola, sarampión, paperas, entre otras, todo ello en un lapso de 24
horas.

La administración de este centro, ha sido confiada a la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas Para los Refugiados (ACNUR) y a la
Organización No Gubernamental denominada 2Fraternidad Sin Fronteras”.

El nuevo Centro de Ordenamiento y Frontera, busca atender mayor
cantidad de migrantes en el menor tiempo posible y se muestra como un gran
complejo que permite la recepción de todas aquellas personas que cruzan la
frontera con intenciones de estar largo tiempo en Brasil; en ese sentido, cada
organismo del Gobierno de Brasil, agencias de Naciones Unidas u otros
implicados en la atención primaria de los migrantes provenientes de Venezuela,
contará con un espacio para el desarrollo de sus actividades.
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En materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, es válido
mencionar que en ese centro estará una representación de UNICEF, aunque no
se observó representación alguna del Consejo Tutelar, órgano encargado de la
protección de los niños, niñas y adolescentes en el Estado de Roraima Brasil.

Durante la entrevista, surgieron dos elementos que requieren ser
analizados desde la perspectiva de los Derechos Humanos de los niños, niñas y
adolescentes. El primer elemento, es que frente a la situación migratoria compleja
que actualmente se vive en la frontera con Brasil, las personas que ingresen no
están obligadas a presentar pasaporte, ni cédula de identidad, ya que la condición
jurídica que se establece al momento de pedir refugio, impide colocar obstáculos
para su ingreso, por lo tanto, la persona se podrá valer de cualquier documento
que permita su identificación. De allí se deriva el segundo elemento, consiste en el
hecho que, los niños, niñas y adolescentes, podrán ingresar al territorio de Brasil,
sin estar acompañados de su representante legal o el adulto que lo acompañe
tenga la respectiva autorización para viajar.
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4.- ENCUENTRO CON LA DELEGADA RESPONSABLE POR EL CONTROL
MIGRATORIO EN EL PUESTO DE LA POLICÍA FEDERAL.

Se visitó el puesto de la Policía Federal conforme a lo programado, sin
embargo, la Delegada viajó ese día a Boa Vista a cumplir labores propias de su
cargo, en ese sentido no se obtuvo la información esperada ni con la formalidad
deseada, porque se recibió información limitada del subalterno de la delegada,
quien hizo referencia a que:

Diariamente se registra el ingreso de 750 personas provenientes del
territorio venezolano y solo el 15% de las personas que se registraron
retornan a Venezuela. Los Waraos ingresan sin ningún tipo de registro.

El día antes a la visita a ese centro, se registró el hecho de que un niño
venezolano fue abandonado en la ciudad de Pacaraima, por lo que, la
Policía Federal alertó de inmediato al Consejo Tutelar, que en Brasil es el
equivalente al Consejo de Protección en Venezuela. El Consejo Tutelar,
trasladó al niño a la ciudad de Boa Vista para ser integrado a una entidad
de atención, ya que, por motivo de Derecho Humanitario, el niño no puede
ser regresado a Venezuela. Se desconoce si el abandono de niños, niñas y
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adolescentes provenientes de Venezuela ocurre con cierta frecuencia en
Pacaraima.

5.- OPERACIÓN ACOGIDA

El Ministro Consejero, Paulo Feres informó que cada una de las actividades
que realiza el Gobierno de Brasil en la ciudad de Pacaraima busca mejorar la
condición de las personas provenientes de Venezuela, y están en el marco de la
Operación Acogida. Asimismo, explicó Ministro Feres mediante un documento
escrito los detalles de la Operación Acogida de la siguiente manera:

“… La Fuerza de Tarea Logística Humanitaria para el estado de Roraima, en el
contexto de la Operación Acogida, inició sus actividades el 12 de marzo de 2018.
La Operación no tiene previsión de término, sin embargo, los recursos recibidos
son para 1 (un) año de actividad. El Comando de la Operación está a cargo del
General de División Eduardo Pazuello, actual Comandante de la Base de Apoyo
Logístico del Ejército. La Operación es conjunta, interagencial y de carácter
humanitario, involucrando a las Fuerzas Armadas y varios órganos de la esfera
federal, estatal y municipal, además de Agencias Internacionales y Organizaciones
no gubernamentales.

La misión es cooperar con los gobiernos federal, estatal y municipal con las
medidas de asistencia de emergencia para acogida de inmigrantes provenientes
de Venezuela, que se encuentran en situación de vulnerabilidad (personas
desasistidas), derivada del flujo migratorio provocado por crisis humanitaria. Se
realiza apoyo logístico en transporte, alimentación y salud, así como soporte para
la interiorización. Además, se realizan trabajos de selección, identificación,
inmunización y construcción, recuperación y ampliación de refugios.
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Para sacar a los niños, gestantes, ancianos, mujeres y hombres de las
calles y plazas de la ciudad y ofrecer una nueva oportunidad de vida, la Fuerza de
Tarea no mide esfuerzos. Hasta el momento, empleó 335 militares, confeccionó
más de 270 mil comidas, distribuyó más de 60 toneladas en productos
alimenticios, abrigó 4.038 desasistidos, prestó 2.419 atenciones médicas,
interiorizó a 527 personas y construyó y reestructuró 09 refugios. La coordinación
y gestión de los refugios se realiza por el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), Fraternidad sin Fronteras, Fraternidad Federación Humanitaria Internacional y otros socios.

Resaltamos que la Fuerza de Tarea viene cumpliendo su misión amparada
por lo dispuesto en la Medida Provisional de la Casa Civil de la Presidencia de la
República Nr 820, de 15 de febrero de 2018; en el Decreto Presidencial Nr 9.285,
de 15 de febrero de 2018; y en el Decreto Presidencial Nr 9.286, de 15 de febrero
de 2018. Por la legislación arriba mencionada, las acciones en el estado de
Roraima están siendo conducidas por el Comité Federal de Asistencia
Emergencial, compuesto por 12 ministerios, presididos por la Casa Civil de la
Presidencia de la República…”

6.- AMENAZAS Y VULNERACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

De acuerdo a lo evidenciado durante la visita, se observó la presencia de
niños, y adolescentes provenientes de Venezuela, quienes pueden estar con la
compañía o no de sus padres o un representante legal. En Pacaraima viven 120
niños, y adolescentes de origen Warao, sin embargo, se desconoce el número de
niños, niñas y adolescentes criollos, en ese sentido, es necesario retomar la
comunicación con la Delegada responsable por el control migratorio del puesto
fronterizo, para poder obtener información de cuántos niños, niñas y adolescentes
han registrado su ingreso a territorio brasileño.
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Asimismo, es fundamental poder intercambiar información con el Consejo
Tutelar de Pacaraima en función de llevar un registro de todas aquellas
intervenciones de ese órgano de protección, en favor de los niños, niñas y
adolescentes que ingresen desde Venezuela.

Durante la visita hubo un manejo indistinto de los términos migrante y
refugiado por parte de algunas autoridades que nos recibieron. Por otro lado, no
queda claro la condición jurídica con la cual ingresan los niños, y adolescentes a
Brasil, por cuanto, se sabe que se les concede un permiso de permanencia de
hasta dos años en territorio brasileño y además se garantizar el derecho a no ser
devueltos al país de origen; sin embargo, de desconoce si efectivamente existe
una garantía de reconocimiento de su condición de refugiado, tal y como lo
establece el contenido del Artículo 22 de la Convención Sobre los Derechos del
Niño.

En cuanto a lo dispuesto en el contenido de los Artículos 9 y 20 de la
Convención Sobre los Derechos del Niño (CDN), referidos al derecho de toda
niña, niño o adolescente a ser protegido por su familia y en el caso de que esta no
pueda ejercer su crianza, el Estado garantice sus cuidados; es importante resaltar,
que en el marco de la visita se evidenció, la presencia de un niño venezolano en la
frontera sin la protección de sus padres, lo cual requirió que funcionarios de la
Policía Federal se apoyaran en el Consejo Tutelar, para proteger al niño, por tanto,
el niño fue llevado a Boa Vista para ser integrado a una entidad de atención, sin
embargo, no se recibió información de que se activara algún programa de
localización familiar.
La situación jurídica con la cual ingresan los niños, y adolescentes en
Brasil, no garantiza de que pueda existir algún programa de reunificación familiar,
por lo tanto, el niño podría ser entregado para una colocación familiar o adopción
en Brasil, lo que conlleva a que se pierda la posibilidad de que el niño vuelva con
su familia de origen e incluso a su Patria lo cual genera una suerte de
extrañamiento.
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Otros derechos que merecen especial atención, son los contenidos en los
Artículos 11 y 35 (CDN) referidos al traslado ilícito de niños al extranjero y la
venta, tráfico y trata de niños. En ese sentido, se evidenció que los niños, niñas y
adolescentes provenientes de Venezuela, pueden ingresar a territorio brasileño sin
necesidad de presentar documentos de identidad o autorización para viajar; de allí
que los mismos quedan expuestos a la vulneración de sus derechos.

Se evidenció que la gran mayoría de niños, y adolescentes que ingresan a
Brasil provenientes de Venezuela, presentan alguna situación de salud que pone
en riesgo su vida, por ser portadores de neumonía, paludismo y enfermedades
virales como sarampión y paperas. Además, reportan que en Venezuela no
encontraron los medicamentos o la atención médica oportuna para tratar su
patología y esa situación fue determinante para emigrar a Brasil, situaciones que
constituyen una vulneración al contenido del Artículo 24 de la Convención de los
Derechos de los Niños, referido al derecho a la Salud y atención médica oportuna.

Según el reporte presentado por la Coordinadora del Abrigo Janokoida, los
120 niños, niñas y adolescentes de la comunidad Warao que ingresaron,
presentan síntomas de desnutrición y además, declaran que se han tenido que
movilizar hacia Pacaraima porque no consiguen alimentos en las zonas de
Venezuela de las cuales provienen, ya que el pago de los escasos alimentos,
debe hacerse con dinero en efectivo, lo cual es de difícil obtención. Esta situación,
constituye una vulneración al derecho a un nivel de vida adecuado contenido en el
Artículo 27 de la Convención de los Derechos de los Niños.

Finalmente, se requiere de un estudio más exhaustivo para constatar
ocurrido casos de explotación económica de niños, niñas y adolescentes; así
como, de explotación y abuso sexual, contenidos en los Artículos 32 y 34 de la
CDN.
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7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Una vez constatado que se están produciendo situaciones que amenazan o
vulneran los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela
y tales situaciones están forzando la migración, tanto de núcleos familiares hacia
el territorio de Brasil. Por lo tanto, los niños, niñas y adolescentes en Venezuela,
así como sus familias, se encuentran en condiciones que generan desarraigo
nacional debido a la búsqueda de sobrevivencia en otros países.

Se comprobó que niños y adolescentes pueden quedarse sin la protección
familiar al momento de cruzar la frontera, lo cual agrava aún más su situación
migratoria y de desarraigo nacional, ya que le corresponde al Estado receptor
asumir la protección integral del niño, niña o adolescente y actuar conforme a lo
dispuesto en su propia legislación sobre cuidados alternativos de niños, niñas y
adolescentes, sin posibilidad de lograr la reunificación familiar del niño en su país
de origen, ya que en esos casos en específico coliden dos mecanismos de
protección, es decir, se ven enfrentados los derechos que tienen esos niños de
volver con sus familias de origen con respecto a los derechos de recibir protección
por parte del Estado receptor, como por el ejemplo, el principio de no devolución al
país de origen por parte del Estado receptor. Como sea, los niños, niñas y
adolescentes provenientes de Venezuela y que ingresan al territorio Brasileño, no
lo hacen por un motivo económico, sino para salvar su vida, requieren atención
médica, nutrición, han sido abandonados por sus padres en el tránsito a la frontera
y debido a la vulnerabilidad que les caracteriza requieren de protección apropiada.

Del diálogo con los venezolanos migrantes, se evidencia que al momento
de ingresar a territorio brasileño, no existe información pública respecto a la
situación jurídica a la cual se pueden acoger, para recibir tanto del gobierno de
Brasil, de las agencias de Naciones Unidas, como de las Organizaciones No
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Gubernamentales, la protección y atención que buscan al momento de cruzar la
frontera.

Es necesario ampliar información con respecto a la situación jurídica de las
personas que ingresan a Brasil provenientes de Venezuela, en especial, la
situación de los niños, niñas y adolescentes, por cuanto, no queda claro o no se
puede afirmar que la condición de los niños, niñas y adolescentes que ingresaron
a Brasil; así como, la de sus familiares, sea la de refugiado, con todos los
elementos que este concepto implica, tal y como lo establece la Convención y
otros instrumentos jurídicos internacionales como es el caso de la Declaración de
Cartagena sobre Refugiados.

Se recomienda interactuar con el Consejo Tutelar en Pacaraima, para el
manejo de información actualizada sobre medidas de protección dictadas a niños,
niñas y adolescentes que han ingresado a esa ciudad de Brasil provenientes de
Venezuela.

Se recomienda retomar el contacto con la Delegada Responsable del
Control Migratorio para el puesto de la Policía Federal, para el manejo de data
relacionada con el ingreso de niños, niñas y adolescentes a Brasil.

diputada Karin Salanova

diputada MELVA PAREDES

Vicepresidenta de la Comisión
Permanente de la Familia

Presidenta de la Subcomisión
del Niño Niña y Adolescente
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INFORME QUE PRESENTA LA SUBCOMISIÓN DE SALUD
FAMILIAR
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En fecha 25 de abril retro próximo se llevó a cabo la reunión de la Comisión
Permanente de la Familia de la Asamblea Nacional, y unos de los puntos de la
Agenda del día fue la creación de la Sub Comisión de Salud Familiar, y la cual
sería presidida por el Diputado William Barrientos, quien además es un médico de
dilatada trayectoria profesional en el ejercicio de la medicina sobre el cual recayó
esta responsabilidad de llevar adelante todo lo relativo a la especialidad en
Medicina Familiar la cual se encarga del cuidado de la salud total del individuo y
su familia, ofreciendo un cuidado integral, humanizado y continuo sin importar
edad, sexo ni órgano comprometido.

En este sentido, el Diputado William Barrientos en su intervención expreso
que la Atención Primaria en Salud es el componente esencial del Sistema Público
Nacional de Salud tal como lo dispone el Texto Fundamental en sus artículos 83,
84 y 85, estando dentro de sus actividades la educación sanitaria, provisión de
alimentos, nutrición adecuada, salubridad del agua, saneamiento básico, cuidado
materno infantil, inmunización, prevención y control de enfermedades endémicas,
tratamiento básico y abastecimiento de fármacos.

Como corolario a lo antes expuesto, tanto la Medicina familiar como la
atención primaria en salud poseen elementos conceptuales que las definen
individualmente y que además tienen en común: El primer contacto, Accesibilidad,
Integralidad, Continuidad, Coordinación, Orientación familiar, Énfasis en
promoción y prevención, Atención apropiada y Recursos adecuados y sostenibles,
por lo cual desde el seno de la Comisión nos proponemos afianzar la Medicina
Familiar Comunitaria abandonada hoy por el Gobierno Nacional para enfrentar la
crisis que hoy ha corroído el Sistema de Salud Venezolano.

En reunión celebrada el día 16 de mayo del año en curso, previo al Foro
“Como vencer la Desesperanza en tiempos de Crisis”, se reunió la Subcomisión
de Salud Familiar a fin de tratar el tema al cual se referiría el diputado Barrientos,
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presidente de la Subcomisión. Se acordó que debía resaltarse el convencimiento
existente en el país acerca de la necesidad y deseo de vivir mejor, sin
exclusiones.

Asimismo, señalaron los parlamentarios, celebrar la presencia de las
ponentes, quienes ejercen una labor colosal desde el punto de vista psicológico en
el momento histórico y sin precedentes en la historia republicana del país

Se decidió que el presidente de la Subcomisión, sólo hará comentarios
puntuales al inicio y final del Foro, y no realizara ponencia alguna, debido a la
importancia de atender con ejercicios de psicología a la audiencia.

En la tercera sesión de la Subcomisión se decidió hacer un estudio de la
realidad venezolana, para plantear diversos temas de discusión útiles y que
brinden soluciones a los venezolanos a lo largo del segundo semestre del año
2018.
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INFORMES DEL PERSONAL
TECNICO
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Consecuencias de la mala nutrición en la población venezolana. Una
vista sobre el bono demográfico.

Licenciada Zenaida Pinto
Investigador Legislativo III

11/02/2018
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Bien es cierto que la situación global enfrenta un aspecto realmente
trágico en cuanto a la nutrición y ello debido tanto a la carencia de
alimentos, el hambre. Los motivos de tal problema son diversos y los
podemos encontrar en los desastres naturales, las sequias, pero también
existen otros elementos en los cuales el hombre interviene directamente, y
puedes ser la inestabilidad política, las guerras, o situaciones de disturbios
civiles. Pero también la pobreza, ignorancia, discriminación, o ambientes de
estrés social se preparan para crear condiciones en las que florece un
concierto de malnutrición. Pero los Estados, mundialmente, enfocan el
tratamiento de este problema de forma diferente. Allí radica el éxito o no de
las políticas públicas que atacan el problema de la malnutrición de las
poblaciones.
Pero esto no es un problema cada uno por sí mismo, La Organización
de las Naciones Unidas, a través de uno de los órganos del sistema como
es la FAO atiende el problema y ha habido más de treinta y cuatro
conferencias para tratar el tema de la alimentación mundial, pero solamente
ha habido dos que se han dedicado a tratar el tema de la nutrición, y entre
las conclusiones se ha encontrado que mas de la mitad de la población
mundial se ve afectada negativamente por la malnutrición, la CIN2
mantendrá la nutrición en un lugar prioritario de las agendas
internacionales y nacionales de desarrollo. Ello ha sentado las bases para
lograr una reducción significativa de estas condiciones inaceptables para la
humanidad
La declaración de la Segunda Conferencia internacional sobre
_Nutrición reza de la siguiente manera en una de sus partes:
“(...) Reconocemos que mundialmente hay alimentos
suficientes para todos y que el problema principal es el
acceso desigual a esos alimentos. Teniendo en cuenta el
derecho a un nivel de vida adecuado, incluida la
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alimentación, que se expresa en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos,…”
Pero en lo que atañe a la América Latina, la alimentación de cualquier
población puede determinarse por: la cohesión social; el empleo, género y
edad; conservación de tradiciones familiares o comunitarias; nivel educativo,
diferenciación étnica, redes sociales de apoyo, etc.
En Latinoamérica la pobreza afecta a la tercera parte de población y
la desnutrición a una sexta parte de la región, según cifras de la FAO.
Aunque la educación ha mejorado sustancialmente en casi todos los países
en las dos últimas décadas, aunque falta mucho progreso en esa área.
Particularmente en Venezuela, tanto la escasez de alimentos como el
desabastecimiento están generando un impacto negativo en la salud
nutricional de los pobladores de este país. Algunas de las causas se le
atribuye al incremento constante de los precios de los productos, ello ha
generado una modificación del patrón de consumo, lo que generado que la
dieta de los venezolanos, independientemente del estrato social al cual
pertenezcan, resulta monótona y desequilibrada. Porque son los
carbohidratos: tales como arroz, pasta, harina de maíz, entre otros; y las
grasas como los aceites, margarinas y mayonesa, los alimentos más
consumidos. Estos rubros alimentarios son los más densos en calorías y
más pobres en nutrientes
Así lo demuestra el trabajo que vienen realizando organizaciones
como Caritas, el Colegio de Nutricionistas de Venezuela, el Colegio de
Médicos y mucho más recientemente las Encuestas ENCOVI, desde hace
poco más de cuatro años han reflejado lo que ya citado.
Respecto a la situación de consumo, se ha podido observar que es
poco variada y nos expone a una cantidad de consecuencias nutricionales
porque, si bien es cierto que Venezuela ha sido un país que en los últimos
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años ha estado transitando por una doble carga nutricional que se ha venido
agudizando por esta situación de escasez y desabastecimiento. De un lado
está la desnutrición o la mal nutrición por déficit y por otro lado está la mal
nutrición por exceso que engloba tanto al sobrepeso como a la obesidad
A pesar de ello, no existen estadísticas oficiales sobre esta condición
en la población venezolana desde hace varios años.
La evaluación nutricional, de algunos centros médicos del país,
muestra un incremento en los diagnósticos de desnutrición por déficit en la
población, pero resulta que en los niños, jóvenes y adultos jóvenes tiene
consecuencias diferentes, a saber:
1.-. Los especialistas nutricionales y educadores coinciden que muchas
madres dicen que no mandar a los niños todos los días al colegio porque no
tienen que ofrecerles en el desayuno. Otros son llevados con el estómago
vacío.
2.- La desnutrición infantil se están agudizando debido al incremento de la
misma (Según datos de la Fundación Bengoa, abarcaba 9% de la
población).
3.- El poco consumo de algunos alimentos: lácteos, proteína animal podrían
condicionar el crecimiento de los más pequeños y un serio trastorno de
peso respecto a la talla.
4. Afectación del desarrollo cognitivo e intelectual de los niños que no se
alimentan correctamente debido a la insuficiencia de nutrientes requeridos
para la concentración, para oxigenar el cerebro, y” tener la energía que les
permita desenvolverse adecuadamente en sus tareas diarias”.
Según los especialistas si la desnutrición se mantiene durante varios
meses, puede volverse un problema poblacional crónico porque a los niños
les será cuasi imposible ser adolescentes con crecimiento y tallas
adecuadas a sus edades y a la carga genética. Adicionalmente, los adultos
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sufrirán un conjunto de enfermedades asociadas a la mal nutrición, por
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, enfermedades propias por tardías
ingestas de hierro y calcio, como la osteopenia, sistemas inmunológicos
débiles, anemias nutricionales por carencia de hierro o pérdidas de hierro.
Ahora bien, como esta pequeña investigación tiene la arista de las
consecuencias de la mal nutrición en la población, debo señalar Venezuela
está viviendo lo que los demógrafos han denominado Bono Demográfico y
éste es la fase en que el equilibrio entre edades resulta una oportunidad
para el desarrollo de la población, y eso ocurre cuando cambia
favorablemente la relación de dependencia entre la población en edad
económicamente productiva (jóvenes y adultos) y aquella en edad
dependiente (niños y personas mayores o ancianos), con un mayor peso
relativo de la primera en relación a la segunda. Existen varios canales por
los cuales esta fase del bono demográfico puede facilitar el tránsito a
mayores tasas de crecimiento económico y a alcanzar niveles de desarrollo
socioeconómico más altos.
O sea, las personas en edad de estar económicamente productivas
en promedio están aumentando su proporción dentro de los hogares, se
incorporan a la actividad económica y generan ingresos, ello se traduce en
el incremento del ingreso per cápita del hogar, y dado que hay cada vez
menos niños por hogar, ello permitiría una mayor inversión en la educación,
la salud y la nutrición de cada niño, pero también se traduce en mejor
calidad de vida de las personas ancianas.
Adicionalmente, ese Bono Demográfico debería ser una buena noticia
para Venezuela porque significa que el tamaño de la población en edad de
trabajar se mantendría por encima del resto, o sea habrán menos niños por
hogares así como también disminuirá la proporción de ancianos, lo que
implica que las personas al ser menos dependientes, la capacidad de
ahorro de los hogares y la disponibilidad de trabajadores en edad activa
aumentarán.
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Sin embargo, Venezuela está desaprovechando el bono demográfico,
pues ha ido in crescendo el número de migrantes. Es cierto que es bueno
casi siempre, tener más población en edad activa que niños o jubilados.
Ahora, es necesario tener en cuenta el ciclo para entender su impacto. Los
adultos deberían haber contribuido a financiar el sistema de seguridad
social.
Los jóvenes destinan cada vez más años al estudio y se insertan a
temprana edad en el mercado laboral, pero temporalmente, porque la meta
es abandonar el país.
El aprovechamiento del bono demográfico dependerá de decisiones
en áreas claves para el desarrollo económico y social: educación, salud,
economía y gobernanza. Por tanto es imperativo la inversión en aquellas
dimensiones que potencian las capacidades: más y mejor nutrición, más y
mejor educación y salud.
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AUSENTISMO Y DESERCIÓN ESCOLAR POR FALTA DE
ALIMENTACIÓN

Abg. Pablo D. Martínez G.

2018
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AUSENTISMO Y DESERCIÓN ESCOLAR POR FALTA DE
ALIMENTACIÓN.
Existen múltiples causas que generan el ausentismo escolar, causas que se conjugan
entre si y van desde aspectos estructurales, sociales, económicos, comunitarios, familiares
hasta individuales creando el fenómeno psicosocial de la deserción escolar. En los últimos
años hemos visto, por medio de los diferentes medios de comunicación y por experiencia
personal en otros casos, el incremento de este problema social relacionado entre otras
causas por la falta de alimentación de los niños, niñas y adolescentes, fallas del servicio de
transporte público y en algunos casos la inseguridad.
En el presente informe se resalta el tema del ausentismo y la deserción escolar por
falta de alimentación, tomando como punto de partida la reportajes y entrevistas publicadas
por diferentes portales web de noticias que hacen ver la clara violación de Derechos
Humanos consagrados en la Constitución como son el Derecho a la Educación y el Derecho
a la Alimentación.
La educación en Venezuela se encuentra amparada dentro de la Constitución de la
República, consagrándola como un derecho humano y un deber social fundamental que
estará garantizado por el Estado con el máximo interés, de acuerdo a los Principios
Constitucionales y al ordenamiento jurídico vigente.
Art. 19 C.R.B.V. "El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio
de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable,
indivisible e interdependiente de los derechos humanos…, (omisis).
Art. 102 C.R.B.V. "La educación es un derecho humano y un deber social
fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El estado la asumirá como
función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y
como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al
servicio de la sociedad…, (omisis).
Es por esta razón que el Estado debe crear e implementar políticas y acciones
positivas que permitan a todas las personas disfrutar de este derecho inalienable, recibiendo
una educación de calidad sin más limitaciones que aquellas que se desprendan de sus
aptitudes, vocaciones y aspiraciones, garantizándoles de esta manera los medios necesarios

131

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA

para el alcance, permanencia y culminación de los estudios en las diferentes etapas y grados
establecidos, según lo establecido en la Constitución.
Art. 103 C.R.B.V. "Toda persona tiene derecho a una educación integral
de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin
más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y
aspiraciones…, (omisis).
El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente
dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el
sistema educativo...,(omisis).
Los diferentes niveles y etapas de estudios en Venezuela partiendo desde la
educación inicial pasando por la educación básica hasta la educación media, están
conformados por niños, niñas y adolescentes, considerados por la Constitución como
sujetos plenos de derechos asegurándoles y garantizándoles con prioridad absoluta su
protección integral, tomando en cuenta en todo momento su interés superior.

Maternal
Segundo nivel

ESCALA ACADÉMICA
Educación Inicial
0 - 3 años
Primer nivel
4 - 5 años
Tercer nivel

3 - 4 años
5 - 6 años

Primer grado
Tercer grado
Quinto grado

Educación Básica
6 - 7 años
Segundo grado
8 - 9 años
Cuarto grado
10 - 11 años
Sexto grado

7 - 8 años
9 - 10 años
11 - 12 años

Primer año
Tercer año

Educación Media General
12 - 13 años
Segundo año
14 - 15 años

Cuarto año

Educación Media Diversificada
15 16 años
Quinto año

13 - 14 años

16

17 años

Título de Bachiller

Sexto año

17- 18 años

Título de Técnico Medio
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Otra de las principales garantías y derechos universales que debe garantizar el Estado,
como así lo establece la Constitución, es el Derecho a la Alimentación, razón por la que
debe generar diferentes acciones o estrategias para que los Venezolanos puedan disponer,
acceder y consumir alimentos de acuerdo a las necesidades nutricionales, tomando como
principal consideración la población de niños, niñas y adolescentes por su interés superior
establecido en la Constitución.
Art. 305 C.R.B.V. "El Estado promoverá la agricultura
sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a
fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población;
entendida como la disponibilidad suficiente y estable de
alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y
permanente a estos por parte del público consumidor…,
…, A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden
financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de
tierras.
La falta de acciones positivas y políticas efectivas para garantizar el
derecho a la alimentación a las familias venezolanas, vulneran el derecho a la
educación, hecho que trae como consecuencia que cada vez son más los niños,
niñas y adolescentes que han dejado de ir a la escuela porque no tienen que
comer, lo que se convierte en una clara violación por parte del Estado, de
derechos establecidos en la Constitución Nacional y los diferentes Tratados
Internacionales ratificados por la Nación.
Situaciones como el poco valor adquisitivo suficiente para cubrir las
necesidades básicas de alimentación en el hogar, el incremento continuo de los
precios de los alimentos, la escases de los diferentes productos, el aporte o
acompañamiento que realizan algunos niños, niñas y adolescentes al momento de
las compras invirtiendo una gran cantidad de tiempo en colas para la adquisición
de los alimentos y la cantidad regulada para la compra de algunos productos van
sumando elementos negativos que dan como resultados la ausencia y deserción
escolar.
De igual forma se consideran elementos negativos que influyen en este
fenómeno la poca o casi nula efectividad de la Corporación Nacional de
Alimentación Escolar (CNAE), anteriormente llamado Programa de Alimentación
Escolar (PAE), cuya misión es "Contribuir al ingreso, permanencia, prosecución y

133

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA

al rendimiento escolar, a través del mejoramiento de las condiciones nutricionales
de los niños, niñas y jóvenes atendidos en el Subsistema Educativo, mediante el
suministro de una balanceada y apropiada ingesta alimentaria", programa que se
desarrolla de manera incompleta y sin la regularidad debida ni la provisión o
distribución de la variedad de alimentos necesarios en cuanto a la tabla nutricional
referida como a las cantidades requeridas.
El derecho a la alimentación no es el derecho a una mínima ración de
calorías, proteínas y otros nutrientes específicos, o el derecho de una persona a
ser alimentada, sino que se garantice el derecho de todo individuo a poder
alimentarse por sí mismo y a su grupo familiar, lo que supone no sólo que los
alimentos estén disponibles, que la proporción de la producción sea suficiente
para toda la población, sino también que sea accesible para que cada hogar.
Hacemos mención a las últimas publicaciones de la Encuesta Sobre
Condiciones de Vida (ENCOVI), donde muestran indicadores en cuanto al tema de
la alimentación y educación.
Alimentación (ENCOVI)
•
•
•

•

9 de cada 10 venezolanos no puede pagar su alimentación diaria.
8 de cada 10 venezolanos declararon haber comido menos por no contar
con suficiente alimento en el hogar o por la escasez.
Aproximadamente 8,2 millones de venezolanos ingieren dos o menos
comidas al día y las que consumen son de baja calidad nutricional,
principalmente tubérculos. Las proteínas están desapareciendo de la dieta.
6 de cada 10 venezolanos (64%) han perdido aproximadamente 11 Kg de
peso en el último año por hambre.

Educación (ENCOVI)
•

Entre 2015 y 2017 el acceso a la educación entre la población de 3 a 24
años, en promedio, descendió de 78% a 71%. Esto significa que poco más
de 9,3 millones de niños y jóvenes en ese rango de edad asisten a clases y
que más de 1 millón están fuera de la escuela. En el caso de los jóvenes de
18 a 24 años, casi la mitad (48%) no estudia.

•

Seis de cada 10 jóvenes entre 18 y 24 años no acceden a la educación
superior. Esto implica un aumento de 10% versus el año 2016. .
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•

Cuatro de cada 10 niños y adolescentes entre 3 y 17 años (38%) dejan de
asistir a clases por distintas causas, incluyendo problemas de transporte,
apagones o falta de alimentación.

https://www.ucab.edu.ve/investigacion/centros-e-institutos-de-investigacion/encovi2017/

De acuerdo con los razonamientos presentados, es necesario tomar todas
las medidas previstas para minimizar este fenómeno social y sus causas, La
Asamblea Nacional mediante la Comisión Permanente de la Familia debe solicitar
de manera formal y en todas las ocasiones que sean necesarias a todos los entes
involucrados del Ejecutivo en la materia la efectiva aplicación de políticas
necesarias para solventar la situación y elevar tal situación a los Organismo de
carácter internacional solicitando un pronunciamiento, de igual exhortar a
Consejos de Protección y Consejos Municipales de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes a elaborar programas que dentro de sus competencias y alcances
le permitan atender este fenómeno sumando a las Organizaciones para la defensa
de los derechos de los niños de una manera efectiva y real en la solución de tan
grave crisis.
Presentamos un resumen de algunos titulares de portales digitales de noticias,
donde presentan el grave problema del ausentismo y deserción escolar, en el que se hace
ver la realidad del tema y el aumento del problema con el pasar del tiempo, sin
presentarse una solución real y efectiva por parte del Estado.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNESCO RECONOCE QUE AUMENTÓ POBLACIÓN EN EDAD
ESCOLAR SIN EDUCACIÓN
2015. Por María Victoria Fermín
El aumento progresivo en los últimos seis años de la cantidad de niños y adolescentes que están en
edad escolar, pero no forman parte del sistema educativo ha sido registrado por la Unidad
Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
sobre Venezuela.
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En 2015 la Unesco contemplaba a 264.665 niños que deberían estar cursando primaria, pero no lo
estaban: 21.471 más que en el año 2014. La data también refleja que 163.249 adolescentes les
correspondería estar estudiando bachillerato pero están fuera de las aulas: 28.090 más que en 2014.
“La Unesco señala altos y bajos en la búsqueda de la inclusión de todos los venezolanos en etapa de
primaria, considerada la más importante de las opciones educativas para salir de la pobreza”, refiere
el análisis de estos datos que hace Luis Bravo Jáuregui, director de la Línea de Investigación
Memoria Educativa Venezolana. El organismo señala que la cobertura de preescolar para 2015 era
de 75,32%, mientras que en la etapa de educación preescolar el organismo señala que la cobertura
es 24,68% de la población en este nivel de 3 a 5 años no está escolarizada. “La Unesco reconoce los
avances en esta materia, pero también permite visualizar lo que no está del todo bien”, dice el
análisis del investigador de la Universidad Central de Venezuela.
Bravo advierte que la estadística que presenta la Unesco no permite establecer las edades escolares
con mayor precisión. Afirma que los agrupamientos que hace el organismo en su data no
corresponden a la Constitución ni a la ley en Venezuela. Dice que probablemente esto implica que
el Estado venezolano no les suministró la información detallada.
El investigador también critica en su informe que el porcentaje de inscripción bruta en el caso de
primaria (nivel educativo considerado como el más importante para salir de la pobreza), bajó de
104,62% en 2007 a 100% en 2015.
Ratifica que desde 2007 en Venezuela existe “una severa contracción de la inscripción en primer
grado de primaria”. Datos que brillan por su ausencia en la plataforma de la Unesco son sobre el
gasto del Estado venezolano en educación, ya que no se muestra información desde el año 2009 en
adelante. “Pocas conclusiones, con la información que el Estado venezolano entrega a la Unesco,
se pueden sacar de este indicador capital para entender lo que realmente está ocurriendo en la
educación venezolana”, dice el educador en su análisis.
Más pobreza. Otro cuadro disponible en el sitio web del organismo identifica que 14,9% de la
población en el país está bajo el límite inferior de ingreso digno para acceder al consumo razonable
de acuerdo con los estándares internacionales. Bravo advirtió que si bien la cifra es mucho menor a
los cálculos que realizan centros especializados en el país, es la primera vez que la Unesco retrata la
pobreza en Venezuela en comparación a los Informes de Seguimiento de la Educación en el Mundo
entre los años 2002 y 2015, donde por el contrario ha exaltado los programas sociales del gobierno
nacional para combatirla.
“Para el año 2016 reconocen 463.509 (muy) pobres en el país”, indica el reporte del educador de la
UCV. “La pobreza es tal vez la principal barrera de acceso a la educación”, subraya el
informe Educación Para Todos de la Unesco en 2015.
La Unesco reconoce los avances en materia educativa, pero también permite visualizar lo que no
está del todo bien”.
Luis Bravo Jáuregui
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Director de Memoria Educativa Venezolana
Persistencia del analfabetismo
Luis Bravo Jáuregui, director de la Línea de Investigación Memoria Educativa Venezolana, recordó
que en el año 2005 se declaró a Venezuela como un territorio libre de analfabetismo, pues el
gobierno aseguró que en un período de dos años lograron hacer que 1,5 millones de personas
supieran leer y escribir a través de la Misión Robinson y método “Yo sí puedo”. No obstante, la
data del censo del Instituto Nacional de Estadística reflejaba que en el año 2011 había 1.418.358
personas analfabetas, cifra que los expertos indicaron “desmontó el milagro educativo”. El
investigador de la UCV refiere que las estadísticas de la Unesco nunca han reflejado que el 100%
de la población esté alfabetizada. La última data del organismo indica que 2,27% de la población
del país entre 15 y 24 años de edad y 16,02% de las personas con 65 años de edad y más no saben
leer y escribir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“NO VINE A LA ESCUELA PORQUE NO TENÍA NADA QUÉ
COMER”, NIÑO A SU MAESTRA DE PRIMARIA
10 mayo, 2016 Autor: Julett Pineda Sleinan | @JulePineda
La maestra del tercer grado del colegio San Judas Tadeo, ubicado en El Valle, Caracas,
salió ese día del salón de clases para que los niños no la vieran llorar. Minutos antes,
había visto cómo uno de sus alumnos partió su arepa por la mitad y se la dio a un
compañerito que no llevó desayuno. “Los niños son muy solidarios frente a esta
situación“, aseguró Yelitza Hernández, directora del centro educativo. Cada día, contó,
hay más pupitres vacíos a causa de la escasez de alimentos en las loncheras.
El hambre ha calado en las listas de asistencia. Antes, dijo Hernández, los niños no traían
desayuno porque sus mamás se levantaban tarde y no les daba chance de prepararlo.
Ahora, las excusas cambiaron: “Mi mamá no pudo bachaquear“, “cuando llegamos al
final de la cola ya no había comida” y “no vine a la escuela porque no tenía nada que
comer en la casa” se convirtieron en las respuestas más frecuentes para los maestros.
López aseguró que en su plantel la situación ya era crítica, pero que empezó a empeorar
a principios de 2016, los educadores también comenzaron a por la alimentación de los
alumnos. Las respuestas fueron: “Nos decían que no comían desde ayer o desde
antier. Uno dijo que nada más tomaba café de desayuno, con pan cuando se
conseguía“.
La inasistencia escolar, causada por la falta de comida en casa, pasa en los 171 centros
educativos de Fe y Alegría en todo el país, aseguró Noelbis Aguilar, directora nacional
de las escuelas. “Si quieres ver dónde se reflejan los problemas de Venezuela, vete
a una escuela“, aseguró. No solo los estómagos estragados quedan en los salones, sino
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también los efectos a mediano y largo plazo: desnutrición, problemas de salud,
salud
inasistencia y deserción escolar
escolar.
Ni con PAE ni con Cnae
Anteriormente, era el Programa de Alimentación Escolar (PAE),
), creado formalmente en
1996 como se establece en el decreto número 1.376, el encargado de la provisión de
alimentos a los niños y jóvenes estudiantes, para que independientemente del nivel
socioeconómico pudiesen tene
tenerr acceso a la educación. En 2014, el PAE fue sustituido por
la Corporación Nacional de Alimentación Escolar (Cnae),
), creada en noviembre de ese
año por el presidente Nicolás Maduro
Maduro.
“Antes dábamos desayuno y almuerzo y rendía para todo el mes. Ahora no están
mandando suficiente comida para todos los niños. Lo poco que mandan alcanza
para darle a 30%“,
“, dijo Aguilar. “Tienes que inventarte el menú para que pueda llegar a
un número importante de estudiantes”. sigue…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAMBRE EN VENEZUELA ALEJA A NIÑOS DE LAS AULAS DE
CLASES
14 junio 2016 Publicado por Montserrat Ribas
El hambre en Venezuela ataca al sector más vulnerable que son los infantes, y en Aragua la
ausencia en aulas es del 40 %.
Hambre en Venezuela; eso es lo que sufre el pueblo en tiempos de una supuesta guerra
económica que ataca al sector más vulnerable del país: los niños. El ausentismo escolar
producto de esta situación, alcanza el Aragua el 40 % y es que madres, padres o
representantes
esentantes dejan de enviar a los niños a las aulas porque no tienen para darles de
comer.
El hambre en Venezuela mantiene en angustia a los docentes quienes viven a diario la
angustia de asistir a las aulas de clases y observar pupitres vacíos. El panorama,
panorama aunque
pareciera volverse costumbre, es inaceptable para los maestros.
“Los representantes me envían mensajes diciendo que no pueden enviar al niño a clases
porque no tienen para darles de comer. Tengo que salir a bachaquear a ver qué consigo,
eso es lo que me dicen literalmente”.
“Se trata de madres que trabajan en casa de familia que salen a comprar alimentos el día
que le corresponde, deja de trabajar y no consiguen nada ese día. Pierde el día de labor,
no produce dinero y llega a casa con las manos vvacías”, manifestó Rondón.
Las ausencias diarias son cada días más notorias. Niños que nos dicen que no van a
clases porque no tienen nada que comer o que están trasnochados porque fueron a hacer
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cola con sus representantes para comprar comida. En mi escuel
escuela
a tenemos la bendición
de tener una gran mata de mango en el medio del patio, cuando cae un mango no
tenemos niños, tenemos pirañas que se pelean por agarrar el mango”, relató.

PAE no suministra proteínas a las escuelas
La crisis en los altos costos de la carne de res y ahora el pollo, llegó al Programa de
Alimentación Escolar que dejó de suministrar las proteínas. Otro elemento que refleja y da
muestra del hambre en Venezuela. El programa gubernamental no garantiza la
alimentación balanceada de los infante
infantes.
“Gobierno juega con el hambre en Venezuela y deja de lado el interés superior del niño”
Para la Karin Salanova, diputada por Aragua a la Asamblea Nacional y coordinadora de
la Sub Comisión del Niño, Niña y Adolescente del parlamento nacional, el gobierno juega
con el hambre en Venezuela y deja de lado el interés superior del niño.
La parlamentaria
ntaria indicó que ha recibido denuncias de colegios en el municipio Bolívar de
Aragua donde no llegan las proteínas por parte del PAE.
Salanova citó que el artículo 78 de la Constitución Nacional es claro. Garantiza que en
tiempos de crisis, los niños son prioridad, sin embargo, viene denunciando que los Clap
otorgan números a las familias para adquirir alimentos, pero no toman en cuenta
ancianatos ni las Casas de Abrigo como la red Don Bosco, donde permanecen 5 mil
infantes en todo el país.
sigue…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIÑOS DEJAN DE IR A LA ESCUELA POR FALTA DE COMIDA
Febrero 7, 2017 Mariángel Massiah
¿Qué le voy a dar a mi hija mañana para que desayune en la escuela? Se preguntaba Nairobis Soto
mientras recorría el centro de la ciudad junto a su hija para ver en cuál abasto podría rendir mejor lo
que le quedaba de quincena.
La ciudadana tiene dos hijas en edad escolar, una de 6 y otra de 10 años
años.. Relata que hace dos años
podía darse el lujo de comprar pastelitos, empanadas chilenas, ponquesitos, chupetas o cualquier
otra chuchería que se le ocurriera para que sus hijas acompañaran el desayuno con alguna que otra
merienda.
Hoy en día ni siquiera ell dinero le alcanza para comprar el desayuno de sus niñas. Esta madre cada
semana compra lo que consigue o le rinde su presupuesto.
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“Cuando corro con suerte, compro harina y les preparo arepas con queso de desayuno. La semana
pasada solo me alcanzó para el pan, pero ni siquiera se consigue la cantidad que uno desea porque
las panaderías venden una pieza por persona. Si me queda algo extra, compro frutas para hacer
juguitos, aunque en mi hogar la mayoría de las comidas las pasábamos con agua”, expresó Soto.
Con rabia en la voz y tristeza en los ojos, la madre confesó que las dos primeras semanas de enero
no pudo enviar a sus hijas a clases, simplemente porque no tenía comida para darles.
Por otro lado, la cantinera de una casa de estudio en el centro de la ciudad, la cual no se quiso
identificar, manifestó que desde finales del pasado año escolar las cantinas en las colegios y liceos
se las ven fuerte ante la disminución de compradores y los altos precios de la materia prima.
“Hace dos años, en la hora del receso, la cantina se llenaba de niños que ansiaban comprarse un rico
desayuno con el dinero que les daban sus padres o, un dulcito para activarse del sueño que los
atormentaba. Hoy en día la mayoría de los estudiantes traen la comida de su casa, es muy raro que
un mismo alumno compre dos días seguidos en la cantina”.
Igual destacó que la compra de la harina era una tarea imposible. Incluso pasan algunas semanas sin
vender empanadas porque su proveedor no consigue el ingrediente principal o cuando lo encuentra
es importado y a precios exuberantes.
En tanto, Marisol Rodríguez, vendedora de una tienda de pasapalos al mayor, aseguró que las
madres antes resolvían con la compra de una bandeja que trae 100 tequeños o pastelitos (al ser más
económicos), para cocinarle la merienda a los niños a lo largo de la semana; pero hoy en día estas
ventas disminuyeron 40 %, porque las madres de familias se han visto a la tarea de priorizar en qué
gastan el dinero, y las chucherías y meriendas no entran en esa lista.
En tanto, la directora del colegio Nueva Segovia, Nelida Azuaje, informó que se ha vuelto una tarea
cuesta arriba que los representantes se hagan cargo de los gastos secundarios de la educación de sus
hijos: comida, útiles, fotocopias o una simple merienda.
“Nosotros mismos, los profesores, antes desayunábamos en la cantina del colegio, ahora ni siquiera
podemos darnos el lujo de comprar un café. Es una situación fuerte para todos: profesores, alumnos,
representantes y vendedores”.
La directora, expresó como madre de dos hijos, que se siente atada algunas veces al no saber que les
dará de comer. “Es difícil ese sentimiento de incertidumbre pero todos hacemos lo mejor que
podamos por nuestros hijos y tenemos esperanzas de que la situación acabará un día porque para
nadie es justo lo que sucede”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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“SIN ALIMENTACIÓN UN NIÑO NO APRENDERÁ PORQUE
LETRA CON HAMBRE NO ENTRA”
11 de septiembre de 2017 por: maría victoria Fermín
Luisa Pernalete es educadora desde hace más de 40 años, así como activista por los derechos de los
niños, niñas y adolescentes. Es una figura destacada en el movimiento Fe y Alegría en Venezuela,
que tiene 170 escuelas subvencionadas en el país. De hecho, ha sido fundadora y directora de
centros educativos situados en los lugares más alejados del territorio. Actualmente coordina el
programa de Educación para la Paz de Fe y Alegría.
—Recientemente escribió en su Twitter que este año escolar se va a necesitar mucha “sensatez
pedagógica” para aprender. ¿A qué se refiere?
—La sensatez pedagógica es recordar lo importante: que los chamos vengan a la escuela. Si yo
fuese autoridad les diría que asistan como sea. Después se resolverá lo de los cuadernos, lápices y el
uniforme. También implica que los maestros no envíen tareas que no se puedan hacer, si no hay
computadora dígale al muchacho que lo traiga a mano, que use los cuadernos del año pasado que
aún tengan hojas en blanco. Que si el niño falta a clase le pregunten el por qué no ha ido, en lugar
de hacerle reproches. Maestros y directores no pueden seguir actuando como si aquí no estuviera
pasando nada. La inflación se come la educación, ¿se va a comer también a los niños? No puede
ser.
—¿Considera que actualmente se vulnera el derecho a la educación en Venezuela? ¿Cumple
el gobierno con lo que dice la legislación en la materia?
—A mí me preocupa la cobertura escolar. Si bien es cierto que en los primeros años de este
gobierno hubo un crecimiento, ahora se ha estancado. No veo que hayan creado nuevas escuelas o
preescolares. Mientras más tiempo pase un niño lejos de la escuela, más difícil será captarlo luego.
Eso vulnera el derecho a la educación. Ocurre lo mismo al no tener datos públicos. Sin información
no se puede saber dónde es que se necesita construir un plantel. Creo que no hay políticas públicas
para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Si se vulnera la alimentación de un
niño, este no podrá aprender porque simplemente la letra con hambre no entra. El año pasado las
inasistencias fueron por comida y este año parece que la situación será la misma. Tampoco se puede
pretender que el derecho a la participación política de los ciudadanos esté por encima del de los
niños y jóvenes de recibir clases.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NIÑOS Y JÓVENES ABANDONAN LOS ESTUDIOS EN UNA
VENEZUELA EN CRISIS
Caracas30 sep. 2017
Miles de niños y jóvenes han abandonado este año las aulas de escuelas, liceos y
universidades en Venezuela por múltiples factores relacionados con la crisis económica,
lo que ha activado las alarmas en un sector educativo con varios indicadores en rojo.
El secretario
ario de educación del estado Miranda (litoral), Juan Maragall, dijo a Efe que solo
en esa entidad unos 10.000 menores abandonaron las aulas este año: un 9 % de la
matrícula total de primaria y un 13 % de secundaria.
"Si Venezuela se comportara similar a Mi
Miranda
randa (...) y proyectas la cifra a nivel nacional
podrían haber abandonado la escuela unos 560.000 alumnos este año", explicó el
funcionario que atribuye esta deserción a múltiples razones entre ellas el encarecimiento y
la escasez de alimentos, así como d
del transporte público. Maragall señala que una de
cada tres escuelas de Miranda reporta que en sus entornos hay enfrentamientos entre
bandas o balaceras, y explica que estos conflictos son "permanentes y desestabilizan la
seguridad de la zona", por lo que algunos padres en ocasiones no envían a sus hijos a los
planteles.
El 18 de septiembre, el primer día de clases, el promedio de asistencia de alumnos en
Miranda fue del 17 %, indicó el secretario que ubicó en el 20 % el promedio de
ausentismo diario en escuelas
uelas y liceos.
En todo el país, el año escolar comenzó con 251.180 alumnos de inicial, primaria y secundaria
menos, de acuerdo con la cifra ofrecida por el ministro de Educación, Elías Jaua, que ubicó en
7.195.335 la cantidad de inscritos, y que contrasta con los 7.446.515 reportados en enero por su
antecesor, Rodulfo Pérez. sigue…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAOS EN ESCUELAS PÚBLICAS POR FALTA DE COMIDA
06/02/2018 Rubén Darío Yépez
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Los representantes de los niños optan por no mandar a sus hijos a la escuela por no contar con el
vital sustento y evitar males mayores. Foto referencial.
San Carlos.- Desde hace un tiempo los representantes, docentes y administrativos de las
diferentes instituciones educativas públicas en la región han venido manifestando su
preocupación por la caótica situación que a diario viven en torno al tópico de la comida
ofertada por el Estado para el sustento de los niños y profesionales de los recintos
formativos.
Es así como hasta la fecha, un profesor de gran prestigio y trayectoria de una reconocida
institución pública denunció el abuso y la miseria existente con la comida ofertada por el
ente encargado, el Sistema de Alimentación Escolar (SAE) a las entidades educativas, la
cual no está acorde con las exigencias para una la sana alimentación y el desarrollo
adecuado de los más pequeños.
En el mismo orden de ideas, el profesional criticó que no es conveniente aceptar una
ayuda si dicha ayuda es contraproducente, esto en relación a unas frutas que otorgó el
Sae a la escuela y dichas frutas estaban en mal estado, por lo que expresó que a largo
plazo los niños pueden acarrear problemas en el sistema digestivo, asimismo, precisó que
se ha evidenciado en el plantel, la interrupción constante de la clases, puesto que en
ocasiones los niños no asisten a la escuela con regularidad por falta del vital sustento.
No obstante, el especialista reveló que ni siquiera el comedor de la institución cumple con
las normas sanitarias adecuadas para el cumplimiento de sus funciones, también dijo que
los niños deben llevar sus utensilios de comida como cubiertos y vasos para poder comer,
lo que conlleva a una responsabilidad adicional al encargado del aula. “Hace poco hubo
una comida que traía jugo, y como no hay colador, el jugo no estaba colado y su estado
era simplón”, señaló.
El docente también dijo que uno de los grandes problemas es que no se avizora una
posible solución a esta complicada situación, puesto que en manos de docentes de las
escuelas, cada día es más dramática y turbia la realidad de las mismas en torno a la
comida, además que hacen “maromas” para poder ofertar sus clases con “normalidad”.
“Los niños son los principales afectados. Ellos no tienen la culpa de la desestabilización
alimenticia que vive Venezuela. Tienen derecho a una correcta alimentación, no a estar 8
horas en una escuela y solo comer arroz y granos, o bollo duro y en ocasiones hasta
alimentos vencidos, aparte de que es todos los días lo mismo, si uno se cansa, imagínate
los niños, es deplorable”, manifestó uno de los profesores que prefirió mantener su
identidad resguardada.
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Del mismo modo, el docente detalló que solo los profesores que están en el aula tienen
derecho al plato de comida, mientras que los especialistas en áreas como cultura,
deporte, música y personal obrero y administrativo, son descartados de la lista para
comer, no obstante, informó sobre la irregularidad de la proveniencia del vital sustento, ya
que no llega con normalidad, y se ven obligados a suspender las clases o solo darlas
hasta el mediodía en el mejor de los casos.
“No es justo que esta sea la realidad para los niños”… “Es triste, es deprimente, tengo 23
años en el Ministerio de Educación y nunca había vivido una situación como esta”…
puntualizó el profesional de la educación.
Finalmente, recordemos que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
en su artículo Nº-305 se lee: “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base
estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la
población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito
nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor…”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Cooperante
¡TENEMOS PATRIA! NIÑOS ESPERAN POR LA BASURA DE
RESTAURANTE PARA LLEVAR COMIDA A SU CASA
Caracas, 20 de febrero 2018.
Mientras Maduro celebra con bombos y platillos el lanzamiento del Petro, la triste realidad
del país golpea con fuerza a todos los venezolanos, sin importar sexo, clase social o
edad.
La periodista venezolana, Beatriz Adrián, desnuda al régimen madurista con un video
colgado en su cuenta de Twitter, donde se puede observar como unos niños esperan en
las afueras de un establecimiento de comida rápida a que saquen la basura para poder
revisarla y llevar algo a sus casas.
Lamentablemente esto no es un hecho aislado, sino el día a día de miles de personas que
comen de la basura para poder sobrevivir, la mayor crisis socioeconómica de la historia
de Venezuela.
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Por su parte, el mandatario venezolano anda en plena campaña por la reelección
presidencial, asegurando que ha protegido al pueblo de los supuestos ataques que
potencias extranjeras han orquestado en contra del país.
Pero solo basta con salir a la calle para darse cuenta que esta “protección” de la que tanto
se vanagloria Maduro es una simple ilusión mediática adelantada por la hegemonía
comunicacional que tiene el Estado venezolano y que distorsiona todo lo que ocurre en el
país. Niños esperan con ansias y de noche que este establecimiento de comida rápida de
Caracas saque su basura para llevar a casa la única comida del día.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCOVI: ACCESO A LA EDUCACIÓN EN JÓVENES PASÓ DE 48%
EN 2016 A 38% EN 2017
21 de febrero de 2018
El ente indicó que 39% de los estudiantes no asiste la mayoría de las veces a clases. El
motivo principal es la falta de alimentos y transporte.
Este miércoles la Encuestadora de Condiciones de Vida (Encovi) realiza un conversatorio
en la Universidad Católica Andrés Bello para algunos indicadores sociales y económicos
del país. El ente creado en 2014 indicó que aproximadamente 12.734.931 personas
asisten a un centro de enseñanza. Sin embargo, el acceso a la educación en jóvenes de
18 a 24 años pasó de 48%, en 2016 a 38%, en 2017.
Las causas, según Encovi, son el menor acceso a la educación y servicios educativos
privados. El rezago escolar en jóvenes entre 12 y 17 años llega a 15%.
Anitza Freites, integrante de Encovi, explicó que tres de cada cuatro jóvenes deja de ir a
la escuela alguna vez por falta de comida. “Se necesitan mecanismos de protección social
para niños y adolescentes, quienes son sujetos de doble violación de los derechos (de
alimentación y educación)”, dijo Freites.
Otro de los problemas que afecta al sector educativo es la remuneración salarial. De
acuerdo con Encovi, lo que genera como consecuencias la deserción de docentes de los
centros educativos.
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Demetrio Marotta, economista y docente, indicó que existe una alta intervención del
Estado en el mercado laboral, excesivas restricciones a la actividad empresarial e
inseguridad jurídica. Agregó que 200.000 personas perdieron su empleo en 2017.
— Claudia Rivera (@claudiarivera00)
Encovi: Acceso a la educación de 18 a 24 años.
48% en 2016.
38% en 2017.
Encovi: 8 millones 493 mil niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años.
88% asiste (7 millones 330 mil). 12% no asiste.
61% nunca deja de asistir.
Encovi: menor acceso a la educación privada. Ha caído la demanda de servicios
educativos privados. El rezago escolar (nro. de años de diferencia entre el grado/año que
debería estudiar de acuerdo a la edad) de edades entre 12 y 17 años llega a 15%.
Anitza Freitez: 3 de cada 4 dejan de ir a la escuela alguna vez por falta de comida. Encovi
2017.
Encovi: Se necesitan mecanismos de protección social para niños y adolescentes quienes
son sujetos de doble violación de los derechos. (alimentación y educación).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOS PADRES VENEZOLANOS DEJAN DE COMER PARA
ALIMENTAR A SUS HIJOS
Caracas25 feb. 2018
La crisis económica y social que vive Venezuela pega duro en el estómago, pues en el 80
% de los hogares no se come de forma adecuada y más de la mitad de los padres del
país prescinde de comidas para alimentar a sus hijos, dijo a Efe la médico especialista en
nutrición Marianella Herrera.
"Más del 60 % de los representantes de los hogares están dejando de comer o se
acuestan con hambre porque no había suficiente dinero para la compra", dijo la experta,
que acaba de presentar los resultados de la Encuesta sobre Condiciones de Vida 2017
(Encovi).
La médico forma parte del equipo de expertos de las tres principales universidades de
Venezuela que desarrolló esta encuesta, que se realiza cada año desde 2014 en la que
fueron consultados adultos de 6.168 hogares de todo el país.

146

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA

Herrera explicó a Efe que en el marco de la Encovi se hicieron preguntas de "seguridad
alimentaria" entre las que se consultó a los padres si se han saltado comidas para que
otros miembros de la casa puedan alimentarse, a lo que 70 % respondió de forma
afirmativa.
Este dato surge en la encuesta, pero la médico, que además forma parte de la directiva
de la Fundación Bengoa, especializada en nutrición, dice que en visitas recientes a
hogares y escuelas, los padres o representantes revelan lo que hacen para sacarle más
partido a los alimentos.
"La gente nos comenta: 'Es que dejé de comer yo para que mis hijos coman', o 'tengo que
ir turnando, hoy come el mayor, mañana el niño del medio y el chiquito pasado mañana'",
narró.
Señala que la dieta de la gran mayoría de los venezolanos es de "sobrevivencia,
monótona, poco balanceada" pues está basada solo en calorías "para satisfacer el apetito
y sobrevivir", dice y agrega que "los micronutrientes no están presentes" y que el hierro
prácticamente no existe por lo que es también una dieta "anémica".
"En el 2014 todavía nosotros encontrábamos los primeros cinco lugares (de alimentos que
compraba el venezolano), no eran los primeros tres, pero si cuarto y quinto dependiendo
del estrato socio económico, encontrábamos proteínas de origen animal, eso se perdió y
se ha ido perdiendo aún más", dijo.
Destaca como un "drama" el hecho de que la harina de maíz precocida que se fabricaba
en Venezuela ha sido "destronada" como el primer alimento "en la intención de compra
del venezolano" pues este producto está enriquecido con hierro, vitamina A y B.
Esta harina precocida venezolana de excelente calidad ha desaparecido de los anaqueles
y conseguir un kilo del producto es casi una rareza en el país. Ahora la que llega a los
hogares es de una marca importada que se vende en la caja de alimentos que otorga el
Gobierno a precios subsidiados y que no está enriquecida.
"Hemos perdido el consumo de proteínas de origen animal, que son carne, pollo, huevos,
con contenido de hierro y zinc", dijo y agregó que también se ha perdido el consumo de
hortalizas y se ha favorecido la ingesta de tubérculos. Herrera indica que en la lista de los
principales productos que consume el venezolano se observa que "el primero es el arroz,
el segundo, harina de maíz precocida; tercero, panes y pastas; cuarto, tubérculos; quinto,
grasas, solamente después de las grasas viene el queso".
Los especialistas de Encovi analizaron a la población consultada según la distribución de
sus ingresos y observaron, dice Herrera, "una pérdida de 10 kilos de peso en promedio,
es decir, todos los estratos socioeconómicos del país están siendo afectados, incluso los
más altos".
Asimismo resalta que en 2014, cuando se empezó con esta encuesta, los consultados
podían ser discriminados por estrato socioeconómico "y a partir de 2015 ya esto no fue
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posible" y solo se pudo hacer una "distinción de pobres y no pobres" lo que revela "cuán
rápido ha sido el deterioro". Bajo este contexto, la clase media "tiene una tendencia a la
desaparición y además, con una velocidad importante".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Universal.
ESCUELAS REPORTAN AUSENTISMO DE 50% POR FALTA DE
COMIDA
Mar 8, 2018 Por: Delia Meneses
José Luis García es oficial de seguridad y vive en un edificio de Misión Vivienda en Tanaguarena,
estado Vargas. Sus cuatro hijos no van a la escuela desde hace dos semanas por falta de comida.
Asegura que es la situación más dolorosa que le ha tocado vivir. La comida fuerte del día es una
sopa que obtienen gracias a un comedor de una iglesia evangélica que funciona en Bellas Artes.
Pero esto no le asegura a los niños el aporte calórico que necesitan para pensar y aprender, publica
En los estratos más pobres, 3 de cada 4 estudiantes dejan de ir a la escuela alguna vez
por no tener comida, precisa Anitza Freites, directora general del Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB. Y, según la Encuesta de Condiciones
de Vida, elaborada por la UCAB, UCV, USB, hay 2 millones 828 mil alumnos que asisten
a clases en forma irregular porque deben sortear problemas con los servicios de agua,
transporte, electricidad, y alimentación.
En las aulas del colegio San Vicente, la principal causa de inasistencia es una
alimentación deficiente. En este plantel ubicado en la calle Arismendi de El Paraíso, hay
salones a los que asisten 14 niños de un total de 27. Son estudiantes que viven
principalmente en la Cota 905, pero también en Gato Negro, Carapita y Macarao.
“Hay niños que vienen solo con un vaso de agua con azúcar como desayuno”, precisa el
concejal del municipio Libertador Jesús Armas, quien creó el programa Deserción Escolar
0, que comenzará en esta institución entregando desayunos a 290 niños y que luego
pretende extenderse a otros colegios.
En medio de esta coyuntura el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no siempre es
una alternativa para mitigar el hambre en la escuela. Los insumos llegan de forma
irregular, la mayoría de las veces no cubren los cinco días y el contenido proteico no es
suficiente. En un liceo ubicado en Lídice desde noviembre de 2017 no llega pollo al
comedor. Arroz con salsa, arroz con caraota y cambur, ñame, yuca y a veces pasta con
carne son las opciones para los almuerzos.
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Las escuelas de Fe y Alegría ubicadas en Distrito Capital aglutinan a 26 mil estudiantes
pero el PAE no llega a ninguna. A nivel nacional la entrega de alimentos es irregular.
“Desde enero hasta la fecha nunca habíamos tenido niveles tan altos de inasistencia, que
en algunos planteles se ubica en 50 y 60 por ciento. En el interior del país hay salones
con diez y hasta seis alumnos”, dice Luisa Pernalete, educadora y coordinadora del
programa Educación para la Paz de Fe y Alegría. Explica que hay planteles donde
dejaron de practicar Educación Física para no gastar energías y se han realizado estudios
de talla y peso de los niños para focalizar la atención en los que más lo necesitan.
“Las escuelas han buscado alianzas con ONG, empresas privadas y representantes para
llevar meriendas a los niños. Pero es necesario que el Gobierno garantice un menú
completo y balanceado en los planteles. Estamos monitoreando a diario la inasistencia
pues se puede convertir en deserción. Si el alumno deja de venir dos meses luego cómo
hacemos para que vuelva”, dice Pernalete.
Para Olga Ramos, miembro de la Asociación Civil Asamblea de Educación, la manera de
ayudar a minimizar el impacto de la inflación y la escasez de alimentos y de reducir el
ausentismo es haciendo que el PAE funcione.
“Pero no se toman las previsiones para garantizar que los insumos lleguen de forma
regular y la provisión es insuficiente para abastecer a las escuelas hasta que llegue un
nuevo suministro”. A esto se suma la falta de transporte y efectivo que también aleja a los
niños de las aulas. Ramos recuerda que no se ha logrado un acuerdo para garantizar el
pasaje estudiantil y plantea la necesidad de activar un ticket o tarjeta que se le entregue a
los alumnos en las escuelas para el uso mensual del transporte público y que el Gobierno
realice el pago a los transportistas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FALTA DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS ALEJA A ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS DEL AULA
Abr. 5, 2018.
Cinco años atrás los pasillos de las universidades se encontraban repletos de jóvenes,
muchos de los cuales reían, charlaban y sobre todo, contaban sus sueños. En su
mayoría, los jóvenes mostraban su alegría, y confiaban esperanzados vivir en un mundo
que les permitieran mejorar su calidad de vida, publica el diario El Carabobeño.

149

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA

En ese ambiente de camaradería, se desbordaba el futuro de cada uno de ellos, mientras
predecían lo que iba a ser de sus vidas si lograban coronar el esfuerzo, la disciplina y el
trabajo.
Sin embargo, con el correr de los días, los pasillos de la universidad comenzaron a
quedar solos. Las risas de los muchachos ya no se escuchaban y la soledad copaba
todos los espacios del campus.
Era imposible ver las aulas de esa manera, es decir, sin profesores y sin estudiantes. La
mayoría de los alumnos había desertado y los pocos que andaban por los pasillos lo
hacían para despedirse de aquel recinto que fue por mucho tiempo su segundo hogar.
Resulta difícil alcanzar lo que siempre se ha deseado, y si bien debemos perseverar en
todo lo que aspiramos en el transcurso de nuestras vidas, pero desafortunadamente la
realidad a veces golpea sin misericordia, aun cuando se hace todo lo posible por alcanzar
las metas.
En ese sentido, los estudiantes venezolanos realizan grandes esfuerzos para continuar
sus cursos universitarios, muchos de ellos tienen la opción del horario nocturno, pero en
los últimos tiempos se han reducido esas posibilidades, debido a la inseguridad y la grave
crisis de transporte. La matrícula es hoy muy baja por lo cual las autoridades rectorales
han preferido cerrar las secciones o trabajar de forma virtual.
Todos los problemas mencionados y otros que forman parte de la rutina estudiantil han
conspirado contra todos los esfuerzos del proceso de crecimiento de cada estudiante
universitario, por lo cual un buen número de cursantes se ha visto en la imperiosa
necesidad de interrumpir abruptamente la posibilidad de convertirse en un profesional.
Más aún cuando muchos de ellos han tenido que enfrentarse a una gigantesca crisis
económica que parece no tener fin.

La universidad pública está en crisis
Carlos Meléndez, profesor y director de la Licenciatura en Desarrollo Humano de la
Facultad de Humanidades de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA),
señala que en la crisis por la cual atraviesa el sector universitario se trata de identificar los
factores internos y externos de la deserción estudiantil; entre ellos el transporte público y
la escasez de alimentos.
“Los estudiantes se quejan de no poder comer en sus casas, entre otras carencias que
desmejoran notablemente su calidad de vida, además desde el 2014 muchos han migrado
tras perder las expectativas de un mejor futuro en su nación”, comenta Meléndez.
El panorama venezolano no brinda oportunidades para mejorar el bienestar de vida, razón
por la que la coordinación de Licenciatura en Desarrollo Humano de la UCLA, ha
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experimentado una deserción del 60 % de estudiantes y un 12 % de docentes
especialistas en el área, quienes en oportunidades son reemplazados con profesores
jubilados de otras instituciones.
Del mismo modo, las universidades siguen siendo el espacio idóneo donde no te castigan
por pensar distinto, pero las necesidades básicas dentro de los recintos crean un
ambiente desfavorable.
“El servicio de transporte no está en funcionamiento, en el comedor sirven yuca con
ensalada o una papa sola, la infraestructura de las sedes cada día está en deterioro, en la
sede postgrado de la UCLA los baños no sirven, la bomba de agua está averiada, la
oficina de la dirección no tienen aire acondicionado y el techo está deteriorado”, declara el
profesor Carlos Meléndez.
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Situación del venezolano
CRISIS ¿Cómo afecta a la familia venezolana?

Abg. Belkys Bracho

Caracas, Mayo de 2018
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Durante varios años las palabras claves que acompañan a los
venezolanos
son:
crisis
económica,
hambre.
Inseguridad,
desabastecimiento, inasistencia escolar. deserción escolar, comiendo de la
basura. Desnutrición, falta de medicamentos e insumos médicos, diáspora,
no hay efectivo. Aumento del pasaje, escasez de transporte público, guerra
económica, CLAP, carnet de la patria, carnet socialista, misiones y grandes
misiones.
Todas estas situaciones, que se viven a diario, repercuten en la
descomposición social, anarquía, corrupción, embarazo temprano,
delincuencia juvenil, enfermedades, trastornos mentales, migración,
inclusive, la muerte.
La Comisión Permanente de la Familia ha tenido como invitados a
distintas Organizaciones No Gubernamentales quienes han realizado
algunos estudios referentes a la situación actual que viven los venezolanos
con respecto a la crisis.
En ese sentido, el presente informe, ofrece un análisis sobre los
debates de algunos de los expertos, así como, las conclusiones y
recomendaciones en el área desarrollada.

La Presidenta Diputada Mariela Magallanes, solicitó al equipo técnico un
informe del impacto sobre la situación actual en la familia, bajo la libertad de elegir
el tema. El presente trabajo está basado en la revisión del Informe de Gestión de
la Comisión de Familia 2017, por tener en su contenido dos importantes talleres
que plasman la situación país, por distintas Organizaciones No Gubernamental
como:
a. “Transparencia Venezuela”
b. Observatorio de Misiones.
c. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana
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(ENCOVI)4
d. FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA BENGOA PARA LA ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN
e. CARITAS
f. Centro de Estudio de Desarrollo (CENDES)
g. Centro de Atención Nutricional Infantil Cania de Empresas Polar
En tal sentido, se toman extractos de cada intervención con énfasis en las
recomendaciones.
4 Proyecto desarrollado desde el año 2014 por un equipo multidisciplinario de alto
nivel perteneciente a tres de las universidades más importantes del país: la
Universidad Simón Bolívar
(USB), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Católica
Andrés Bello (UCAB)

1. ALIMENTACIÓN Y SALUD ¿CÓMO AFECTA A LA FAMILIA VENEZOLANA?
5 de febrero de 2017. Facilitadores: Carlos Rodríguez, coordinador del área de
Finanzas Públicas, tema de presupuesto y, Desiré González, coordinadora del
Observatorio de Misiones.
Coordinador Legislativo de la Organización No Gubernamental “Transparencia
Venezuela”, Moisés David Vega, informó que el objetivo es brindar información
sobre los aspectos que atañen a la Comisión Permanente de Familia en
concordancia con lo establecido en el Reglamento Interior y de Debates de la
Asamblea Nacional.
Con respecto a las misiones, expresó: no son una política pública, no
corresponden a un enfoque de los derechos humanos, no tienen un diseño un
seguimiento una ejecución que respondan a unos indicadores sociales que
permitan visibilizar a través del tiempo, no son sostenibles, por el contrario, son
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programas sociales con enfoques asistencialista a través del subsidio directo o
indirecto que se está realizando.
Indicó que a través de los diversas estudios realizados por: Encuesta
Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (ENCOVI), también
de los estudios de la Fundación Bengoa que ha realizado Transparencia
Venezuela, arrojan un indicador en la canasta referencia mínima de alimentos no
aseguran el mínimo de nutrientes necesarios para la familia venezolana. Resaltó
el informe presentado por la diputada Mariela Magallanes, a través de una
Subcomisión Especial de los CLAP, en donde enfocan muy bien lo que es el nivel
de desnutrición que ha habido últimamente con la Misión Alimentación.
PDVAL, por ejemplo, prometía en el año 2015, una tonelada de alimentos y
en su memoria y cuenta registró 500 mil toneladas de alimentos.
5 Proyecto desarrollado desde el año 2014 por un equipo multidisciplinario de alto
nivel perteneciente a tres de las universidades más importantes del país: la
Universidad Simón Bolívar (USB), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) 6 FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA BENGOA
PARA LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN es una organización social sin fines de
lucro, de acción pública, creada en el año 2000 por profesionales, investigadores y
científicos venezolanos.
Programa de Alimentación Escolar PAE. En el año 2016 se destinó la
cantidad de 82 mil millones de bolívares, según el Ministerio de Educación, quien
afirma que para la fecha existían 4 millones 698 mil niños en el país, tomando un
calendario escolar de 180 días eso significa que lo destinado por escolar en
alimentación es de 97 bolívares por días a cada niño.
Definió en dos conceptos la pobreza:
La pobreza coyuntural, es la ligada a la canasta básica alimentaria, esa
digamos la puede hacer cualquier persona.
La pobreza estructural está ligada a esas necesidades básicas insatisfecha,
ejemplo, el acceso a la vivienda, la escolaridad.
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2. “CRISIS NUTRICIONAL CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”.
15 de marzo de 2017. Participantes: Licenciada Susana Rafalli, Mariela
Herrera, Desiré González, Carmen Brito, Pedro Esté, Catherine Martínez, Carlos
Moreno Terán y Leonardo Rodríguez.
Caritas Venezuela, por medio de su representante Susana Raffalli. “Estado
nutricional e indicadores de desnutrición infantil en Venezuela”.
La definió como una “crisis alimentaria de instalación muy lenta”, que ha
tenido posiblemente una agudización en los últimos 2 años, y que ya se expresa
como una emergencia nutricional y que la intensidad del daño ya podría llamarse
desnutrición con altos riesgos de mortalidad.
En términos de edad refleja:
1. Mayor proporción de desnutrición en niños menores de 2 años, con tres
implicaciones gravísimas.
a. La desnutrición ocurre en los primeros mil días de vida, lo que implica un
rebote por siempre, es decir, lo más factible es que ese niño desnutrido durante
sus primeros 2 años de vida, va a cursar su vida toda con un rezago afectivo,
metabólico, social, cognitivo. Ellos serán madres y padres de la pobreza en el
futuro y sobre todo cuando se trate de niñas, desde el punto de vista fisiológico
van a ser las madres de niños
Egresada de la Universidad Central de Venezuela con especialización en
seguridad alimentaria y gestión de emergencias humanitarias por la OPS, la Cruz
Roja internacional y la Universidad Complutense de Madrid, quien representa a
Caritas, Venezuela desnutridos después, y esto va a tener entonces una
secuencia inter generacional.
b. El haber encontrado que la mayor cantidad de niños desnutrido sea
menores de 2 años, refleja no solo una desnutrición en una edad muy vulnerable,
sino también un embarazo con hambre, el 89% de los niños que vinieron a la
jornada o pesamos en casos menores de 1 mes, habían nacido con bajo peso, es

156

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA

decir, venezolanos que ya nacieron desnutridos desde los
posiblemente de madres con una privación nutricional importante.

embarazos

2. Necesidad de atención conjunta en lo alimentario y sanitario.
CARITAS no puede solamente con el nutrialimento que está entregando y
un sobrecito de vitaminas y minerales o un frasco de Wampole, un niño menor de
2 años con ese grado de desnutrición, necesita además un tratamiento especial de
salud, en el que se le terminen de poner su esquema de vacunación, y en el que
se traten sus enfermedades más relevantes que suceden a esa edad.
3. El tercer y último hallazgo adicionalmente apareció el retardo del
crecimiento, es decir, niños que no solamente habían perdido peso en forma
recientes, sino que ya mostraban una talla baja, son niños, que además de haber
pasado hambre reciente y haberse puesto delgados, se les retarda su crecimiento.
Recomendó.
-Asignación de recursos inmediatos. Venezuela muere de hambre y no hay
tope de la nutrición aguda, el tope es que se sigan muriendo los niños.
-Dotación inmediata de suplementos nutricionales a todo centro estadal
no estatal, que atienda a población en situación de dependencia, nos referimos
casas de abrigo para huérfanos, a casas de abrigo para ancianos, a hospitales,
presidios, en las situaciones de las cárceles y penitenciarias es lamentable
alarmante.

o
a
a
y

María Herrera del Centro de Estudio de Desarrollo (CENDES), vocal de la
Junta Directiva de la Fundación Bengoa y Directora del Observatorio Venezolano
de la Salud.
Señaló que el tanto la situación como el panorama alimentario y nutricional
de Venezuela son muy sombríos, que una muestra obtenida en el año 2011 en la
tesis doctoral, tomada de los 5 municipios de Caracas relacionado al programa de
subsidio.
Médico, egresada de la Universidad Central de Venezuela, Escuela Luis
Razetti, Doctorado en Nutrición de la Universidad Simón Bolívar.
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2012, uno de los resultados obtenidos fue que el 73% de mujeres eran obesas,
con glicemia alteradas y era obesidad asociada a la pobreza y al hambre oculta.
Desde entonces, nosotros comenzamos a ver signos del deterioro alimentario y
nutricional del país.
Lo anterior se ajusta a lo señalado por el ex Secret
ario de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon (2013), en el marco
de la iniciativa sobre derechos humanos donde se le exhortaba al personal local
de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, a informar a las sedes sobre
cualquier situación anormal que pusiera en peligro la seguridad y el bienestar de la
población civil, cosa que en Venezuela no ocurrió, de allí que es factible poner en
dudas que cualquier funcionario tanto de OPS como de FAO haya vivido en
Caracas o haya salido por una calle y haya visto las colas que hay en un
supermercado o en una farmacia, violando esa exhortación a raíz de unos
sucesos en Sri Lanka donde el personal de terreno falló y no informó de la
situación existente en el país. Con el fin de prevenir daño a la población civil, se
realiza esta exhortación y qué pasó, nada, cuál fue la prevención que se hizo en
Venezuela para no llegar a este estado. ¿Cuál fue la prevención aplicada al caso
venezolano? pues, al parecer ninguna medida fue aplicada. Venezuela no puede
seguir siendo el país con el mayor deterioro alimentario y nutricional, sin conflicto
armado oficialmente declarado, aseveró la ponente.
En el último trienio del 2014 al 2016, han sido los años más críticos, las
condiciones de vida de los venezolanos se ha deteriorado a paso agigantados, la
pobreza se incrementó a expensas del componente de pobreza crítica, y por
supuesto existe una crisis de inseguridad alimentaria en el país. Esa crisis genera
daños temporales o permanentes en la población.
Entonces, está claro que hay una interacción de factores: el ingreso,
pobreza que es tan complejo, un factor tan complejo la higiene, la alimentación, la
educación todo hace que yo sea más o menos vulnerable, además influye la
conducta que asuma.
En ese sentido, el reparto de comida por repartirlo no funciona. La comida
tiene que ir acompañado de un programa educativo, y si vemos este círculo
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vicioso intergeneracional de la pobrezas más nutrición, vemos todos los factores
que actúan y que se combinan para perpetuar de una manera de una maléfica,
quizás, la pobreza y Informe de la Comisión Permanente de la Familia, 2017(pág.
28), la malnutrición y el deterioro intencional que sufre un país, cuando para el año
2014 la muestra de ENCOVI, señalaba que la pobreza en Venezuela había
disminuido.
Pero resultó que lo que había era un aumento importante de la pobreza, en
resumen estadístico de la siguiente forma:
2014 y el 2015 Pobreza crítica aumentó
2015 Pobreza general era 73%
Pobreza crítica 49% de
2016, Pobreza creció a un 82%
Pobreza crónica
Señalando que ahora la gente vender lo que puede para poder comer.
2014 estudio ENCOVI, hace una agrupación por extractos sociales, bajo,
medio y alto, con sus respectivos grupos de alimentos,
2015-2016. no fue posible hacerlo. Ahora la población se categorizar
respecto al patrón de consumo de alimentos en: pobres y no pobres, y dentro de
los pobres = pobreza extrema, pobreza no extrema y la pobreza reciente, pobreza
crónica.
El informe de CECODAP publicado en el 2016 tienen una muestra de niños
y adolescente, el patrón de consumo, demostrando lo que dejó de consumir, las
leguminosas, es decir, Caraotas, se consumen frecuentemente plátanos, verduras,
quesos, pan, arepas, panquecas, un patrón totalmente desviado hacia los
carbohidratos y les sumamos a esto la desaparición de las grasas o la disminución
en el consumo de grasa, y se suma, de acuerdo a estudio ENCOVI, en el área
metropolitana de Caracas, la desaparición del huevo, de los quintiles de ingreso
más pobre de la muestra.
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2007 con la instalación la Misión Barrio Adentro, el deterioro en atención
médica y su calidad promueve el aumento en indicadores sensibles como la
mortalidad materna.
2012 mortalidad infantil comienza un deterioro profundo y en el aumento y
el componente neonatal es el que más se ha deteriorado.
2015, en la última memoria y cuenta que entregó el Ministerio de Salud; el
componente neonatal experimentó un aumento de 100 veces de deterioro
respecto al año 2012, eso es deterioro en la atención en salud, del estado
nutricional de las madres y deterioro del recién nacido.
Los primeros 1000 días de vida se encuentran sumamente comprometidos en las
condiciones de vida actual, desde el año 2013 cuando se conducía el primer
programa piloto para el estudio de cohorte de mujeres embarazadas de estrato
socioeconómico bajo en el municipio Sucre, Se observó el 60% de esas
embarazadas con estado nutricional alterado. Se pudo seguir a 69 recién nacidos
en aquel momento y realmente un 17% de estos nacían con bajo peso al nacer,
entonces la futura se encuentran en riesgo, los programas y políticas relativas a la
protección de la niñez no han logrado cubrir las necesidades de este grupo.
Exhorta a tomar en consideración el diagnóstico de la situación infantil,
porque ya hay un diagnóstico, un panorama, hay datos a nivel nacional y local en
diferentes ámbitos, tomemos en cuenta lo que se tiene.
Leonardo Rodríguez, representante de la Asamblea de Entidades y
Programas de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes.
Enfatizó, que el Estado, desde hace aproximadamente 6 a 7 años, hace
caso omiso al mandato del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del
Niños , ley en Venezuela, porque es una Convención firmada y ratificada por el
Estado venezolano, sobre la cual viene presentando informes ante el Comité de
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Señaló que la Defensoría del Pueblo no ejerce acción de protección,
tampoco se ha adherido a acciones de protección intentadas por organizaciones
sociales, por ejemplo, CECODAP ha intentado acciones de protección ante los
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tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, la acción de protección, la
figura jurídica establecida en la Abogado especialista en Derecho del Niño,
Director Ejecutivo de la Asociación Civil, Red de Casas Don Bosco.
Desnutrición y Vulneración de los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y
Adolescentes.
LOPNNA para la restitución de derechos colectivos y difusos de derechos
humanos de tipo colectivo o difusos en el caso de niños, niñas y adolescentes,
desestimadas por los tribunales y las que han llegado alcanzar algunas salas del
Tribunal Supremo de Justicia, que también han sido desestimadas.
Luego de desarrollada su exposición con base jurídica nacional e
internacional, resaltó como urgente la formulación de políticas públicas y
programas focalizados para resolver el tema.
Recomendó:
1. Exigir a los agentes del Sistema de Naciones Unidas para la Infancia
presentes aquí en Venezuela unos datos y estudios;
2. Exigir a la Organización Panamericana de la Salud, datos y qué estudios
han hecho frente a esta situación de emergencia nutricional que viven los
niños, niñas y adolescentes en Venezuela.
3. Exigir al Sistema de Naciones Unidas deben obligar al Gobierno Nacional
a cumplir con lo establecido en los tratados internacionales y las
convenciones internacionales y ellos también tienen una responsabilidad
fundamental y nosotros como organizaciones de la sociedad también
tenemos la obligación de tocar esas puertas.
Cerró su ponencia planteando la responsabilidad que recae sobre otros
poderes públicos del Estado, que se quedan de brazos caídos frente a esta
situación, también constituye vulneración de derechos humanos, es decir, si
“dentro de 5 años revisamos la acción de la Comisión Permanente de la Familia y
le preguntamos a la Comisión de Familia ¿cuántos oficios mandaste al defensor
del pueblo puntualmente sobre este tema?, ¿cuántas veces increpo a la FAO o a
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UNICEF para resolver este problema?, también se es cómplice de la vulneración
de los derechos humanos en niños, niñas y adolescentes en materia de nutrición.”
Licenciada Desiré González. Transparencia Venezuela. “Impacto de las
misiones sociales adoptadas por el Gobierno Nacional en el actual estado
nutricional de los niños, niñas y adolescentes”.
Transparencia Venezuela, hacen seguimiento a programas sociales, a
saber: A Toda Vida Venezuela,
Vivienda; Barrio Adentro y Alimentación.
En el caso de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar , CNAE ,
para el 2017 la asignación era de 282 mil 126 millones, con una población objetivo
de 5 millones 200 mil niños, asumiendo en este caso, que el año escolar duraría
180 días y no con todas las trabas e irregularidades que ha tenido el año escolar,
deriva en una asignación diaria de 339 bolívares por niño, estimando la inflación
(2017) esta variación real negativa es de menos cuarenta y cuatro por ciento (44%), esos 339 bolívares se convertirán en 100 bolívares seguramente.
En el día a día, el 95% del salario se utiliza en la compra de alimentos, en el
país existen 9 millones de niños, de los cuales el 30% presenta desnutrición,
según el último informe de ENCOVI, los ancianos pierden 2 kilos mensuales de
peso por la escasa alimentación, según monitoreo también realizado por ENCOVI
a 40 albergues de ancianos en Miranda, es otra población también que tiene una
característica muy particular, aparte de los niños, niñas y adolescentes, las
mujeres embarazadas, también los adultos mayores tiene un detrimento en su
calidad de vida, nivel de vida, expresó la ponente.
Recomendó:
1. Reenfoque o programa social dirigido a sectores más vulnerables, como
mecanismo para superar la pobreza.
2. Descentralización del Gobierno Nacional a través de numerosas instituciones,
disminución de la rotación de la cartera ministerial.
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3. Establecimiento de mecanismos de contraloría, accesibilidad económica y física
para la adquisición de los alimentos.
Doctora Carmen Elena Brito, Psicólogo, Gerente General de Centro de Atención
Nutricional Infantil Cania de Empresas Polar, Antímano.
Buenas prácticas en Atención de Niños, Niñas y Adolescentes en riesgo de
Desnutrición.
Cania es el Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano, que tiene 22
años pertenece a Empresas Polar .En el programa de atención a la malnutrición el
objetivo es “Proporcionar atención integral a niños y adolescentes menor de 18
años que presentan malnutrición clórico proteica y a embarazadas, con el fin de
prevenir el bajo peso al nacer y promover en el niño, la madre y sus familia el
fortalecimiento y desarrollo de habilidades y destrezas personales y sociales que
les permitan sobrellevar las causas y factores asociadas a las problemática
nutricional” esto quiere decir que no es solamente la atención al tema de
alimentación y nutrición en si como tal sino todos esos factores que rodean, que
son causales y consecuencia de esta malnutrición atendiendo todos los aspectos
sociales y psicológicos que rodea la problemática nutricional. Es decir una visión
integral, interdisciplinaria.
Previa a una evaluación pediátrica inicial, un triaje, luego tenemos dos
modalidades de atención:
a.- atención ambulatoria, y
b.- atención en seminternado o área de recuperación nutricional, los niños
permanecen durante un periodo de 3 meses con todo que requieren desde su
alimentación, medidas higiénicas, de aseo, de cuidado, de atención a la madre,
apoyo a la madre y educación a través de talleres y acompañamientos de cómo
debe cuidar al hijo y cómo ella crecer y desarrollarse a través de diferentes
programas para ser sostenible la recuperación nutricional del pequeño.
Los niños pueden ingresar de 0 a 9 años. En ambulatorio existen
tratamientos para todas las modalidades: individual, grupales, radiodiagnósticos,
evaluación radiológica y laboratorios.
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Lic. PEDRO ESTÉ, representante de la Red Venezolana de Organizaciones
para el Desarrollo Social, REDSOC.
“Iniciativas de la sociedad civil de ayuda humanitaria ante la crisis nutricional”.
REDSOC, es una red que en este momento cuenta con cerca de 70
organizaciones de desarrollo social afiliadas, de las cuales, cerca de 50 están
trabajando el tema de mujer, niños, niñas y adolescentes y la comunidad, o sea,
que es una plataforma importante como para comenzar a emprender acciones.
¿Qué hemos hecho con relación a lo que está planteado en este momento?
¿Qué iniciativa? A raíz de toda la situación que se ha venido presentando,
decidimos que hay que actuar ¿Están dadas las condiciones para que de alguna
manera podamos recibir apoyo o ayuda del exterior para poder, a través de
nuestras organizaciones, emprender algunas acciones? Aún no, no está
establecido, pero podemos iniciar un proceso de preparación.
Abogada Katherine Martínez, vinculada al acompañamiento a casos de
violencia contra la mujer, hasta la entrada en vigencia de la Ley Orgánica sobre
los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. A partir de allí, se realiza
la asistencia a mujeres víctimas ante la fiscalía y ante la nueva jurisdicción de
violencia, así como talleres y formación en esta área.
Desde el año 2008, inicia con un grupo de la comunidad católica, hechos
242, presta un servicio de atención y acompañamiento a los niños y a las madres
del Hospital J.M. de los Ríos y así nació la ONG prepara familia. Desde esa fecha
se lleva a la pastoral de salud en el hospital. Tienen un programa que se llama al
Pie de la Cama, con el cual acompañamos a las madres, celebraciones
eucarísticas. La situación del hospital, para el año 2017, la denominan gravísima,
pues de nueve (9) quirófanos solamente quedan 2 que son los que se están
usando. Como parte de su denuncia señaló:
Ingresos hospitalarios anual de 100 mil pacientes hace 30 años, ahora
(2017) hay 380000 ingresos hospitalarios, aproximadamente, en el año.
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- Primer lugar atender la desigualdad territorial crear un fondo de compensación
territorial que pueda ser administrado y ejecutado a través de las gobernaciones y
las alcaldías devolver progresivamente la competencia de los gobiernos locales y
regionales en educación y la gran reforma del sistema educativo venezolano para
reducir el costo de oportunidad de los jóvenes al estudio
- Un Sistema Nacional de protección social que permita identificar las
desigualdades para reducir la verdadera reforma del sistema de salud para
restablecer la raíz de atención en los distintos niveles
- Un Sistema Nacional de protección al trabajo revisar el tema de las pensiones,
Venezuela es uno de los pocos países de América Latina que todavía su sistema
pensional es contributivo.
CONCLUSIÓN
En razón a la situación que vive el venezolano, la Comisión Permanente de
Familia, en aras de ejercer su poder contralor y hacer cumplir los principios
constitucionales dirigidos a las familias y por ende a la sociedad, sin discriminación
alguna, así como, el rescate de los valores fundados en el amor, solidaridad,
cooperación, esfuerzo común y el respeto recíproco de sus integrantes, inicia este
nuevo periodo legislativo abordando todo el tema que tiene que ver con la
condición de la familia venezolana producto de las situación actual del país.
El presente trabajo, documental se basa en el Informe de Gestión de la
Comisión Permanente de la Familia (2017) el cual contiene estudios avanzados
por parte de expertos en materia de familia, niños, niñas y adolescentes y adultos
mayores, en la cual han presentado interesantes ponencias con estadísticas en
materia de desnutrición, pobreza, miseria, salud, desempleo, vivienda, entre otras,
dejando sendas recomendaciones y sugerencias.
En ese sentido, es importante tomar en cuenta las recomendaciones y
poder registrar la gestión que en materia de contraloría debe ejercer la Comisión
Permanente de Familia de la Asamblea Nacional, pero además, unificar esfuerzos
con otras Comisiones, que si bien es cierto, cada una tiene sus propias
competencias a todas atañe la familia.
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INFORME
NIÑOS EN ABANDONO
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NIÑOS EN ABANDONO

El Informe que se presenta a continuación se basa en una investigación
realizada con informaciones aparecidas en la prensa nacional e internacional,
relacionadas con un fenómeno que viene en aumento debido a la crítica situación
social y económica por la que atraviesa el país. Por muchos años las parejas que
por algún motivo se les imposibilitaba concebir, acudían a los orfanatos y
entidades de atención para solicitar la adopción de un niño al que pudieran
brindarle el amor y cuidados necesarios para su desarrollo físico y emocional.
Sin embargo, el panorama ha cambiado drásticamente y ahora son los
padres quienes dejan a sus hijos en los orfanatos e incluso lugares públicos, por
cuanto no los pueden mantener. La crisis ha dejado las estanterías de los
establecimientos vacíos; alimentos, medicinas, pañales y fórmula para bebés, son
sólo algunos de los productos que escasean. La trabajadora social, Magdelis
Salazar, comentó al diario The Washington Post que las personas "no pueden
alimentar a sus niños. Los están entregando, no porque no los amen, sino
porque no tienen la capacidad económica para alimentarlos".

En la actualidad no existen estadísticas oficiales sobre cuántos niños son
abandonados o enviados por sus padres a orfanatos y hogares de asistencia por
razones económicas. Sin embargo, en una serie de entrevistas realizadas a
algunos funcionarios de la Fundación Amigos del Niño que Amerita Protección
(Fundana), se pudo conocer que en 2017 recibieron aproximadamente 144
solicitudes para ubicar niños en sus instalaciones, en comparación con las 24 del
2016, y la gran mayoría de las solicitudes están relacionadas con dificultades
económicas.
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Fundana es un orfanato sin fines de lucro creado en el año 1991. Su misión
es brindar atención integral a la población de niños venezolanos, en edades
comprendidas entre recién nacido y seis años, que se encuentran en una situación
de maltrato, abandono o negligencia, por amenaza y/o violación de sus derechos.
Igualmente dan apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica y a familias en
situaciones de riesgo social
Existen otras nueve organizaciones privadas y públicas que manejan

niños en condición de abandono y sugieren que el número de casos es de
varios cientos, o más, a nivel nacional.
Cruda realidad: testimonios
Un testimonio de ésta triste realidad lo recoge el diario The Washington
Post; es el caso de Angélica Pérez, madre de tres pequeños que se encuentran
en una institución privada. Esta joven madre dijo que había entregado a su hijo de
tres años de edad y sus dos hijas de 5 y 14 años, luego de haber perdido su
trabajo. Sus últimos ahorros los gastó cuando su hija menor enfermó y debió
comprar una pomada.
“No sabes lo que es ver a tus hijos pasar hambre. No tienes idea. Siento que
soy responsable, como si les hubiera fallado. Lo he intentado todo”, expresó
la mujer en declaraciones al medio internacional.
La nota de prensa también refiere el caso de un niño rollizo, de unos 3
años, rodeado de otros niños abandonados en Fundana. La encargada dice
cuando lo dejaron allí hace unos meses, era solo piel y huesos.
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“Pasó fugaz cerca de una niña de 3 años con una blusa rosada con flores
diminutas. “Ella no habla mucho”, dijo uno de los ayudantes, revolviéndole
el rizado pelo a la niña. Ahora no habla. En septiembre, su madre la dejó en
una estación de metro con una bolsa de ropa y una nota rogándole a alguien
que le diera de comer”.
En el Municipio de Sucre en Caracas, ocho niños fueron abandonados en
hospitales y espacios públicos el año pasado, en comparación con cuatro en el
2016. Además, los funcionarios dicen que registraron en el Municipio nueve casos
de abandono voluntario, por razones económicas, en un centro de servicio de
protección infantil en el 2017, en comparación con ninguno el año anterior.
Un funcionario de bienestar infantil del Municipio Libertador, calificó de
“catastrófica” la situación en los orfanatos públicos y los centros de atención
temporal. El funcionario, quien habló bajo condición de anonimato por temor

a las represalias del gobierno, señala que definitivamente hay más niños
abandonados y que las condiciones de salud y nutrición son mucho peores.
Cada día se hace más difícil atenderlos y cubrirles necesidades básicas. La
periodista refiere que fue imposible la visita a una entidad de atención
pública, para constatar esta denuncia.
En Hogar Bambi, el segundo orfanato privado más grande de Venezuela,
las solicitudes aumentaron en un 30 por ciento en comparación con el año pasado,
según su fundadora, Erika Pardo. Los bebés, otrora en gran demanda de
adopción, también se quedan más tiempo ahora bajo el cuidado de la
organización.
“Las familias adoptivas están pidiendo niños mayores porque los pañales y
la fórmula son imposibles de encontrar o muy caros”, dijo. El número de

170

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA

mujeres embarazadas que buscan poner a sus hijos en adopción también ha
aumentado”.
Leonardo Rodríguez, Director Ejecutivo de la Red Casas Don Bosco, quien
maneja una red de 10 orfanatos y centros de atención en todo el país y atienden a
más de 1.300 menores; señala que -los niños colocados en sus centros casi
siempre eran de hogares donde habían sufrido abuso físico o mental. Pero el año
pasado, las instituciones recibieron docenas de llamadas, hasta dos por semana,
de mujeres desesperadas que buscaban entregar a sus hijos para que pudieran
alimentarlos. La demanda es tan alta que algunas de sus instalaciones ahora
tienen listas de espera.
Por su parte, José Gregorio Hernández, Director General de Proadopcion,
dijo que en el 2017, su organización recibió de 10 a 15 solicitudes mensuales de
mujeres embarazadas que deseaban dar en adopción a sus bebes, en
comparación con una o dos solicitudes al mes en el 2016. La organización tuvo
que rechazar a la mayoría de las mujeres. Aceptó 50 niños en el 2017, en
comparación con los 30 del 2016.
Según Hernández anteriormente, las razones por las que un niño era dado
en adopción eran variadas: problemas de aceptación, de drogadicción o de
maltrato por parte de los padres. Entre los factores, la pobreza siempre había
estado presente, pero nunca había tenido un peso preponderante ni decisivo. Eso
cambió en los últimos tres años.
El perfil de las progenitoras que dan a sus hijos en adopción también ha
cambiado con las crisis que atraviesa el país actualmente. Ya no son madres
primerizas ni adolescentes. Ahora se trata de mujeres que tienen varios hijos y
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que no soportarían añadir otro miembro a la carga familiar en un precario contexto
económico.
También se está dando el caso de niños que quedaron desamparados
después de que sus padres emigraran a otro país a buscar nuevas formas de
ingresos y los dejan a cargo de personas que no pueden mantenerlos. Las casas
de abrigo de niños huérfanos o en situación de abandono reportaron que ya no se
dan abasto. A diario reciben la visita de familiares que quedaron a cargo de
menores de edad, tras la partida de sus padres, quienes preguntan si los pueden
dejar en esos albergues.
Es mucho lo que se puede agregar a esta situación que se acrecienta cada
día más, registros, estadísticas, testimonios, etc, y esto forma parte de la solución,
no ocultar una realidad que involucra a una población tan sensible y vulnerable,
como son los niños. Desde esta Comisión se pudieran adelantar algunas
iniciativas en cuanto a convocar a los representantes de estos orfanatos y
albergues,

o incluso programar una visita a alguna de éstas entidades de

atención.
Lic. Elyina Gallardo
Investigador Legislativo

Fuente consultada
Diario The Washington Post 14/02/2018
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Diario El Nacional / 04/03/2018
Diario El Tiempo /Valera 13/03/ 2018
Diario Efecto Cocuyo / 30/03/2018
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Caracas, 11 de abril de 2018
Ciudadana
DIPUTADA MARIELA MAGALLANES
Presidente de la Comisión Permanente de Familia
Asamblea Nacional
Su despacho

INFORME SOBRE EL MOBBING O ACOSO LABORAL
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en la oportunidad de llevar a su
conocimiento un informe muy sucinto sobre el Mobbing Laboral en la
Legislación Venezolana el cual consiste:
El término mobbing proviene del verbo ingles to mob, que se traduce
“regañar, atacar, maltratar, asediar”, mientras que mob como sustantivo
significa “muchedumbre, jauría”. Desde este significado, el término expone
un fenómeno de grupo (Hirigoyen, 2001, p, 70). Esta expresión fue
introducida en 1963 por el etólogo y zoólogo austriaco Konrad Lorenz, para
referirse a las conductas de hostigamiento de ciertos grupos de animales que
se agrupan para atacar a otro animal por el que se sienten amenazados
(Piñuel y Oñate, 2002). En 1972 el psiquiatra sueco Heinemann, recupero el
término para referirse a la conducta hostil de algunos niños frente a otros en
el ambiente escolar. En 1976, el psiquiatra estadounidense Brodsky describió
el fenómeno como:
(…) intentos repetidos y persistentes de un individuo, mediante un trato que
continuamente provoca, presiona, asusta, intimida o causa la incomodidad
de otro individuo en el trabajo. (Einarsen, 2000, p. 382).
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DEFINICIÓN DE MOBBING LABORAL
INTERNACIONAL DEL TRABAJO:

SEGÚN

LA

ORGANIZACIÓN

La define como “la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida
o persistente por la que, en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo,
una persona o un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o
amedrenta” (OIT 2000)
LEGISLACION SOBRE EL ACOSO LABORAL EN VENEZUELA
Antes de revisar los aspectos relacionados con la legislación venezolana,
considero pertinente mostrar la información sobre la materia en el plano
internacional:
Suecia: La norma específica sobre acoso laboral en desarrollo de su
Ordenanza de Medio Ambiente Laboral.
Dinamarca: Ley de Medio Ambiente Laboral
Holanda: Reforma sobre la Ley de Condiciones de Trabajo.
Noruega: Reforma a la Ley relativa a la Protección de los Trabajadores y
Medio Ambiente Laboral.
Francia: Ley 2002-73, de Modernización Social, Articulo 122-54 del Código de
Trabajo.
Bélgica: Acuerdo entre empleadores y grupos sindicales para la prevención y
tratamiento del estrés 1998.
Gran Bretaña: Ley del 27 de marzo de 1997, de protección de todo tipo de
acoso.
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En América Latina el mobbing apenas comienza a tener eco en los
investigadores y son pocos los países que han promulgado leyes. Hasta el
momento los países que han avanzado en este tema son Argentina (Ley No
1225 del 05 de enero de 2004), Colombia (Ley 1010 del 23 de enero del
2006), Puerto Rico (Proyecto de Ley 1008 aprobado por la Asamblea
Legislativa en octubre de 2007); en Ecuador se encuentra en discusión el
Proyecto de Ley que busca contrarrestar estas conductas; en México aunque
existen varias “vías para hacer justicia a las víctimas del mobbing (derecho
penal, civil, constitucional, administrativo, laboral y de seguridad social) no
hay mecanismos legales específicos.
Por otra parte, España es sin lugar a dudas uno de los países
hispanoamericanos con mayor desarrollo legislativo sobre el tema, a punto
de que el acoso laboral está tipificado como delito en el Código Penal
(artículo 173), esta Ley establece pena de prisión a los funcionarios públicos
que atenten contra la integridad moral (art. 175).
MARCO LEGAL EN VENEZUELA:
1.- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 87
“Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar (…) Todo
patrono o patrona garantizará a sus trabajadores condiciones de seguridad,
higiene y ambiente de trabajos adecuados.
El Estado adoptara y creara instituciones que permitan el control y la
promoción de estas condiciones”
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2.-. Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras LOTTT,
en sus artículos 156, 164 y 165.
Art. 156 Literal F “El trabajo se llevará a cabo en condiciones dignas y
seguras que permitan a los trabajadores y trabajadoras el desarrollo de sus
potencialidades, capacidad creativa plena y respeto a sus derechos
humanos garantizando:
f) La prevención y las condiciones necesarias para evitar toda forma de
hostigamiento o acoso sexual y laboral.
Art. 164; * Se prohíbe el acoso laboral en los centros de trabajo públicos o
privados.
• Hostigamiento o conducta abusiva ejercida de forma recurrente o
continuada por el patrono o sus representantes; o un trabajador; o un
grupo de trabajadores.
• Que atente contra la dignidad o la integridad biopsicosocial de un
trabajador o un grupo de trabajadores.
• Perturbando el ejercicio de sus labores y poniendo en peligro su
trabajo o degradando las condiciones del ambiente laboral.
Art. 165 Se prohíbe el acoso sexual en todos los centros de trabajo.
Entendiéndose como:
El hostigamiento o conducta no deseada y no solicitada de naturaleza
sexual, ejercida de forma aislada o mediante una serie de incidentes, por el
patrono o sus representantes, contra el trabajador con el objeto de afectar
su estabilidad laboral o de dar, mantener o quitar algún beneficio derivado
de la relación de trabajo.
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3.- Ley Orgánica sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, en su artículo 15 numerales; 11, 39 y 40.
Art. 15: Se consideran formas de violencia de género en contra de las
mujeres, las siguientes:
1. Violencia psicológica
2. Acoso u hostigamiento
3. Amenaza
4. Violencia física
5. Violencia domestica
6. Violencia sexual
7. Acoso carnal violento
8. Prostitución forzada
9. Esclavitud sexual
10. Acoso sexual
11. Violencia laboral
12. Violencia patrimonial y económica
13. Violencia obstétrica
14. Esterilización forzada
15. Violencia mediática
16. Violencia Institucional
17. Violencia simbólica
18. Tráfico de mujeres, niñas y adolescentes
19. Trata de mujeres, niñas y adolescentes
Art. 15, Numeral 11 Violencia Laboral: Es la discriminación hacia la mujer en
los centros de trabajo: públicos o privados que obstaculicen su acceso al
empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, tales como:
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• Exigir requisitos sobre el estado civil, la edad, la apariencia física o
buena presencia, o
• La solicitud de resultados de exámenes de laboratorios clínicos, que
supeditan la contratación, ascenso o la permanencia de la mujer en el
empleo.
Art. 39. Violencia Psicológica: Quien mediante tratos humillantes y
vejatorios, ofensas, aislamiento, vigilancia permanente, comparaciones
destructivas o amenazas genéricas constantes, atente contra la estabilidad
emocional o psíquica de la mujer, será sancionado con penas de seis a
dieciocho meses.
Art. 40. Acoso u hostigamiento; la persona que mediante comportamientos,
expresiones verbales o escritas, o mensajes electrónicos ejecute actos de
intimidación, chantaje, acoso u hostigamiento que atenten contra la
estabilidad emocional, laboral, económica, familiar o educativa de la mujer,
será sancionado con prisión de ocho a veinte meses.
4.- Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
LOPCYMAT: en su artículo 56 numeral 5.
Lo define de la siguiente manera:
• Conducta ofensiva, maliciosa, intimidatoria y de cualquier acto que
perjudique psicológica o moralmente a los trabajadores y
trabajadoras.
• Degradación de las condiciones de trabajo.
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• La violencia física o psicológica, aislamiento.
• No proveer una ocupación razonable al trabajador o la trabajadora
de acuerdo a sus capacidades y antecedentes.
• La aplicación de sanciones no claramente justificadas o
desproporcionada.
• La sistemática e injustificada crítica contra el trabajador o la
trabajadora, o su labor.
En Venezuela el INAPSASEL es el organismo encargado de constatar la
existencia del Acoso Laboral, por ende está facultado para certificar a través
de la evaluación de las condiciones y puestos de trabajo, la presencia del
mismo, así como la generación de alguna patología (enfermedad
ocupacional) como consecuencia de tal situación.
Como podemos observar el Mobbing laboral se encuentra inserto en nuestro
país en 4 leyes distintas, es decir, no hay una legislación única sobre la
materia la misma se encuentra dispersa y un solo organismo es el que la
puede certificar como lo expresara anteriormente. Además de las sanciones
privativas de la libertad, se establecen sanciones de carácter pecuniario.
En el ámbito internacional tenemos la Declaración Universal de los Derechos
Humanos en sus artículos 1, 3, 5 y 12.
El Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la
Discriminación en materia de empleo y ocupación, ratificado por Venezuela
en Junio de 1971.

181

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA

CONCLUSIONES
En Venezuela no hay estadísticas oficiales sobre la materia que nos permitan
saber a ciencia cierta cómo se trata el tema en nuestro país, hay una
ignorancia y desconocimiento total a pesar de que existe como tal y las
denuncias hechas son de carácter aislado.
No existe una legislación única que trate la materia como tal de ahí esa
dispersión como la enumeráramos anteriormente.
En nuestro país existen un conjunto de leyes dispersas sobre el Mobbing
Laboral tal como fuera explanado ut-supra
SUGERENCIAS
Necesidad imperiosa de que en Venezuela se elabore y legisle por
parte del Poder Legislativo sobre esta materia.
Se debe solicitar al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social
del Trabajo sus aportes con respecto a esta materia, asimismo
debemos instar a todas las organizaciones confederadas del país, tales
como: Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV),
Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA), Confederación
General del Trabajo (CGT), Unión Nacional de Trabajadores (UNETE),
Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), Central de
Alianza Sindical Independiente (Central Así Venezuela) y Central
Socialista Bolivariana de Trabajadores (CSBT) para que en base a sus
experiencia sobre la materia contribuyan con los aportes necesarios y
sean tomados en cuenta por la comisión.
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Igualmente solicitar de Fedecamaras su colaboración en el sentido de
que nos sean suministrados sus valiosos aportes para la elaboración
de esta ley.
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FAMILIA EN EL ESTADO ZULIA
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INFORME REFERIDO A LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA EN EL ESTADO
ZULIA
En el marco de una denuncia interpuesta, ante la Comisión
Permanente de la Familia de la Asamblea Nacional, el día 4 de abril del
presente año, por unas organizaciones no gubernamentales: Aliadas en
cadena, fundación Blanca Nieves Sierra, Fundación Vida Jurídica y la
Universidad del Zulia, en la cual señalan la violencia en la familia zuliana y el
incremento de los femicidios y feminicidios en el estado, lo que es motivo de
gran preocupación, una vez analizada la respectiva denuncia se planteo en
el seno de la comisión trasladarse al lugar para constar in situ la delicada
situación.
En ese orden de ideas, el día 17 de mayo del año 2018, la ciudadana
diputada Mariela Magallanes, quien preside la Comisión, la señora Lady
Pérez asistente parlamentario y el ciudadano abogado José Rafael González,
personal técnico de la Comisión arribaron a Maracaibo, para cumplir con la
agenda de trabajo.
Se instaló la mesa de trabajo con las organizaciones no
gubernamentales, donde el objetivo era dar a conocer la realidad por las que
atraviesan las familias de la región.
Se destacan en los temas Familia, Mujeres e Indígenas.
Ponentes:
Doctora Dora Colmenares, Profesora titular de la Universidad del Zulia, jefe
del Departamento Quirúrgico de la Universidad del Zulia, cirujano general y
miembro de la directiva del colegio de médicos del Zulia
Psicólogo clínico Irma peña, del Hospital de especialidades pediátricas.
Psicóloga Inés Davalillo, de la Universidad Rafael Urdaneta
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Organización wayuu taya
Licenciada Nerlitt Torres, presidenta de la fundación Blanca Nieves Sierra.
Licenciada Glennis Jerez, Directora del Núcleo Zulia Aliadas en Cadenas.
Luis Meléndez Ferrer, Doctor en ciencias humanas.
En los temas tratados destacaron: Familia Venezolana, ¿Institución violenta?
Diáspora en Venezuela y las consecuencias en la familia venezolana.
Desnutrición infantil en la guajira venezolana.
Femicidios y feminicidios y la violencia de género en Venezuela.
Realidades de las mujeres venezolanas

Alimentación y Desnutrición
La diputada Mariela Magallanes en su intervención dijo que: la
Comisión Permanente de la Familia de La Asamblea Nacional, trabaja a
diario a cerca del tema familiar y desde este espacio exhorta al ejecutivo
nacional a tomar las medidas necesarias destinadas a erradicar la
problemática que enfrenta la familia venezolana como consecuencia de la
falta de alimentos, medicinas, mortalidad materno infantil, transporte,
ausentismo escolar y desnutrición no solo infantil y estudiantil si no en el
resto de la población, lo que es preocupante ya que es una realidad palpable
y abarca un número significativo en todos los estados de la República,
evidenciando la ausencia de políticas públicas en la materia.
La escasez de alimentos y el desabastecimiento en el país está
teniendo un impacto negativo en la salud nutricional, sobre todo en la de los
niños. Además de que los venezolanos no pueden acceder adecuadamente a
la comida, el incremento constante en los precios de los productos ha
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ocasionado que el patrón de consumo modifique la dieta de los
venezolanos, indiferentemente de su estrato social, es monótona y
desequilibrada, las personas están comiendo lo que consiguen y lo que
pueden comprar.
El golpe más duro a la familia, le viene dado por el hambre y la escasez
de alimentos y medicinas. Es una situación que está deteriorando- aún másla institución familiar porque a quién golpea más es a la madre y sus hijos, la
mayoría de las familias en Venezuela están integradas por una mujer madre
con sus hijos. Ella puede tener o no, una pareja más o menos estable pero su
familia real son sus hijos.
Los carbohidratos: arroz, pasta, harina de maíz, entre otros; y las
grasas como los aceites, margarinas y mayonesa, son los alimentos más
consumidos. Estos rubros alimentarios son los más densos en calorías y más
pobres en nutrientes. la familia venezolana se ha visto en la necesidad de
sacrificar por el alto costo, el consumo de las frutas y los vegetales.
Lo que se deduce que la mayoría de la familia venezolana está mal
nutrida acentuándose aun en los más vulnerables como los adultos mayores
y los niños, estos últimos van mermando su capacidad física e intelectual y lo
preocupante es que serán hombres donde predominará el subdesarrollo.
Salud
Urgente es atender la crisis humanitaria y de salud que está acabando
con la familia, atender a la madre necesitada de comida y alimentos para
ella y sus hijos. Urge acabar con la corrupción que tiene los hogares sin agua
ni luz ni servicios básicos; una corrupción que se roba el sustento de millones
de hogares y las posibilidades de una vida digna.
Urgente es implementar políticas públicas de atención a la madre en
su salud integral y reproductiva; una política de protección a la madre
trabajadora; acabar con la violencia hacia la mujer y la familia; y una política
de protección y fortalecimiento de la familia desde la educación, la salud y la

187

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA

vivienda. Comencemos a cambiar -todos- a Venezuela desde la célula
fundamental que es: la familia, apoyemos a la madre que es su núcleo
central y ganaremos todos un mejor país para nosotros y para las nuevas
generaciones.
Desde que se instaló el nefasto modelo del socialismo del siglo XXI en
Venezuela, hemos vivido un proceso de disolución de toda la
institucionalidad pre-revolucionaria. Toda organización, ente, gremio,
asociación, fue intervenida hasta su disolución, y reducción a niveles de
supervivencia, Venezuela es hoy una sociedad sin bases sólidas y amorfa con
serias dificultades para que sociedades de intermediación, no públicas,
puedan articularse y organizarse.
Inconcebible y además doloroso es ver como a lo largo y ancho de la
República mueren mujeres, hombres y niños por falta de atención en los
centros hospitalarios y carencia de insumos; parturientas de manera
inhumanas son atendidas en bancos o en el piso y mayormente contraen
infecciones y pasan a engrosar las estadísticas de mortalidad materno
infantil.
Diáspora
La familia venezolana, no escapa a esta demolición. La polarización
política ha dividido, separado y enfrentado a sus miembros, la crisis
económica ha obligado a emigrar a los venezolanos, especialmente a los
más jóvenes que en busca de oportunidades salen despavoridos por la
presión del régimen y la persecución política, sólo por pensar distinto, los
padres se quedan solos y en muchos casos la esposa y los hijos ven partir a su
pareja procurando un mejor trabajo y sustento, las madres abandonan los
hijos y con ello la pobreza y la mendicidad van en aumento exponencial.
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Hoy en día, la familia venezolana está desmembrándose (muchas: ya
lo están totalmente), debido a que un alto porcentaje de ellas se ha visto
afectada por la separación de sus integrantes, sobre todos los jóvenes, por
cuanto la estrategia de este régimen es que cada día existan menos
posibilidades de progreso y que dicho grupo humano sea más pobre, el
estado hasta el momento no da cifras ni estadísticas relacionadas con la
diáspora, venezolanos que han abandonado al país para refugiarse en otros
países para encontrar lo que en su propio país no logran alcanzar, que son
cosas elementales y básicas como alimentación, empleo, estabilidad física y
mental.
La fuga de talentos en Venezuela por la crisis ha sido dramática,
médicos que se ha ido escapando del régimen por bajos salarios,
persecución política, por disentir o protestar en los hospitales y denunciar lo
mal que estos funcionan o las fallas en el sistema de salud, ingenieros,
abogados, contadores, enfermeros y por si fuera poco los maestros y
profesores de educación media y universitarias; tristeza e impotencia se
evidencia en la familia venezolana al ver cómo se desploma un país petrolero
con nuestros recursos, por la aplicación de un sistema de gobierno fracasado
e irresponsable y la falta de amor al país de quienes representan al
socialismo del siglo XXI.
Deserción y Ausentismo Escolar
Ante la inmensa crisis que atraviesa el país y por ende a la familia
venezolana, ha traído entre otras consecuencias la deserción y ausentismo
escolar, debido a que padres se abstienen de mandar a sus hijos a los
centros de estudios por no tener que darles de comer, y al saber que en esos
centros no se distribuye ningún tipo de alimentos, por carecer de recursos
económicos para adquirir productos de limpieza y aseo personal, para lavar
sus uniformes; así cómo adolescentes y jóvenes se ven obligados a
abandonar sus escuelas y liceos por la carencia de alimentos, transporte,
seguridad y falta de dinero para adquirir lo elemental para cursar sus
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estudios tales como cuadernos , libros y demás útiles escolares por sus
elevados precios; y muchas veces se ven obligados a buscar trabajo que les
garantice un ingreso mínimo y de esas forma ayudar a sus padres a conseguir
el sustento diario.

Violencia de Genero

El feminicidio o femicidio, tal y como corrientemente se lo ha
denominado, deduce un conjunto de hechos impulsivos o violentos misóginos contra las mujeres-que no sólo atentan contra su seguridad e
integridad personal, sino que degeneran en su muerte. Así pues, en palabras
sencillas, el femicidio es el homicidio de una mujer, cometido por un
hombre, por motivos estrictamente vinculados con su género (entiéndase:
por el simple hecho de ser mujer).
En Venezuela, lamentablemente la violencia doméstica -perpetrada
contra mujeres-es un fenómeno cada vez más repetido y preocupantemente
acentuado. Simplemente como referencia, en el año 2012 se contabilizaron
86 casos de femicidio en todo el territorio nacional.
Esa realidad también es común en otros países latinoamericanos; por
ejemplo, en términos extraoficiales, en México se han contabilizado 34.000
casos de femicidio en los últimos 25 años; y en Argentina, durante el año
2012 se perpetraron 119 casos de femicidio según cifras oficiales.
Esta coyuntura ha provocado que en nuestro continente se hayan
promovido grandes esfuerzos legislativos para castigar penalmente el
femicidio. A título de ejemplo, en México, Costa Rica, Nicaragua,
Guatemala, El Salvador, Perú y Bolivia, existen formales tipos penales que no
sólo se traducen en una respuesta estatal contundente contra este flagelo
social, sino que son normas que se corresponden con los compromisos
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internacionales adquiridos con la protección de los Derechos Humanos de las
mujeres.
Durante la última década, el Estado venezolano ha reconocido la
gravedad de la violencia perpetrada contra la mujer y, sobre ese contexto, ha
impulsado un conjunto de acciones –de índole legislativo y administrativopara garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
En la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de
Violencia, vigente, en su artículo 15 referido formas de violencia, se
encuentra tipificado el femicidio como una forma extrema de violencia de
género, causada por odio o desprecio a su condición de mujer, que degenera en
su muerte, producida tanto en ámbito público como privado.
El femicidio no debe sólo abarcar el homicidio de una mujer como su
resultado material, sino que comprende otros contextos que también
suponen un atentado contra el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia, y que desencadenan, por vía de consecuencia, en la muerte de la
mujer (Entiéndase: secuestros, torturas, mutilaciones, violaciones y
explotación sexual).
Por todo lo antes descrito, se estima que el femicidio no puede seguir
siendo un hecho aislado, fortuito o excepcional, y debe dársele la
importancia legislativa que merece.
En definitiva, atacar penalmente al femicidio es dar frente a
repetitivos ciclos de violencia basados en relaciones de dominación y
subordinación –afirmadas por la sociedad patriarcal-, que imponen un
patrón de comportamiento a las mujeres por su condición de mujeres, tanto
en los ámbitos público y privado, a través de prácticas sociales y políticas,
sistemáticas y generalizadas, para controlarlas, limitarlas, intimidarlas,
amenazarlas y silenciarlas, impidiendo el ejercicio de sus libertades y goce
efectivo de sus derechos.
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OTROS INFORMES
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REGISTRO DE INCIDENCIAS DE
VENEZOLANOS EN EL EXTERIOR.
RIVE
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INTRODUCCIÓN

El 25 de abril de 2018 la Diputada Mariela Magallanes, Presidente de la Comisión
de Familia, presentó los primeros resultados que arrojo el RIVE Registro de Incidencias
de Venezolanos en el Exterior.
En los últimos meses se ha elevado la crisis económica de forma exponencial lo que
repercute en la migración de venezolanos en busca de mejora de la calidad de vida tanto
para ellos como para sus seres queridos.

Exposición de motivos
En los últimos dieciocho años de forma recurrente los venezolanos han buscado
emigrar del país en procura de un futuro tanto personal como para la familia, debido a
distintos

motivos,

personales,

inseguridad,

políticos,

económicos,

entre

otros.

Recientemente, debido a la crítica situación, se ha incrementado de forma alarmante una
crisis económica reflejada en la hiperinflación que existe en Venezuela y nuestra
población no puede alcanzar ni siquiera a cubrir sus necesidades básicas, como son
alimentación y salud.
Éste fenómeno es una realidad, pero se habla de cifras no oficiales acerca de
millones de connacionales que están fuera de nuestras fronteras, debido a que el Estado
no cuenta con registros que reflejen este fenómeno y menos sobre nuestros coterráneos
que se encuentran dispersos en los diferentes países del planeta desconociendo
exactamente ni cuántos son ni donde están.
Es importante destacar que este gran número de Venezolanos que salen hacia otros
países, dejan en Venezuela una carga social y que son responsabilidad del Estado
Venezolano.
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Tomando en cuenta que este es un grave problema que desintegra a la familia la
Comisión Permanente de La Familia crea el Registro Internacional de Venezolanos en el
Exterior (RIVE) a fin de generar un acercamiento entre los venezolanos en el mundo y sus
familias en el país a fin de garantizarles sus derechos humanos fundamentales

Objetivos:
Objetivo General:
Establecer de manera detallada y verificable las magnitudes cuantitativas y
cualitativas de la migración generada desde Venezuela a partir 1999 y generar de forma
concertada iniciativas para mejorar sus condiciones económicas y sociales.

Objetivos Específicos:

1. Establecer el número de venezolanos viviendo en cada país y la fecha de
llegada al mismo.
2. Clasificar a los emigrantes por calificación profesional y académica.
3. Cuantificar el número de personas dependientes en Venezuela de las
personas que están en el exterior.
4. Crear grupos organizados de venezolanos en el exterior para apoyar desde
Venezuela a dichos compatriotas.
5. Crear una política de canalización de asistencia humanitaria en ambos
sentidos.
6. Gestionar ante organismos internacionales las acciones necesarias de
protección de emigrantes en condiciones infrahumanas.
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RESULTADOS

Informe al 28 de mayo de 2018
Número de personas registradas 3732

Sexo

Carga social

País

Rango de edad

Masculino

Femenino

Representa

34,06%

65.94%

1 carga

2 cargas

3 cargas

38,41%

23,19%

2,17%

Hijos

Padres

Abuelos

19,57%

55,07%

16,67%

Perú

Argentina

Ecuador

Colombia

16,67%

11,59%

10,87%

10,87%

Chile

Panamá

9,42%

8,70%

21-25

26-30

31-35

36-40

18,84%

26,09%

13,77%

8,70%

63,77%

69,44%

67,40%
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SSO

Inscritos
57,97%

CNE

Inscritos
66,67%

Consulado

Ha acudido
24,64%

HALLAZGOS
Una de las principales razones que las personas expresan se alejan de las familias
es la procura de una mejora económica, luego exponen como segunda causa los
problemas de salud y la falta de medicamentos. A estos dos puntos se suma el problema
de inseguridad.
Se mantiene la solicitud de ayuda para obtener documentos de identidad tanto la
cédula de identidad venezolana como el pasaporte porque al vencerse no hay como
realizar el trámite en los consulados.
Son elevados los costos para obtener pasaporte para poder salir del país de forma
legal y muchos lo hacen de forma ilegal.

RECOMENDACIONES
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Es importe recordar que en la Plenaria del martes 08-05-2018 se aprobó un acuerdo
donde se solicita a los países integrantes del Grupo de Lima, así como a los Estados
miembros de la Unión Europea que, vista la imposibilidad que tienen nuestros hermanos
migrantes de renovar sus pasaportes de manera oportuna y expedita, procedan a
conceder medidas de extensión de la validez de sus documentos de identidad hasta el
año 2020, en pleno respeto de su soberanía, a los fines de garantizar la estadía de los
venezolanos residentes en cada uno de sus países.
Se debe hacer seguimiento desde la Comisión Permanente de Política Exterior a fin
de conocer los mecanismos que pueden usar los venezolanos para obtener identificación
en los diferentes países donde se encuentren.
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CUADROS DEL RIVE
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RIVE
Registro de Incidencias de Venezolanos en el exterior
Sexo

34,06%

Masculino
65,94%

Femenino

RIVE 28-05-2018
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RIVE
Registro de Incidencias de Venezolanos en el exterior
País actual

Argentina
Aruba

4,17%

1,39%

8,33%

1,39%
6,94%

Canada
Chile
Colombia

11,11%

Ecuador

12,50%

18,06%

España
Estados Unidos
India

11,11%
2,78%
1,39%
4,17% 4,17%

8,33%

Italia
México
Panama
Peru

4,17%

Reino Unido
Suiza

RIVE 25-04-2018
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RIVE
Registro de Incidencias de Venezolanos en el exterior
Profesión - Ocupación

ABOGADOS
ADMINISTRADOR

1,39%
1,39%
2,78%

4,17%

CARPINTERO

5,56%

CHOFER

8,33%

CIENCIAS DE LA SALUD

15,28%
1,39%
1,39%

20,83%

9,72%

COCINERO
COMERCIANTE
COMUNICADOR SOCIAL
CONTADOR
EDUCACION
ESTUDIANTES

9,72%

11,11%

INGENIEROS

2,78%
1,39%

OFICIOS DEL HOGAR
OTROS
POLITOLOGO

1,39%
1,39%

RELACIONES
INDUSTRIALES
TECNICO

RIVE 25-04-2018
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RIVE
Registro de Incidencias de Venezolanos en el exterior
Rango de edad
2,78%
1,39%

6,94%

< 18
18-20

1,39%
1,39%

1,39%

21-25
26-30

15,28%

8,33%

31-35
36-40

8,33%

41-45
26,39%

11,11%

46-50
51-53

15,28%

51-55
61-65
66-70

RIVE 25-04-2018
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RIVE
Registro de Incidencias de Venezolanos en el exterior
Carga social
2,78%
15,28%

55,56%
26,39%

No deja Carga social
Una carga social
Dos carga social
Tres carga social

RIVE 25-04-2018
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RIVE
Registro de Incidencias de Venezolanos en el exterior
Carga social - Padres

37,50%

No deja Carga social
62,50%

Padres

RIVE 25-04-2018
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RIVE
Registro de Incidencias de Venezolanos en el exterior
Carga social - Abuelos
11,11%

No deja Carga social
Abuelos
88,89%

RIVE 25-04-2018
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RIVE
Registro de Incidencias de Venezolanos en el exterior
Inscritos en el CNE
5,56%

Si
No

94,44%

RIVE 25-04-2018

208

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA

RIVE
Registro de Incidencias de Venezolanos en el exterior
Inscritos en el SSO
26,39%

Si
No
73,61%

RIVE 25-04-2018
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RIVE
Registro de Incidencias de Venezolanos en el exterior
Asistencia al Consulado
26,39%

Si
No
73,61%

RIVE 25-04-2018
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Foro
“UN PAIS PENSANDO EN SU FUTURO
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“UN PAIS PENSANDO EN SU FUTURO”

Realizado: La Universidad Metropolitana y El Parlamento Latinoamericano y
Caribeño.
Moderador: Diputado Ángel Medina
Expositores:
Prof. Arraiz Lucca
Dra. Sobella Mejias
Dip. Carlos Paparoni
Como moderador del evento el diputado Ángel Medina, presentó a los
ponentes y comentó que el objetivo de estos foros, es buscar un destino para el
país y tener claro cuál es el presente para entender y llegar a acuerdos de cuál es
el futuro que todos tenemos con la situación país y para ello planteó la necesidad
no sólo de llegar a consolidar una gran voluntad, sino también de desarrollar la
capacidad para poder construir entre todos ese futuro. El moderador hizo un
recorrido por la situación que atraviesa el país, insistiendo en la inseguridad,
delincuencia y la permanente búsqueda de mejorar la calidad de vida por parte de
la ciudadanía y concluyó su presentación, haciendo hincapié que al primer Foro
corresponde estar del lado de los connacionales que se han ido del país y conocer
un poco su situación a través de los siguientes invitados:

1.- Rafael Arráiz Lucca: Ensayista, poeta, historiador, profesor de la universidad
del Rosario (Bogotá), Profesor titular de la Universidad Metropolitana (UNIMET),
individuo de número de la Academia de la Lengua, Doctor en Historia, abogado,
quien revisando los anales de la historia desde más o menos 1830, pasando por la
presidencia del General Don José Antonio Páez, hasta llegar a la época de Eleazar
López Contreras, y encontró que durante todo ese extenso tiempo el país se
encontraba despoblado y esa ausencia de población llevó al General Páez a
solicitar el cambio de las leyes de inmigración y propiciar la organización de la
Colonia Tovar.

212

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA

El doctor Arráiz Lucca, hizo un recorrido por la historia llegando a los años
1936, cuando comenzaron a llegar emigrantes a Venezuela entre otros los
portugueses de Madeira, los peninsulares, los italianos del sur, los canarios y los
españoles, todos ellos se asentaron aquí en Venezuela y podemos destacar que la
experiencia que tuvo el país fue extraordinaria, algunos de ellos se regresaron a su
país de origen, pero pasado un tiempo se volvieron a Venezuela nuevamente ya
que no se acostumbraban a su país de origen dado que habían acogido a nuestro
país como propio, claro, de estos eventos habían pasado más o menos 20 años y
se habían creado lazos afectivos (que son los más importantes), de modo que la
experiencia es que la gente que emigra va en busca de un mejor modelo de vida y
una vez que se establece no le es fácil regresar a sus orígenes, de manera que en
el caso de los venezolanos que se han ido en busca de un mejor futuro que en
este país no encontraron, y llegan a establecerse, podemos hacernos la gran
pregunta ¿Quién puede creer que toda esa gran población que se marchado y está
establecida y han corrido los años, querrán regresar? Pues, la historia nos señala
que un gran porcentaje se regresa por aquello de que el venezolano es atípico en
comparación con el resto de América latina, los medios tecnológicos de que
disponemos en estos momentos nos permiten disfrutar aun mas de ese contacto
con esa diáspora que se nos presenta en estos tiempos aciagos que vive el
venezolano, esos vasos comunicantes entre eso venezolanos que se han ido y los
que quedamos acá, son extraordinarios ya que es un crecimiento al fin y al cabo
que han tenido tantos los que se van como los que regresan.
A preguntas de la audiencia tuitera, las recomendaciones que da el ponente
es que la maleta que se lleva el venezolano que migra es muy grande porque el
arraigo que tiene el venezolano no es fácil de desprenderse y además que no se
pierde, debido a la idiosincrasia que nos caracteriza, y por tratarse de una
experiencia nueva es probable que ciertamente regresen.
2.- Sobella Mejias: en su exposición la cual fue dirigida al proceso electoral que
se avecina (20 Mayo de 2018), comentó que la convocatoria a los comicios
electorales adolece de los estándares, señalados en el marco constitucional, por
cuanto se evidencia que para este proceso la falta de igualdad, transparencia, la
no participación de todos los ciudadanos, cuando menos estos principios deberían

213

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA

garantizársele a la población y esto no es lo que se está viendo. Instó a las
autoridades del poder electoral a respetar las garantías constitucionales y recordó
que el periodo constitucional concluye el 10 de enero de 2019, luego pasó a
comentar que la crisis que está atravesando Venezuela es global, quiere decir,
económica, política y social, e hizo un llamado a las autoridades y al gobierno
central a la apertura del canal humanitario con respecto a la carencia de medicinas
y alimentos, haciendo hincapié en que nuestra solución hay que resolverla por la
vía pacífica, democrática, electoral y constitucional; como conclusión recalcó que
los venezolanos quienes tienen el rol protagónico en el ejercicio de sus derechos
libres y soberanos para que de forma pacífica y electoral se resuelva la profunda
crisis por la que atraviesa el país.

3.- Diputado Carlos Paparoni.- Hizo referencia a su experiencia a partir de su
crianza en el campo, y cuyo conocimiento le permite tener un mayor contacto con
las tierras, el campo y costumbres, por tal circunstancia planteó que su lucha está
basada en la producción de alimentos para el consumo humano, trató lo relativo a
la agroindustria y la política, y planteó que hay una incongruencia en la
distribución tanto de las semillas como de las Clap, por ejemplo el Ministro Castro
Soteldo (quien es piloto) es quien distribuye las semillas para la siembra y las clap
son distribuidas por un Ministro Policía, cuando no se sabe cómo fueron escogidos,
cuáles fueron las credenciales, qué conocimientos son los que tienen sobre el
tema, piensa que para salir de la crisis que vive el país lo primero que hay que
hacer es urgente un cambio de modelo económico y paralelamente aceptar la
ayuda humanitaria, resaltando la mala práctica que el gobierno nacional ha hecho
con las expropiaciones de tierras denunciando a su vez que los productos agrícolas
que se consumen en el país son tránsgenicos.
4.- Como corolario a este foro se presentó una docente, quien comentó su
experiencia tanto de alumna como de directora (dueña) de una Unidad Educativa,
y en líneas generales planteó la gran crisis que atraviesa la educación en este país,
comentando el abandono escolar y sus causas, que no son más que por falta de
alimentación, en unos casos, en otros por falta de transporte, falta vestido, o por
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desnutrición, rubro este último que está haciendo estragos en la población infantil,
según los estudios realizados por diversas organizaciones no gubernamentales.
Con estos comentarios dejó plasmado brevemente lo expuesto en el Foro
UN PAIS PENSANDO EN EL FUTURO.

Abogada María Antonieta Ramos.
Abogado Pablo Martínez.
Equipo Técnico de La Comisión.
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INFORME QUE LA LICENCIADA JACKELINE DAZA ACERCA DE
LA INVESTIGACIÓN ACERCA DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY
DEL HAMBRE A LA COMISIÓN PERMANENTE DE FAMILIA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018
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Caracas, 07 de mayo de 2018
Ciudadana
Diputada Mariela Magallanes
Presidenta de la Comisión Permanente de la Familia
Su Despacho
Estimada Diputada:
En fecha 02 de mayo retro próximo, asistimos en la sede administrativa de la
Asamblea Nacional piso 7 Salón Guaicaipuro, a la reunión denominada MESA
DE TRABAJO, organizada por la Comisión Permanente de la Familia, cuyo
tema a ventilarse era específicamente “LA LEY DEL HAMBRE”, organizada y
dirigida por la Diputada Presidenta de la Comisión Mariela Magallanes y la
Licenciada Jaquelin Daza, en la cual intervinieron los siguientes panelistas:
Maritza Duran de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna
Dr. Fuenmayor
Ing. Rodrigo Agudo Guevara
Dagoberto Rivera (UNICEF)
Marianela Herrera y Maritza Landaeta (Fundación Bengoa)
Vicente Pérez (Fedeagro)
Jesús Muchacho
Ing. Carolina Sosa
Lic. Zenaida Pinto
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Econ. Jorge Triana
Messi
RESUMEN DE LA MESA DE TRABAJO
1.- Todos el panel interviniente estuvo de acuerdo en que el nombre de la
ley era bastante penoso, atribulado, denota tristeza y que la población
debería acostumbrarse al sistema de estado paternalista; todos opinaron
que el nombre debería cambiarse por un nombre que transmita
optimismo y que además sea una ley autárquica y con un marco jurídico
sistemático.
2.-La Sociedad Venezolana de Medicina Interna tiene como metas lo
siguiente:
a) Actualizar la data del nivel de pobreza existente
b) Desarrollar la Seguridad alimentaria, lo cual está previsto en
nuestra Carta Magna (Art. 305)
Los aportes que ofreció este ponente fueron la investigación sobre el
tema y su seguimiento, monitoreo de la seguridad alimentaria, asesoría
sobre la misma.
El Dr. Fuenmayor, sugiere que se tomen medidas inmediatas para
coadyuvar con las personas discapacitadas, a la mujer embarazada y a niños
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en situación de pobreza a través de un equipo multidisciplinario y que debe
incluirse en la ley un programa de alimentación familiar, ayudar a la mujer
embarazada y crear un programa de planificación familia.

Por su parte el Ing. Rodrigo Agudo, llamó la atención a la necesidad de
hacer fructífera la reunión, que se vean los resultados, que la ley que salga de
estas reuniones sea permanente en el tiempo que se tomen en cuenta los
medios de producción.

Por su parte Dagoberto Rivera, manifiesta que la Ley no debe referirse
solo a un momento en el tiempo, sino que debe ser permanente y expuso su
inquietud en que básicamente se debe buscar la fórmula de focalizar el tema
del hambre en el contenido de lo que dice la CRBV en cuanto a la soberanía
alimentaria, manifiesta que este tema está bien ligado a todo lo concerniente
del entorno familiar, por lo que está de acuerdo con los proponentes que le
anteceden.
Para Marianela Herrera, es imperativo la modificación de la Exposición
de Motivos de este papel de trabajo denominado “Ley del Hambre”, por
cuanto de esta ley se desprenden varias aristas de la crisis que actualmente
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se vive en el país, por lo tanto se debe vigilar de no crear dependencia
dentro de las comunidad e hizo hincapié en la importancia del
acompañamiento educativo de las comunidades; Asimismo Maritza

Landaeta no está de acuerdo con el nombre de este papel de trabajo Ley
del Hambre, propone que debe incluirse en la ley lo referente a la Región, ya
que manifiesta que no es lo mismo alimentar a la población residente en el
oriente del país que alimentar a la población residente en el occidente del
país, y sugiere que para la discusión de esta ley deben invitarse a que aporten
sus conocimientos el sector productivo del país, el industrial, medios de
comunicación además de los ya presentes y crear una comisión para avanzar
sobre el proyecto de ley. Por su parte Vicente Pérez, cree que deben estar
presente otras comisiones tales como Ciencia y Tecnología y Finanzas, ya que
cree que estos sectores de la sociedad son parte interviniente en la
construcción de la ley. Para Jesús Muchacho la ley debe enfocarse en
mejorar la calidad de vida del ciudadano e inclinada hacia la pobreza.

Ante la inquietud de todos los presentes por el nombre de la Ley del
Hambre, intervino la licenciada Zenaida Pinto y explicó, que en la técnica
legislativa es importante tener el título, para así saber de qué hablamos en la
ley y aclaró las dudas que tenían los presentes para con el título del papel de
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trabajo Ley del Hambre, Seguidamente, los miembros de Asesoría Económica
Dirección de investigación de la Asamblea, además de agradecer la asistencia
y aporte a la mesa de trabajo prometieron aportar la información sobre sí
hay algún contenido de una ley existente que trate sobre el tema del
hambre.

Como corolario del resumen anterior, todos los expositores presentes,
se comprometieron a enviar sus aportes a través del correo electrónico y una
vez obtenidas las mismas se elaborará una propuesta viable se les convocará
para así comenzar a darle forma al papel de trabajo.
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REUNIÓN CON EL PERSONAL TÉCNICO DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DE FAMILIA
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REUNIÓN CON EL PERSONAL TÉCNICO DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DE FAMILIA

Reunión de la Presidente de la Comisión Diputada Mariela Magallanes con el
equipo técnico en fecha 2 de mayo de 2018
En fecha 2 de mayo de 2018, a la 1 y 10 minutos aproximadamente la
ciudadana Diputada Mariela Magallanes en su condición de Presidente de la
Comisión Permanente de la Familia convocó a una reunión al equipo técnico
de dicha comisión, a objeto de enterar al equipo sobre la reunión que ella
sostuviera con la directiva de la Asamblea Nacional así como del mandato de
la misma en cuanto a la importancia que el personal técnico esté informado
sobre los resultados de la reunión sostenida en la mesa de trabajo con la Ley
del Hambre.
Comenzó la diputada presidente de la comisión haciendo referencia
acerca de la disertación que había hecho sobre su gestión en esta Comisión,
la cual comenzó de la siguiente manera
1. Para el 15 de febrero presentó ante el parlamento la plataforma del
RIVE, que es una herramienta informativa que generará información
oficial en la cual se puede determinar no solamente la carga social que
va quedando en el país a consecuencia de la diáspora, sino también
estar en contacto con los venezolanos que residen en el exterior.
2. Denunció la negativa que hay por parte del Ministerio del Poder
Popular para las Relaciones Exteriores y Ministerio del Poder Popular
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para Relaciones de Interiores Justicia y Paz, impidiendo que se
expidan los pasaporte o la cedulación de aquel ciudadano que solicite
su documentación, en el caso del MPPRRE el impedimento que hay en
los consulados y el trato de que son objeto los ciudadanos
venezolanos cuando solicitan expedir sus documentos.
3. Informó sobre el encuentro con el Nuncio Apostólico en las
proximidades de los días santos, y entregó una carta al Nuncio para
que se la hiciera llegar a Su Santidad el Papa Francisco solicitándole
elevara una oración en ocasión de los días religiosos e hizo referencia
a la familia, expresando su júbilo por la mención que hiciera el Papa
Francisco en la Homilía del Domingo de Resurrección sobre nuestro
país.
4. Comentó los encuentros que tiene la Comisión Permanente de la
Familia con las distintas organizaciones como Caritas de Venezuela,
donde están tratando el tema de los valores, y también del control
social que el estado está ejerciendo sobre los venezolanos.
5. Informó sobre los foros que se están organizando en la Comisión, que
por ahora se ha llevado a cabo el Foro sobre la Diáspora cuyo motivo
principal es la situación económica por la que se separan las familias y
emigran en busca de palear la situación y poder ayudar
económicamente a sus familiares, pero también este éxodo ha traído
como consecuencia que se está vislumbrando una trata de blanca, por
lo que el tema es motivo de una profunda investigación, y la mesa de
trabajo sobre la Ley del Hambre, donde igualmente nos han
acompañado varias ONG`S tales como Caritas de Venezuela,
Observatorio Nacional de Salud, Fundación Bengoa, Médicos
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Nutricionistas, Unicef, y promete que de las conclusiones que vayan
obteniendo igualmente se le hará llegar los resultados al presidente de
la Asamblea.
6. Anunció los proyectos que tiene la comisión, uno que se realizará un
viaje al Estado Zulia a objeto de investigar sobre el asesinato de
mujeres en el exterior, las cuales en busca de mejorar la situación
económica de su familia son asesinadas y el estado venezolano
irresponsable no ha hecho ningún tipo de investigación e incluso no
informa sobre estos hechos.
7. Y para concluir, como estamos en el mes de la familia, se va a elaborar
un acuerdo donde salga una propuesta de solución con una
herramienta de protección a la población y en especial a la familia.
Caracas 6 de mayo de 2018
Abogado María Antonieta Ramos Jiménez
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INFORME SOBRE LA REUNION CELEBRADA EN LA
CONFERENCIA EPISCOPAL
El día 9 de julio de 2018, se celebró una reunión en la sede de la
Conferencia Episcopal a solicitud de la Comisión, estando presentes por la Curia,
Monseñor Fernando Castro, Monseñor Mario Moronta, Monseñor Juan Lara y la
señora Miriam de Santana y por la Comision Permanente de la Familia la diputada
Mariela Magallanes, la Licenciada Lady Pérez Méndez y la Abogado María
Antonieta Ramos J., con la finalidad de tratar el tema de la familia venezolana.
A tal efecto intervino la Diputado Magallanes quien realizó una presentación
en la cual le manifestó no solo su condición de diputada, sino también de manera
sucinta habló de su trayectoria política y desde cuando se venía desempeñando
en esa Comisión, así como de manera diáfana señaló todo el trabajo que ha
venido haciendo la Comisión que ella preside en pro de la familia venezolana.
Entre otras cosas, manifestó su preocupación por la grave crisis alimentaria
que sufre la familia venezolana, por la entrega de los CLAP, y la irregularidad en la
entrega de la misma, lo que se ha traducido en el hecho que las clases más
vulnerables de la sociedad sufren con mayor rigor el desabastecimiento de los
productos de primera necesidad por una parte y por otra parte, en el hecho que la
carestía de esos productos se hace inaccesible para un alto porcentaje de la
población, lo que impide a muchas madres enviar a sus hijos a clases por cuanto
no tienen alimentos que darles y evitando que estos se desmayen en los colegios
a causa de la desnutrición que vienen confrontando, eso tiene como consecuencia
un alto ausentismo en las aulas de clase, es decir, la deserción escolar se ha
hecho inconmensurable a estas alturas.
La Presidente de la Comisión de la Familia de la Asamblea Nacional, les
manifestó también las gestiones que se hicieron ante Su Excelencia el Nuncio
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para que ofreciera una oración por la situación crítica que padece la Familia
Venezolana a lo que el Santo Padre en la Semana Santa específicamente el día
domingo santo elevo una oración por la “familia Venezolana”, e hizo llegar una
comunicación a la Presidenta de la Comisión sobre el tema en cuestión, a lo cual
la Presidenta de la Comisión transmitió a los representantes de la Conferencia
Episcopal con emoción y regocijo los pormenores de la misma.
Asimismo les hizo participes del Acuerdo aprobado por la Asamblea
Nacional con motivo del “Día de la Familia” y decretándose el mes de mayo como
el mes de la familia.
A esta resaltante presentación que hizo la diputada Magallanes, comentó el
Obispo Monseñor Fernando Castro, que de acuerdo a la exposición realizada por
la diputada, se nota que ella hace política desde la base de la sociedad y así se lo
manifestó a Monseñor Mario Moronta, en el momento en que este se incorporó a
la reunión, dijo que la vocación de ella es la lucha por la familia y su interés
supremo por rescatar la institución de la familia, Monseñor Castro se mostró muy
satisfecho por la labor desarrollada por la diputada Magallanes, a lo largo de su
trayectoria política.
De igual manera, la Diputada les informo la creación del RIVE (Registro
Internacional de Venezolanos en el Exterior) de donde se puede apreciar los datos
fehacientes de los venezolanos que se quedan en Venezuela, prácticamente en
estado de abandono, porque en algunos casos se van los padres y dejan a los
hijos a merced de vecinos o de abuelos, o de hermanos o algún particular o como
es el caso de que se van los hijos y dejan a los padres en completo estado de
necesidad o abandono, plantea que esos emigrantes se van y van sin norte
porque tampoco saben cuándo regresan, esta problemática ha acarreado la
división de la familia.
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Se resaltó la situación de aquellos casos en los que la gente quiere
quedarse y luchar pero la desesperanza los arropa.
A todos los planteamientos por parte de la Diputada Magallanes, comentó el
Obispo Castro que la Asamblea Nacional tiene en estos momentos un valor
incalculable, ya que representa los anhelos de aquellos que aman a este país,
que se debe trabajar por la familia en el marco legal y más consiente por la familia,
resalta la importancia la relación que se debe tener con relación a las leyes que
deben ir de la mano con la Asamblea Nacional, siempre en el marco del respeto
de los valores y principios, resaltó que es el momento de unirnos, el Obispo Castro
hizo mención de la realización de alguna campaña en los años `70 de contenido
informativo, que eso se debería retomar y menciono algunos nombre tales como
“La Familia lo primero y principal”.
A todos esos planteamientos Monseñor Moronta, señaló que en algunos
casos se marcha una de los miembros del matrimonio y en algunos casos, en el
lugar en cual se radican consiguen una pareja nueva y la que queda acá en el
país, queda en estado de abandono.
Monseñor Moronta hizo un alto a lo que se venía planteando sobre la
familia abandonada producto de la diáspora y resaltó el tema del aborto, el cual ha
estado en el tapete en las últimas semanas, y planteó que ese tema es la
destrucción de la familia y envía un mensaje manifestando que “Hay que decirle a
la dirigencia política que tiene que ser más agresiva y unirse a la familia y a la
sociedad” manifiesta ante esta inquietud que para él es más grave o el mayor
delito lo comete el que incita al aborto que el que se lo practica, comenta que los
árabes defienden a la sociedad porque son peliagianismo.
Llamó la atención para que definamos el concepto de persona.
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Comentó Monseñor Moronta que tanto la Ley del aborto y la legalización
de relaciones como la de los Gay, son leyes de supremo interés del imperio y que
es el imperio quien financia estos proyectos.
Como corolario, a esa reunión la diputada Mariela Magallanes preguntó a la Curia,
¿Qué podemos hacer la Comisión de la Familia de la Asamblea Nacional, la cual
represento juntos con ustedes como Conferencia Episcopal?
La diputada a su vez les comentó que en estos momentos se van a realizar en la
Comisión de la Familia unos foros-cines en función de estimular a las personas y
darles ánimo para seguir adelante.
Señaló Monseñor Moronta, que las alianzas estratégicas solo serían de
carácter popular; asimismo manifiesto su desacuerdo con la Cámara de
Educadores, dice que comercializan con la educación.
Monseñor Mario Moronta manifestó que los proyectos que se trabajen no deben
ser seguidos de la inmediatez, sino que hay que trabajarlos a mediano y largo
plazo porque hay que fortalecer las instituciones familiares y aprovechar que
todavía existe una conciencia familiar.
Propuso Monseñor Moronta, llegarle a los medios de comunicación y a
todos los instrumentos de redes sociales e invitar a AVEC, Fe y Alegría, colegios
cristianos para la concientización de la vida, honda preocupación de monseñor
Moronta.
Monseñor Fernando Castro manifestó que se debe tener por horizonte a la
familia y enfocar la actividad sobre la familia como punto focal, así como la vida de
los niños y los ancianos, que ellos pudieran alinearse si se elaborara una
declaración de principios, utilizando métodos tales como la radio católica.
Como corolario a estos planteamientos, tanto la Curia como la Diputada
concluyeron, que ambos trabajarían en beneficio de las clases más desposeídas y
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los obispos quedaron muy satisfechos con el trabajo que a nivel de base realiza la
Diputada Magallanes.

Realizado por:
María Antonieta Ramos Jiménez
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INTRODUCCIÓN

El informe que se presenta contiene el resumen del Conversatorio sobre la
“Situación de la Familia Venezolana a consecuencia de la Migración” realizado en
Caracas el 26 de abril de 2018, como parte del conjunto de actividades que se ha
planteado realizar la Comisión Permanente de la Familia.
El objeto de los foros, mesas técnicas y conversatorios que se realizaran a lo largo
del año en curso es realizar la consultoría, sobre el tema de los enfoques de la situación
en la cual se encuentras las familias que habitan en el territorio nacional y cuyos
familiares han migrados a fin de actualizar, sistematizar, crear inventarios de derechos,
listado de leyes que permitan la concertación, formulación de leyes en pro de ese sector
de la sociedad que se traduzcan en planes nacionales regionales, locales y nacionales de
prevención y atención a las familias de los migrantes, de acuerdo a lo que se establecerá
en las leyes que serán aprobadas en el futuro y que se ajustarán a la vida nacional.
En este primer conversatorio sobre los “Situación de la Familia Venezolana a
consecuencia de la Migración” se contó con la participación de tres excelentes ponentes
que hicieron interesantes disertaciones acerca del tema en cuestión.
A partir de este momento se iniciaron las intervenciones de los participantes al
evento y se pueden resumir las intervenciones de la siguiente manera:

Ingeniero Henkel García
La exposición tiene que ver para explicar desde el punto de vista macro, lo que yo
puedo aportar es explicar porqué se da el fenómeno de emigración en Venezuela, cómo
estamos. La labor ahorita es tratar de ubicarlos en cómo es la situación de Venezuela
actualmente.
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Con el ambiente hostil que tenemos, hay 3 adjetivos aquí que no son fortuitos, no
están puestos allí por poner palabras bonitas sino realmente tratando de describir la
situación actual de Venezuela, un ambiente hostil sobre todo contra el ciudadano en
general.
Es un ambiente volátil, ¿por qué volátil?, porque es un país donde suceden muchas
cosas, además de la vorágine noticiosa que hay en el mundo aquí suceden muchas cosas
cada día y que es un país de muy alta incertidumbre. Les explico qué se caracteriza con
una muy alta incertidumbre, donde se desconoce qué va a pasar, donde se carece de un
escenario de alta probabilidad de ocurrencia, sino que aquí tienes múltiples escenarios
que son posibles y que tienen baja probabilidad de ocurrencia, para mí esto es algo para
rescatar, porque yo prefiero un ambiente de alta incertidumbre donde el escenario está
dado para que pase cualquier cosa, a que tengamos un escenario de alta probabilidad de
ocurrencia que sea negativo para el país.

Es decir, que esto es una oportunidad realmente que tenemos como sociedad para
lograr cambios porque no hay nada escrito en piedra, no creo que aquí haya algo, que
alguien sea capaz de predecir, ni siquiera el mismo chavismo, que aquí en Venezuela va
a pasar tal cosa, no hay manera de predecir eso. La hiperinflación, el incumplimiento de
pago o el Default y las sanciones, hacen un peso tremendo a la coalición de poder, pero
tremendo, que a veces es subestimada.

Sin embargo, hay varias cosas que tenemos a favor, una, es la Asamblea Nacional,
porque es una institución fundamental para la reconstrucción del país, porque tenemos
que reinstitucionalizar el país, hoy por hoy no tenemos algo más valioso que la Asamblea
Nacional. Con todas las fallas que uno pudiese mencionar, con todas la disgregación
política que hay, como sociedad, es nuestro deber tratar de apoyar y la misma Asamblea
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Nacional desde lo interno, tiene que hacer también su labor, para que eso sea, como que
la piedra inicial y la piedra fundamental para reconstruir el país.

Eso es un elemento a favor que tenemos, que quizás es subestimado y que no es
suficientemente apoyado, pero también el tema de las sanciones, la hiperinflación y los
efectos que eso trae en todo el ambiente político, es algo subestimado. Entonces es eso,
por supuesto, son variables terribles, pero que políticamente se tienen que jugar a favor.
La conflictividad social ha ido en aumento, esto fue una lámina o una conclusión sacada a
finales del año pasado y lo que hemos visto este año, es que esa conflictividad social ha
ido en aumento, claro, todo el dominio mediático por parte del Gobierno, hace que eso
esté minimizado, pero aquí esto es un pueblo que está descontento, es un pueblo que
está protestando todos los días y eso hay que saber reconocerlo, a diferencias de las
protestas del 2017, donde esencialmente su carácter fue político, donde dentro de la
misma protesta política, había también protesta social, porque quienes fueron a las
marchas, ustedes saben que dentro habían personas protestando por su situación
económica y social, este año lo que hemos visto es preponderancia de la protesta social.
En corto plazo luce muy difícil, aquí no nos vamos a caer a mentiras, lo que viene en los
próximos 3, 4 y 5 meses, es muy duro, uno tiene que saber reconocerlo y actuar en
consecuencia.

Es una situación muy dura, que no va a cambiar en estos meses, todo lo contrario,
va a complicarse y que el ánimo de las voluntades para la creación de un frente nacional
o frente amplio, para poder enfrentar lo que se nos viene, eso es una buena noticia, hay
que darle mucho más forma, hay que tratar de instrumentalizarlo, que esa unión sea
amplia y donde todo el mundo se sienta representado, eso se está tratando de elaborar y
de construir, pero todavía le falta, pero que haya la iniciativa y que haya la urgencia, por
supuesto, eso es algo que hay que celebrar.
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Tenemos un arreglo institucional extractivo. El arreglo institucional que tiene
Venezuela, es de extracción de riquezas, o sea, cuando tú entiendes a la coalición de
poder como un grupo de personas, que lo quieren es extraer es riquezas, empiezas a
cuadrar muchas cosas, porque no están ahí para mejorar la vida del ciudadano, están ahí
para enriquecerse y ejercer el poder, o sea, ejercer el poder de manera a través de la
coerción. Eso es una de las cosas, este modelo de institución extractiva, no es nuevo,
esto es algo que vamos a tener que cambiar y que para poder cambiar esto, hay que
cambiar también el modelo político que tenemos.

El país es extremadamente presidencialista y también maneja la principal riqueza
del país, eso hace que el incentivo, a que tú impongas instituciones perversas que
extraigan riquezas o que trates de sacarle provecho, está ahí, eso hay que cambiarlo, hay
maneras, la descentralización, el desmontar el modelo presidencialista, para hallar otro
modelo, no solamente somos un país presidencialista, sino que el presidente se puede
reelegir hasta donde le dé la gana, donde tiene un período presidencial de 6 años.

Aquí tenemos un conjunto de cosas que hay que cambiar y que tiene que ver con el
asunto político, por eso les digo, no solamente es un problema económico, es un
problema de estructura del Estado y es un problema de arreglo institucional que vamos a
tener que abordar, que hay que discutir para encontrar una solución de más largo plazo,
que las herramientas de control económico y social que han impuesto el actual Gobierno,
han llevado a un desplome descomunal de la oferta de bienes y servicios.

La producción de petróleo per cápita y por año, prácticamente hoy estamos

236

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA

produciendo, esto está hasta el 2018, estamos produciendo un tercio o a un cuarto de los
barriles que estábamos produciendo en el 1998, el chavismo si continúa un poco más,
vamos a dejar de ser un país petrolero, porque no vamos realmente, o sea, la producción
petrolera que estaba en 3 millones de barriles de petróleo a comienzo o finales del 1998,
con 20 y pico millones de habitantes que éramos alrededor de ese momento, hoy estamos
produciendo un 1 millón y medio, con 30 millones de habitantes, que podría ser peor, si no
se hubiese ido tanta gente, pero el mismo efecto de emigración, igual no ha podido
contener esta variable per cápita.
Esta es la evolución del (PIB) per cápita es lo que producimos como país, ajustado
por población y está en términos reales, no importa el número de la izquierda, eso es
indiferente, pero sí ver cómo nos hemos portado históricamente, esto es hasta 2017.
El 2018 vamos a terminar como por aquí, produciendo menos de lo que produjimos
en el Paro Petrolero, cuando cerremos el 2018, vamos a estar por debajo de los niveles
de producción del paro petrolero y que prácticamente tenemos el PIB de los años 50, o
sea, tenemos 60 años y estamos en el mismo PIB hace 60 años “ojo” esto no quiere decir,
que todo el mundo se siente igual, porque quizás con un PIB igual, hay sectores donde
estén mucho peor, de sectores similares en los años 50, tranquilamente, porque este
proceso de retroceso, creo que ha sido muy duro para ciertos sectores.
Por eso a mí el efecto de emigración, o sea, una de las cosas de las razones por la
cual no me voy, es porque creo que tengo una labor que hacer en el país y que esa suerte
con la que yo conté, se la tengo que retribuir aquellas personas que no la tuvieron.
Esto lo iba a comentar al final, pero se los comentó ahora. Uno de los grandes
dramas que vive Venezuela, que lo óptimo individual, es irse del país y el óptimo social es
que darse en el país, cuando sucede eso, eso es un dilema, porque no coinciden en esas
2 casillas y debe coincidir en esas 2 casillas, el optimo individual con el optimo social. En
Venezuela no coincide y eso es unos grandes dramas. Como yo estoy consciente que el
óptimo social es quedarse, eso es una de las razones con los cuales todavía estoy acá.
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Los fenómenos hiperinflacionarios se llevan a todos por delante, asalariados y
empresarios.
Otros casos, para poder compararnos; esta es la hiperinflación de Brasil, Brasil tuvo
dos picos de hiperinflación, este es el segundo, donde el pico fue un poco superior a 5 mil,
6 mil%, el pico fue alcanzado en 94. Les explico brevemente cómo está hecha esta
gráfica, de 0 es el mes en el que se alcanzó el pico de hiperinflación, T-1 es un mes
antes, T-2, 2 meses antes, así sucesivamente, T+1 un mes después, es para tratar de ver
cómo fue la dinámica de cada una de estas hiperinflaciones.
Este es el caso de Perú con inflación de 12 mil, 13 mil% en su pico, ya vamos a ir
por allí, esto es Argentina, y esto es Bolivia, si esto puede ser un mapa, uno pudiese
decir: usted podría estar acá. Entonces, todavía nos queda por recorrer en este fenómeno
hiperinflacionario, lo bueno es que creo que, no creo, señores las hiperinflaciones no son
equilibrio, en algún momento se tienen que abordar y que no todos los casos de
hiperinflación desembocaron en cambios políticos, eso hay que ser claros, pero en
Latinoamérica, todos los casos de hiperinflación terminaron en cambios políticos.
O sea, que la presión para que haya un cambio político está allí, eso hay que
aprovecharlo, claro hay todo un fenómeno, que al final somos una sociedad desarticulada,
si fuésemos una sociedad un poco más articulada las cosas y la presión fuese mucho
más fácil, que es lo que tenemos que apuntar como sociedad, pero que el caldo de
cultivo, el descontento está allí, para sacarle provecho político, no hay duda de que eso es
así.
Nos queda un poco por recorrer, pero en algún momento lo van a atajar, claro si no
hay un movimiento político para que esto sea aprovechado por el grupo de oposición,
puede ser que del chavismo nazca una fuerza que aborde y haga alguna especie de
transición, eso lo hizo Zimbabue convocó al líder de oposición, para que el líder de
oposición llevase adelante una especie de reforma económica, el proceso de dolarización
vino un poco antes, pero lo que hizo esta persona fue continuarla.
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Podríamos estar frente de ello, pero hay una presión o una necesidad de abordar el
tema de hiperinflación, es totalmente claro y este es el gran drama que para mí es lo que
impulsa mucha gente, este es el poder de compra, este es el ingreso mínimo, contando el
salario mínimo con el bono de alimentación, este es el ingreso mínimo ajustado en
términos reales.

Estamos aquí, o sea, no hay punto en nuestra historia en donde el ingreso mínimo
haya comprado tan poco por lo menos en los últimos 70 años, de repente en la época de
la guerra federal fue un punto menor, pero no hay punto donde el poder de compra del
salario venezolano sea menor al que lo que estamos viviendo ahora, y que no hay
manera, al final el poder de compra va a ir de la mano de la cantidad de productos
disponibles, como la cantidad de productos disponibles se está desplomando, entonces el
poder de compra del salario venezolano se está desplomando a todo nivel.
Estamos hablando de este nivel que es relativamente alto, en la familia pobre eso se
transforma en hambre, literalmente hambre y personas que tienen que huir para tratar de
generar algún tipo de ingreso para sostener a su familia, porque eso es el principal motivo
y las láminas de ENCOVI lo dejan claro.
Lo bueno es que con un proceso de apertura económica, podamos ver una
recuperación en muy corto tiempo, recuperación importante del poder de compra del
salario.
Después del plan agenda Venezuela, el poder de compra del salario del venezolano
se duplicó y se triplicó, de hecho era 75 dólares en un ambiente de tipo de cambio libre,
único y libre, porque se desmontaron los controles de cambio, fue de 75 dólares y en 2
años se montó en 180, en 4 años estaba en 300 dólares, o sea, un proceso de
recuperación de poder de compra de salario lo podemos ver, si realmente se hacen los
cambios necesarios. Esta es la evaluación del chavismo.
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Hoy queda menos del 10% del poder de compra, tomando como referencia el
ingreso mínimo mensual, pero queda menos del 10% del poder de compra del que se
tenía en 1998. Esto es evaluando el chavismo como movimiento político de generación de
bienestar, que al final fue un movimiento político de destrucción de bienestar.
El tema monetario tiene que ver mucho con el comportamiento monetario, el Estado
está creando dinero para pagar los bonos y eso al final desemboca en inflación y pérdida
del poder de compra.
Para el final, esto es la pobreza medida por ENCOVI como vemos que va
aumentando, esto es la pobreza de ingreso, ya habíamos hablado que por esos ingresos
ya prácticamente somos pobres, esa es la noticia mala, la buena es que cuando se ven
las otras mediciones de pobreza, entonces sí la cosas está peor que antes, pero no tanto,
o sea, por ejemplo se puede vivir con un perfil de gastos de una familia pobre, pero vives
en apartamento propio, entonces allí la pobreza no es estructural sino coyuntural.
Entonces sacar a la gente de la pobreza coyuntural es mucho más fácil que la
estructural, entonces la disminución de pobreza que podemos tener, si tenemos una
reforma económica, es de corto plazo, o sea, en 2 o 3 años sacamos a un poco de gente
de la pobreza, porque es una pobreza de ingresos, una pobreza coyuntural que tiene que
ver con el modelo económico y no con la pobreza estructural que es mucho más difícil de
lidiar.
Esto es data de las personas que han emigrado, cuáles son los hogares que se han
visto afectados, el 2018 es mucho más complicado, de hecho según la datade Encovi, la
emigración de 800 mil, 1 millón de personas, Claudia puede actualizar las cifras, para mí
es mucho mayor, o sea, ya están hablando de estimados que 2 a 4 millones de personas.
Hay una tendencia en la que todos los estudios coinciden, la mayor parte de la
emigración es de 2014, 2015 para acá, el grueso y sobre todo en los últimos 2 años y
ponemos 2018 más aún, o sea, el pico emigratorio lo estamos viendo en los años
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recientes, porque la situación económica se ha complicado, y que la razón fundamental
por la cual las personas dicen que se están yendo, es para tener un mejor trabajo y buena
parte de eso es para ayudar a la familia que queda acá, o como núcleo familiar quieren un
futuro mejor que no lo ven en Venezuela.

Hay estimados de migración que apuntan a una cifra superior de dos a cuatro
millones, la mayor parte de los que se van lo hacen para buscar trabajo, 88% de las
personas son entre 15 y 59 años. Claro, si tu vez esta conclusión, por tanto en Venezuela
se quedan padres y abuelos, la familia venezolana se desintegra, es que cuando tú oyes
el programa de hoy de César Miguel y lo que está recaudando CECODAP el drama es
aún mayor, de niños que se quedan sin sus papás, porque los papás van a buscar un
mejor trabajo y hoy con el trabajo actual que tiene en Venezuela, no pueden darle de
comer a sus hijos, y se van a buscar nuevas oportunidades, para ver si pueden generar
algo de dinero y enviarlo, para que sus hijos coman. Esa es parte de la realidad.
Esas son las familias que se están desintegrando, que no solamente dejan a sus
abuelos y padres aquí, sino que también deja a sus hijos aquí, y que vemos que esto está
yendo en aumento y que cada día que pasa es peor si no hacemos nada, podemos atajar
el problema de la coyuntura, pero de nada nos vale atajar las coyunturas, si no atacamos
el mal de fondo que tiene que ver con el grave problema económico que vive hoy
Venezuela.
A modo de conclusión, tiene que ver con una frase de Fernando Salvatier que
puede identificar al momento actual que vive Venezuela, una persona libre nunca se
pregunta esto que oímos siempre, ¿qué va a pasar? Las personas libres tienen que
preguntarse ¿qué vamos a hacer? Porque pasará lo que dejaremos que pase. Muchas
gracias.

241

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA

Profesora Claudia Vargas:

Inició la conversación señalando la importancia del tema y que sea oída en este
Poder Público. En la Universidad Simón Bolívar, tienen muchos años estudiando el tema
de la emigración, eso tiene un valor agregado para la academia, pero para el gran drama
que vive el país.
En general el problema de la emigración tiene unos antecedentes, y además no
sorprende a los venezolanos tanto ese tema debido muchos tenemos algún familiar que
era extranjero, que vinieron en el Siglo XX y que además fueron un factor determinante
importante para el proceso de modernización de Venezuela.
Señaló que en 1983 se encuentra el primer puntico de inflación, debido al famoso
viernes negro hubo una primera oleada migratoria, porque una parte de la población
comenzó a verla como una posibilidad de mejorar su calidad de vida, con características
distintas a las que nosotros vemos actualmente.
El Banco Mundial en el año 2010, decía que había 521 mil venezolanos, para el
2017 dice que hay más de 600 mil. Por su parte la Organización Internacional de las
Migraciones, decía en el último trimestre del 2017 que había 606 mil y en el primer
trimestre del 2018, ya registra un millón seiscientos veintidós mil.
Nuestras proyecciones señalan que hay más de tres millones quinientos mil
venezolanos, y en ello no coinciden con la Organización Internacional de las Migraciones,
incluso con el ENCOVI. Primero porque hay una limitación en las metodologías, y esto no
significa que estamos atacando esas metodologías, sino que la migración es muy
complicada de medir, en Venezuela y en todos los países.
Por ejemplo si sale a Colombia, y entra con pasaporte español, ya no entró como
venezolana, sino como española, pero resulta que Colombia es la escala, porque el
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destino al final es Panamá, Perú o lo que sea, entonces ¿cómo medimos el flujo
migratorio? Además es difícil también saber para las organizaciones migratorias, si la
persona se va a quedar en alguno de esos países, o si va a devolverse a Venezuela, y
entrar con pasaporte venezolano.
Es un poco el tema complejo que hay detrás de las migraciones en general, por
ejemplo el Banco Mundial toma en cuenta cierta cantidad de países, igual que la
Organización Internacional de las Migraciones, en el caso del Encovi, es una encuesta
que está muy bien diseñada además y en la que coincido en el aspecto de que la mayor
parte de las personas, se han ido en los últimos 3 años específicamente, pero tiene la
limitación igual que Consultores 21 y Data Corp que se limitan a una muestra de hogares.
Es imposible medir a toda la población en todos lados, pero basándonos en este
argumento, es cuando nosotros decimos que hay más de 3 millones 500 mil personas.
Además estas organizaciones no toman en cuenta a aquellos ciudadanos que
tienen doble nacionalidad, a los menores de edad, los niños, estamos hablando de grupos
familiares donde son contados en el mejor de los casos ambos padres. Entonces, ahí hay
una subestimación de la data, y también hay una cosa muy importante, que estas
organizaciones no toman en cuenta a los ciudadanos que están ilegales.
Acabamos de tener un asunto de deportación, por ejemplo de Trinidad y Tobago, y
esas personas no son tomadas en cuenta, tenemos constantemente situaciones en
frontera hacia las islas del Caribe, ejemplo Curazao y Aruba, donde hay miles de
deportaciones diarias, y esas son subestimaciones que hay hacia los ilegales, además los
venezolanos pasamos de ser emigrantes a refugiados. Los asilos y los refugios dejan a
uno como en un limbo migratorio, no quiero decir que no tengan un status, pero en espera
de la solicitud del asilo o del refugio, no son contados como emigrantes formales.
El hecho de que OIM reconozca 1.622 mil venezolanos formales, es decir personas
que tienen una residencia, que tienen un estatus legal, que probablemente están
insertados en la dinámica de esa sociedad, es bastante gente. Eso significa que el 10 por
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ciento de la población venezolana está fuera de Venezuela, lo cual tiene grandes
implicaciones para el futuro.
La solicitud de asilo, en el 2012 eran apenas mil, en septiembre de 2017, eran 52
mil, hubo un aumentó en un 5 mil por ciento más o menos, en las cifras de algunos países
de los que piden asilos o refugios, la mayoría de ellos es Estados Unidos, que por lo
general es un receptor de inmigrante por naturaleza, y están los países de la región, pero
ya vamos a hacer cómo han variado esas características.
Características de la migración en Venezuela: desde el período del año 2000 al
2014, hemos tenido una variación cualitativa de nuestra emigración, pues, en principio es
la clase profesional, incluso de estratos socioeconómicos altos o medio, aquellas
personas que estudiaban, terminaban una carrera universitaria, terminaban además
estudios de postgrado y se iban a los otros países, especialmente países desarrollados a
trabajar, a estudiar o tenían algún relacionamiento formal, digámoslo así, pero también
esta oleada migratoria se caracterizó porque tenían algún plan específico, incluso ese
plan podría ser trabajar en otra cosa distinta, que no fuera su área profesional, pero había
algún plan, digamos había alguna estructura de alguna cosa que fueran a llegar a hacer
allá.
A partir del año 2014, la migración estuvo relacionada con los temas políticos,
persecuciones, asilos, sobre todo los jóvenes que participaban en las protestas, los
políticos.
En el año 2017 las protestas empezaron por un asunto político, razones sociales,
pero en el 2017 y lo que va del 2018 las razones de la migración obedecen casi
exclusivamente a un tema de la crisis humanitaria compleja, porque además no la
podemos definir como una crisis humanitaria en el país.
Esa emigración además de ser alta y que ha crecido exponencialmente, se ha
dispersado no solo entre países desarrollados, sino entre países de la región.
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¿Por qué entre países de la región?

Porque son los vecinos más cercanos a

nuestras fronteras en el caso de Brasil, de Colombia y por supuesto de las islas ABC,
especialmente Aruba y Curazao, son las más afectadas.
En el caso de Brasil y Colombia, tenemos una frontera de dos mil kilómetros, el caso
de Brasil es distinto al de Colombia, porque Brasil tiene la limitación del idioma, y la
frontera solamente limita con un solo estado, en el caso de Colombia, limita con varios
estados y además la cercanía en cuanto a idiomas es más cercana, con respecto a Brasil.
La población que recibe a emigrantes venezolanos en Brasil, la de Boa Vista en
Roraima, tiene aproximadamente 300 mil personas, de hecho cuando yo hablaba con
personas de esa universidad me decían, bueno ya hablamos portuñol, porque además
hay más de 32 mil venezolanos allí, o sea que el 10 por ciento de su población ahora es
de Venezuela, y hay una cosa muy importante con esa frontera, y es el tema de los
indígenas warao.
En el caso de Colombia, tuvimos un efecto transicional ¿por qué? Porque antes los
colombianos venían a Venezuela, de hecho nosotros fuimos el primer país receptor de
inmigrantes colombianos, y la mayor parte de las remesas que salían de Venezuela iban a
Colombia, esto ha sucedido que hay diferentes oleadas migratorias de los colombianos
hacia allá, pero bueno hubo una primera oleada que fue de empresarios y los ex de Pdvsa
¿se acuerdan del año 2003? Luego que más de 18 mil personas fueron despedidas,
fueron a hacer industria petrolera y uno de esos países a los que ellos se insertaron, fue
Colombia.
Otro de los efectos eran los empresarios, que cuando empezaron a ver esta crisis
económica en Venezuela, empezaron a sortear la crisis poniendo negocios en otros
países como Colombia, Panamá. De tal manera, que Colombia y Brasil se han convertido
en el salvavidas de los emigrantes venezolanos, y en el caso de Colombia, utilizan eses
país como catapulta para luego llegar a otros destinos como Perú, Ecuador, Chile,
Uruguay incluso y Argentina, y esto determina la lección, porque a pesar de que es una
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migración desordenada, la gente piensa bien hacia donde se va a ir, ellos saben que van
a Colombia, no saben bien a qué, pero después probablemente se puedan mudar a
alguno de estos países.
Perú da algunas facilidades al igual que Ecuador, con respecto al acceder a la visa
de trabajo, Argentina acaba de aprobar la homologación de títulos, en el caso de Panamá,
México y Guatemala, tiene algunas restricciones con respecto al tema de las visas.
Eso es una respuesta de los países ante el gran contingente migratorio venezolano,
porque los países de la región están alzando su voz ahora, porque no esperaban que esta
migración creciera tan rápidamente y fuera afectar de tal manera, incluso sus estructuras
internas, porque al recibir una cantidad de gente con la que no estaban contando, alteran
la dinámica social en cuanto a servicios públicos, de salud, el tema hospitalario, además
los venezolanos llegan con unas condiciones de salud específica, asociada precisamente
a la falta de alimentos, a la desnutrición.
Esto de alguna manera complejiza su dinámica social, y por supuesto genera
aptitudes xenofóbicas. En todo caso la emigración no tiene una diferencia de género,
digamos a nivel global la emigración femenina ha aumentado mucho, o la movilidad
femenina, eso no es distinto en Venezuela, sin embargo depende de los destinos, se ven
más hombres que mujeres, pero eso varía en una cosa muy mínima, está altamente
condicionada por el contexto, inseguridad, economía, percepción de poca calidad de vida
y la edad promedio es entre 18 y 40 años, es decir, nuestra población económicamente
activa.
¿Cuáles son las dificultades que nosotros tenemos para el estudio de la migración?
Por ejemplo el INE ni siquiera ha publicado los datos del censo 2011, y siseingresa a la
página del INE sale como informe reciente o última información, algo del 2014.
¿Por qué es tan importante que el gobierno publique las cifras? Porque resulta
importante conocer que los venezolanos se están yendo porque hay unas condiciones
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negativas del contexto, no se trata de un tema de percepción, se trata de un tema de
supervivencia en los últimos años y esa es la razón por la que mucha gente está
decidiendo salirse.
El emigrante, es una persona vulnerable, porque va a una cultura nueva, un nuevo
modo de vivir, va a conocer nuevas personas, el emigrante de por sí es una persona
vulnerable, imagínense como se siente un emigrante que tiene que salir sin pasaporte,
como está pasando acá en Venezuela, que tiene que salir a un destino donde no tiene a
nadie conocido, donde no tiene adonde llegar, por supuesto, se han hecho refugios y eso
lo aplaudimos en los países sobre todo fronterizos y no tienen un plan especifico ¿qué
hace eso? Los efectos que eso tiene son devastadores de por sí, porque se incrementa la
prostitución, ya en Colombia se determinan 6 mil 500 venezolanas en trabajo de
prostitución, solo en Colombia, tenemos el tema de las xenofobia, tenemos el tema de la
trata de personas, tenemos el tema de los secuestros en la frontera, porque nada más en
la frontera con Colombia hay 11 puestos de control, en 2 mil 100 kilómetros de frontera.
Todas las actividades al margen de la ley que allí derivan, secuestros, incluso expuestos
al tema de los grupos guerrilleros que están allí en la frontera y eso es muy importante
decirlo, porque eso en términos de derechos humanos incrementa la vulnerabilidad que
de por sí ya tiene el emigrante, no.
Entonces en el caso de las cifras pues no hay estadísticas oficiales actualizadas
desde el año 99, el censo no midió migración externa, no midió quien están entrado a
Venezuela, porque eso también es muy importante saberlo, quien está llegando al país, la
inmigración, hay diferencia entre datos de distintas fuentes de información, yo les explique
un poco el tema del Banco Mundial, de la OIN, sin embargo, ese no es el punto, el punto
es que ya estas organizaciones están reconociendo la alta emigración venezolana y hay
pocos métodos internacionales estandarizados.
¿Cuáles son los escenarios de la emigración? La pérdida del capital intelectual lo
cual nos resta, por supuesto, competitividad en el mundo y a la vez internamente, no
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podemos desarrollar políticas públicas, aquí voy hacer un paréntesis, porque la gente
también me dice, bueno tú siempre dices o lo que se escucha de la gente que habla del
tema de la emigración, es que se ha ido la mejor gente, ni se ha ido la mejor, ni queda la
peor, ni viceversa, estamos los que estamos y se han ido lo que se han ido, todas las
personas, las que seguimos aquí y las que se han ido son extremadamente valiosas y la
pérdida del capital intelectual es porque nosotros somos considerados por el
PewResearch como los venezolanos con mejor nivel de calificación de América Latina, el
43% de nuestros inmigrantes tienen preparación académica, técnicos superior,
licenciatura, postgrado, doctorados o postdoctorado, y además en los medios de
comunicación nosotros podemos ver cómo nos destacamos en diferentes labores y
oficios, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta y por eso se llama perdida de
capital intelectual, que además también se le suma la perdida de la fuerza de trabajo.
Yo hablaba con una persona del sector empresarial y me decía, Claudia tú no vas a
creer que aquí hay alto índice de desempleo y yo a veces no encuentro una persona
calificada para llenar alguna de mis plazas en las empresas en las que yo me
desenvuelvo, entonces esa es la situación.
Hay una perdida también en el país destino, porque estas personas no
necesariamente van a insertarse en su área del conocimiento, yo haría el llamado a los
países de la región es a que traten de integrar a esas personas que es básicamente lo
que busca Chile con esta nueva visa, aunque todavía hay que seguir revisando la
legislación, no, porque al final esos países ganan y yo no lo digo, porque ellos sean
venezolanos, lo digo por lo que les acabo de comentar, son personas preparadas, son
personas con un alto índice de educación y que pueden perfectamente insertarse en
cualquier área del conocimiento para la que fueron preparados, no, entonces esto es
importante que lo tengan en mano.
Los venezolanos ven la emigración como una necesidad, prácticamente la única
alternativa que tienen en el contexto, aquí habla un poco de la vulnerabilidad de las
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dificultades en los países destino, de la falta de cultura emigratoria, porque esto es nuevo
para nosotros, lo mismo me dicen en Colombia, bueno nosotros nunca hemos recibido
personas, ahora no sabemos qué hacer, nosotros nunca habíamos tenido tanta alta
emigración y estamos tratando de ver qué vamos hacer con eso.
Debido a la crisis de gobernabilidad existente el gobierno es visto como un
obstáculo, Henkel decía, que sí, que la situación básicamente es económica y es verdad,
la mayores de las motivaciones es, no tengo empleo, el salario no me alcanza, pero eso a
qué obedece a un modelo político equivocado que nos ha llevado a esa situación
económica, al revertir ese modelo político yo no estoy diciendo, que si con el Presidente
Maduro o no con el Presidente Maduro, porque puede ocurrir el milagro de que él mañana
decida cambiar el modelo económico, entonces si eso ocurre (Pausa) si se ríen porque
conocen mejor que yo, que esos milagros no existen, entonces si eso ocurre podía pues
esto de alguna manera revertirse a favor de nosotros.
Cuáles son las recomendaciones generales? Esto lo digo para no tener digamos,
una mal sabor de boca, bueno se está yendo la gente, es mucha gente, está vulnerable,
estamos perdiendo capital intelectual, estamos perdiendo fuerza de trabajo, pero no, no
todo está perdido, muchos de los emigrantes con los que yo he tenido relación me han
dicho, que estarían muy dispuestos a volver y el retorno no tiene que ser exclusivamente
físico, nosotros podemos hacer diásporas intelectuales, estamos en plena era de la
tecnología, del conocimiento, de la comunicación, pero yo personalmente pienso que esa
es una política que tiene que ser absolutamente en mayúsculas y negritas promovida
desde organizaciones del Estado, habido iniciativas privadas, pero no tienen el alcance
que puede tener una política institucional del Estado, reconectar venezolanos, saber
dónde están, en qué se prepararon, en qué esterarían dispuestos ayudar, porque, por
ejemplo, la Asamblea Nacional generara varios tipos de legislaciones o diferentes
proyectos, estamos en la Comisión de Familia pues quizás tenemos psicólogos afuera,
sociólogos afuera, trabajadores sociales que puedan insertarse desde donde estén y “ojo”
puedan involucrar a esas personas de ese país a los nacionales de ese país a contribuir
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con proyectos en Venezuela, entonces esa es una red o una diáspora intelectual muy
importante a la que estamos llamados a construir, no.
Los países de la región, yo creo que deberían seguir ejerciendo presión, su presión
porque ellos están presionados al mismo tiempo por la emigración venezolana es
fundamental, de hecho creo que lo han hecho aunque para mí todavía faltan esfuerzos
mayores, tiene que haber campañas de concientización para sensibilizar ¿por qué? Eso
sobre todo con el tema de la xenofobia, o sea, nosotros no vamos a invadir ningún país.
Hace poco escuchaba a una líder política hablando y decía, por favor reciban a los
venezolanos allá, porque ellos tienen la intensión de volver para acá, o sea, esto es
circunstancial, yo estoy segura que si aquí cambia el modelo económico, cambia el
gobierno para empezar, de hecho a mí me pasó en el 2015 cuando ganó la actual
Asamblea Nacional mucha gente que estaba en el exterior me decía, estoy esperando
que llegue febrero, enero para devolverme, para ver qué puedo hacer, bueno
lamentablemente hubo unos qué pues desistieron de esa opción, pero que si están
siempre a la expectativa para regresar al país.
Hacía los migrantes cómo son esos inmigrantes, qué hacemos, a dónde vamos, qué
edades tenemos, cuáles son esos géneros, detectar los grupos más vulnerables, esto
precisamente en temas de asistencias y habilitar desde los estados receptores
mecanismos de integración lo que decía, aprovechen esos inmigrantes ahora que están
allá, las asociaciones de venezolanos en el exterior son extraordinarias y repito, no
porque sean venezolanos, sino que muchas de ellas están muy bien organizadas, las de
Colombia yo me quito el sombrero, porque además han hecho diferentes organizaciones
alrededor del país y eso ha sido fundamental para el apoyo a los venezolanos.
Esto es con respecto al Estado, hay iniciativas desde el Estado, primero por favor la
data oficial, nosotros tenemos que hacer una investigación qué es lo que hay en el INE,
qué falta, nuestra data está allí, repito, vuelvo al tema del diagnostico si nosotros no
sabemos bien qué está pasando en nuestro cuerpo no nos pueden mandar el
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medicamento correcto, el INE yo creo que hay que revisarlo a profundidad y es una
institución que sin duda tenemos que recuperar.
Por otro lado, técnicas de recolección de datas adecuadas a las tecnologías, ya no
solamente el papel, sino justamente adaptarnos a las tecnologías de información y
comunicación, y rescatar pues de alguna manera virtual, que se puede, toda esta cantidad
de venezolanos, permitir acceso a las cifras oficiales, eso es muy importante, no hay que
hacer un memo, no hay que esperar el correo, no hay que hacer llamadas, no hay que
instalarse en el Instituto Nacional de Estadística, eso es por mencionar alguno, porque el
SAIME también debería tener algunas cifras que no da.
Apoyo a iniciativas particulares ¿por qué? Porque el Estado no puede resolverlo
todo, nos hemos dado cuenta que es ineficiente resolviéndolo todo, entonces hay ONG,
hay investigaciones, hay universidades, hay grupos, hay laboratorios, que pueden ayudar
y que ellos perfectamente pueden financiar para descargar digamos esta responsabilidad.
Promover la emigración, que vengan personas a Venezuela, pero, por supuesto,
esto pasa y la conexión con venezolanos en el exterior a través de una política pública
exclusiva de geolocalización, establecimiento de contacto y posterior formación de redes,
es decir, de diásporas intelectuales para un eventual regreso al país o para su
colaboración desde afuera hasta acá.
Voy a cerrar diciendo, que no todo está perdido tampoco, nosotros seguimos acá,
yo me inscribo en lo que él decía justamente porque a mí la gente me pregunta, bueno y
que vas hacer cuando el tema de la migración pase, el tema de la migración no va a
pasar, porque nosotros tenemos que recuperar toda esta gente, no siempre se puede y yo
lo debo decir, porque debo ser sincera, pero nosotros podemos recuperar mucha de esta
gente, nosotros tenemos que construir un país para que otra vez la gente lo vea como una
posibilidad para ejercer una adecuada calidad de vida y nosotros estamos llamados
primero a difundir estos mensajes, a recoger la información que actualmente estamos
teniendo, porque cuando nos toque hacer una política somos nosotros los que estamos
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aquí escuchando esto, quienes vamos a poder tener la información de primera mano para
poder abordarla adecuadamente, muchísimas gracias.(Aplausos).

Ciudadano Carlos Trapani
CECODAP
CECODAP considera que cualquier espacio donde se pueda hablar de los
problemas que afectan a los niños es un espacio que es valioso. La crisis tiene un
impacto determinante y desbastador en la vida de los niños, estamos
comprometiendo el presente y estamos hipotecando el futuro y sobre todo que los
niños están viviendo una crisis que no generaron, entonces como adulto estamos
llegando tarde y lo que no logramos hacer en los primeros mil días de nacido de
un niño ese daño es irrecuperable, no.
Nosotros en Cecodap hemos hablado mucho de que esta crisis tiene unas
características

particulares

y

que

es

una

crisis

humanitaria

compleja,

generalmente cuando hablamos de crisis humanitaria se asocia conflicto armado,
conflicto bélico y no necesariamente se causan daños de esa forma, hablamos
que es crisis humanitaria compleja, porque hay daño que es intencional, hay una
intensión premeditada de causar daño, el ocultar cifras, el no desarrollar políticas,
generar medidas que generan dependencia y sumisión, bueno eso es intencional y
sobre todo la crisis humanitaria es compleja, porque la crisis ha invadido todos los
espacios sagrados de la familia, hasta en lo más íntimo la crisis ha llegado, ha
modificado nuestros hábitos de alimentación, nuestros hábitos de sueños,
nuestros hábitos de recreación y bueno en el tema que nos toca hoy ha separado
miembros de la familia, evidentemente también la hace compleja, porque hay una
incapacidad del Estado para dar respuesta, es decir, el Estado no tiene maneras
de dar respuestas a todos los problemas asociados a la crisis en términos de
alimentación, en términos de salud, en términos de seguridad ciudadana y hay un
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quiebre en la institucionalidad, la falta de independencia del Poder Judicial, la falta
de respuestas de organismos públicos, bueno hace eso al ciudadano mucho más
vulnerable, por eso esta crisis que estamos viviendo es una crisis económica, es
una crisis social, es una crisis política, entonces tenemos como que distintos
terremotos en forma simultánea y en el medio de esos terremotos están los niños.
En Cecodapse han planteado un concepto y han querido posicionar,
visibilizar, que es la niñez dejada atrás ¿qué es niñez dejada atrás? Son los niños
que se quedan en un país de origen y los padres se van, se van ambos padres o
se va uno de ellos, es el caso que cuando se va papá, se va mamá y el niño
queda en Venezuela, no, eso genera un vuelo migratorio, entonces el niño
además de las carencias propias de su nivel de vida adecuado vinculadas a la
alimentación, a su vivienda, a acceso a servicios públicos, además tiene que
asumir la carga de separarse de sus seres más queridos, la niñez dejada atrás,
generalmente cuando hablamos de procesos migratorios, que involucran a niños,
pensamos en niñez que hace paso transfronterizos, o sea, hay niños que pasan la
fronteras, entonces generalmente lo asociamos a Centro América, el triangulo
norte, nos imaginamos los coyotes, que cobran porque los niños pasan la frontera,
pero en Venezuela la migración tiene otras características, no, sobre todo cuando
los padres salen y el niño queda acá.
Algunas implicaciones de la niñez dejada atrás, cuando hablamos de niñez
dejada atrás implica que el niño queda bajo el cuidado de otros familiares,
nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, donde son adolescentes quienes
cuidan a los hermanos más pequeños, por ejemplo, tenemos un caso de dos
abuelos cercanos a los 80 años donde su hijo se va y le deja un nieto de 5 años,
también hemos tenido caso de separaciones de hermanos, un papá que se lleva a
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unos de los hijos y el otro niño queda en Venezuela y eso también genera un
impacto importante.
Otro tipo de migración es cuando migran las maestras, cuando los niños
pierden a sus maestras, porque las maestras se van del país, eso también es otra
forma de cómo los niños están sufriendo el impacto de la migración.
Hemos tenido también situaciones muy terribles vinculadas a la alimentación
y como el tema de la alimentación y la frustración que genera la alimentación ha
generado otras formas de violencia, o sea, la violencia por el hambre y el
sufrimiento que causa el hambre es un detonador para que los padres tomen esa
difícil decisión de salir y salen en cualquier circunstancia, en cualquier condiciones
hacer cualquier cosa, pero fíjese como las violencias se relacionan y
desencadenan a esa decisión difícil de que los padres se vayan.
Por ejemplo, tenemos un caso de un niño que alquila la Canaima por un
huevo, o sea, ustedes le dan un huevo y él alquila por un tiempo la computadora,
por ejemplo, tenemos otro caso en los Valles del Tuy donde una abuela cuida a
dos adolescentes de 14 y 12 años, la señora vende pan y eso es su medio de
subsistencia, pero por el tema del efectivo la señora hace transferencias, entonces
estos adolescentes toman una constancia de la transferencias y modifican un
número y con ese número van al proveedor del pan y cambian la transferencia por
pan.
Algunas implicaciones psicológicas, el duelo migratorio causa sensación de
desamparo, de desasosiego y fíjense que estos problemas psicológicos no sólo
afectan al niño, también afectan a los padres que deciden irse, entonces esta
problemática no es sólo una problemática que afecta a uno o a otro miembro de la
familia, sino afecta al grupo familiar, sobre todo que los padres hacen promesas,
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promesas de volver y no necesariamente la promesa se puede cumplir, y eso
generalmente genera otra carga en el niño.
También hemos tenido reportes de casos donde los niños cuando no tienen
querer ningún tipo de contacto con la familia, con el papá o la mamá que decide
irse, esto también genera una sensación de desasosiego para el padre que se va,
pero tenemos que entender que eso forma parte del duelo migratorio.

Otro aspecto a considerar es la situación jurídica en la que se quedan
los niños en el país, y aquí hay cualquier cantidad de irregularidades
que se están materializando, por ejemplo padres que entregan poder
a otras personas para poder ejercer la responsabilidad en la crianza,
eso no existe jurídicamente, las responsabilidades parentales son
indelegables, no se pueden delegar a través de poder y hemos tenido
lamentablemente abogados que cobran cantidades exorbitantes por
emitir poderes que en definitiva no es la solución para los problemas
que tienen las familias.

Los padres que deciden irse, deben regularizar el estatus delos niños
a través de figuras de colocaciones familiares que autorizan los
tribunales de protección, esa es la forma.

Las autorizaciones para viajar, los permisos de viaje, la ley no permite
permisos de viajes abiertos, que se pueden ir en cualquier momento,
con cualquier persona, los permisos de viajes son con fecha cierta,
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cuándo se va, cuándo regresa y cuál es el medio de transporte y con
quién viaja el adolescente o el niño, si viaja solo o viaja con terceras
personas, no es posible dar un permiso de viaje abierto.
Si la mamá está acá o el papá está acá y no tiene contacto con el otro
papá o el papá está en desacuerdo, está la figura de poder pedir la
autorización del tribunal de protección. Entonces hay una cantidad de
situaciones jurídicas que son atípicas, que eso deja al niño en un
estado de mucha más vulnerabilidad y eso también a la larga genera
problema.

Otra situación jurídica de los niños que se van no cedulados, por ejemplo,
tuvimos un caso y es un caso dramático donde vez las distintas formas de
violencia institucional
Entonces, los niños que están fuera del país no cedulados, tienen un
problema, sobre todo al no tener pasaporte corren el riesgo de deportación y
perder el estatus migratorio en el país receptor, eso es un problema. Ahí invito a
que la Asamblea Nacional pueda pensar qué se puede hacer con este tipo de
casos.
Desde Cecodap no alentamos la migración, pero tampoco culpabilizamos a
las familias que toman la difícil decisión de migrar,

Finalmente insistimos que, el Estado tiene que reconocer que hay un
problema, si el Estado persiste en esta negación permanente de los problemas,
lejos de solucionar, los problemas se van a incrementar y que esta crisis está
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impactando de forma brutal a los niños. En términos de salud recientemente ayer,
un niño falleció en el Hospital JM de los Ríos y el papá destrozó la máquina de
hemodiálisis, o sea, no abalo ese comportamiento del papá, pero como padre lo
puedo entender, fíjate que la crisis no sólo te acelera la muerte, sino que te hace
la muerte mucho más dolorosa, eso implica que como sociedad tengamos
conciencia de lo que está ocurriendo y frente a eso nos activemos ya alcemos la
voz.
El Parlamento, la Comisión tienen un rol trascendente en estos momentos,
los niños no pueden ser invisibles de la coyuntura que estamos viviendo, hay que
priorizar y hay que protegerlo, no porque sólo sea un mandato jurídico, sino
porque es un mandato ético y humano con los niños, la infancia dura muy poco
pero los efectos devastadores de la infancia duran toda la vida.
Diputada Mariela Magallanes
Desde la Asamblea Nacional nosotros quisimos determinar la carga social
que está quedando en el país a consecuencia de la migración y para ello quisimos
y lo hacemos y está en la Asamblea Nacional que es el RIVE. El RIVE es el
Registro Internacional de Venezolanos en el Exterior, pero es para determinar con
información fidedigna que sean los venezolanos que están en el exterior quienes
den los datos y podamos entender esa carga social que está quedando, lo que
hablaba Carlos Trapani sobre los niños que están quedando sin padres, sobre los
padres que están quedando sin hijos o los abuelos que están quedando sin nietos,
y hemos recabado cifras muy importantes y quiero que sepamos que es cifra
oficial.
La cifra oficial que el Estado no da, que nos niega, el INE que no es y la
Asamblea Nacional como propuesta desde la Comisión Permanente de Familia
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está trabajando ese dato, pero sobre todo para visualizar y visibilizar esa carga
social que queda, el que se fue, se fue, es una elección propia, es una elección de
vida, el que se fue se fue y esperemos que vuelvan y sí creo como tú, Claudia,
que el país los espera y los va a recibir, porque muchísimos se van a ir, que se
fueron, pero van a regresar, aunque si dicen que el 80% de la diáspora no
regresa, yo soy ese 20 que regresa, pero ese 20% también que lo volvería hacer y
me volvería a regresar, porque por todo lo que sucede en nuestro país y por lo que
significa ser venezolano y vivir y haber nacido en este país tan importante.
En el primer mes de los resultados del RIVE pudimos determinar y eso lo dimos en
un informe, que coinciden los datos del RIVE con los datos de las ONG’s y las
organizaciones no gubernamentales que han trabajado el tema de diáspora, pero es algo
muy sencillo, nosotros quisimos precisamente para no entrar en preguntas incómodas,
simplemente sacar eso, el registro es muy fácil, se entra en la página oficial de la
Asamblea Nacional, eso le da el carácter institucional a la información, hay muchísima y lo
digo con mucha honestidad y hay muchísimas razones para sentirlo, hay muchísima
desconfianza del venezolano que se registra, porque bueno, han sido también víctimas de
esas famosas listas que se han utilizado desde el Estado para dañar lo que ha sido su
calidad de vida y, prácticamente han sido víctimas y que hoy a consecuencia de esa
situación de persecución, hoy se encuentra fuera de nuestras fronteras.
Para poder determinar que sean venezolanos necesitamos los datos oficiales de las
personas
La carga social, las personas que se inscribieron en el registro manifiestan de
acuerdo al porcentaje el 44% deja carga social, el 17% de este 44% dejó hijos, el 38%
dejó padres y el 11% dejó abuelos, hay un 34% que dejó hijos, padres, abuelos, es decir,
se fueron y prácticamente es un miembro de la familia que se fue.
Tiempo que están fuera del país. El 30% más de 6 meses, el 18% entre 6 meses y
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un año, quiere decir que el 48% de las personas que se inscribieron se fueron en el último
año, coinciden con las cifras de la investigación de la universidad y de la información que
nos dio Henkel, que la mayor y el pico de migración de Venezuela se está viendo en el
último año y de acuerdo a si están inscritos o no en el CNE; el 94% está inscrito en el
CNE y están inscritos en el seguro social todos ellos, eso es la carga activa, la masa
activa trabajadora y productiva del país está inscrita en el Seguro Social y esos datos son
alarmantes, porque como datos oficiales nosotros podemos decir que la mayor cantidad
de personas que se están yendo son productivas en el país y el país se está
desmembrando, pero también vemos una familia desmembrada, vemos una familia que el
principal motivo no lo dice, no lo determina el registro pero sí las encuestas, y los últimos
estudios es para buscar una mayor calidad de vida y cuando de ese 30%, ese 17% dejó
hijos, esos hijos tienen la esperanza de reunificarse con la familia y aquí hay que hacer un
alto.
Cuando hablamos de la consecuencia de la familia, la situación de la familia a
consecuencia de la migración, estamos viendo una situación que es terrible para la misma
familia porque el Estado está impidiendo la reunificación familiar, no solamente dentro de
los datos dicen también que el 26% de los inscritos ha asistido al consulado del país
donde se encuentra, eso es una cifra muy baja, relativamente baja y eso quiero decir que
su situación en el país donde están no es una situación legal, pero también sienten
desconfianza en ir al consulado para poder pedir alguna información y que de alguna
manera eso no permite que el Estado venezolano inclusive tenga esas cifras oficiales, que
sí las determina entonces a través de esta herramienta que es la información oficial que
da la Asamblea Nacional.
Ese 17% que deja hijos en Venezuela, ese 17% de niños hoy están sufriendo
consecuencias psicológicas, alternaciones psicológicas
Propuestas del conversatorio
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1.- Entender que el proceso migratorio causa un daño en los niños, eso es
inevitable, que hay que hablar del viaje con los niños y no esperar el último día para poder
hablar de lo que está ocurriendo.
2.- Tratar de que el niño pueda mantener en la medida en que sea posible sus
rutinas en las escuelas, con sus compañeros
3.- Acompañamiento terapéutico, psicológico antes, durante y después de un
proceso migratorio.
4.- Tratar de realizar la reunificación familiar, no sé si recuerdan el caso que fue en
diciembre de los niños que querían ir a Perú, evidentemente que no tenemos todos los
detalles del caso, pero tú no puedes ir al aeropuerto con 200 niños y que no pase nada,
ahí es importante que el Estado desarrolle una política de reunificación familiar.
5.- Importante que en las escuelas se abran espacios de escucha, espacios de
acompañamiento, cómo se siente el niño, cómo se siente el docente, y frente a esta
realidad cómo la escuela puede seguir educando, formando y acompañando.
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INFORME DEL FORO “CÓMO VENCER LA
DESESPERANZA EN TIEMPO DE CRISIS”
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Se presenta el resumen del Conversatorio, realizado en Caracas el 16 DE MAYO DE
2018 , como parte del conjunto de actividades que se ha planteado realizar la
Subcomisión Permanente de Salud Familiar de la Comisión Permanente de la Familia,
bajo la dirección del diputado William Barrientos.

El objeto de los foros, mesas técnicas y conversatorios que se realizaran a lo largo
del año en curso es realizar el diagnóstico, consultoría, sobre el tema

de la

Desesperanza y diferentes enfoques de la misma, pues tal problema es de recién
aparición en la sociedad venezolana. De tal manera, los parlamentarios han considerado
alarmante su aparición y se han enfocado en prestar atención a tal asunto, para lograr la
formulación de soluciones de tal problema que aqueja a la sociedad venezolana.

En este primer foro sobre “CÓMO VENCER LA DESESPERANZA EN TIEMPOS DE CRISIS”,
estuvieron los diputados Mariela Magallanes, Addy Valero y William Barrientos y se contó
con la participación de dos excelentes ponentes que hicieron interesantes disertaciones
acerca del tema en cuestión.

A partir de este momento se iniciaron las intervenciones de los participantes al
evento y se pueden resumir las intervenciones de la siguiente manera:
La apertura del programa estuvo a cargo de la diputada Mariela Magallanes,
presidenta de la Comisión Permanente de la Familia, quien presentó una salutación al
público presente, destacó la presencia de representantes de del Cabildo Metropolitano, la
Asociación CANIA, vecinos de San Agustín, SanLuis, y Santa Rosalía, El Recreo,
Comisión Permanente de Cultura y Recreación, la Comisión Permanente de Pueblos
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Indígenas, la Consultoría Jurídica, muchísimas gracias y también agradecerles a los
trabajadores del Museo Boliviano, por apoyo para la realización del evento.

Destacó la importancia de tratar un tema de Salud Pública, que afecta directamente
a la familia.

Diputado William Barrientos
Presidente de la subcomisión Permanente de Salud Familiar

Señaló su convencimiento que la mayoría de las personas quieren vivir en un país
mejor, sin mezquindad y sin egoísmos y por supuesto donde quepamos todos, sin
exclusión, porque las exclusiones son guerras dormidas, pero al final del camino todos
sabemos que en este momento histórico, terrible sin precedente en la historia republicana
del país
Y tales circunstancias serán objeto de estudio para sociólogos, politólogos,
neurólogos, psicólogos, para todos los que tienen que ver con el logro de la vida humana,
porque esto que estamos viviendo en este país, jamás, con tanta crueldad se había
expresado.
De manera que este encuentro de amigos de la grata sonrisa, como decía Tomás
Borges en el libro “La montaña es algo más que un grano de maíz” es fundamental para
que juntos cabalguemos sobre conceptos claros del pensamiento humano, que permitan
más allá de lo que tengamos determinar conceptos, estrategias y tácticas para poder
derrotar lo que hemos terminado, es decir, el mal, siempre el espíritu ha vencido a la
espada y esto no va a ser la excepción, nosotros vamos a ganar.
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Diputada Addy Valero
Presidente de la Subcomisión de Responsabilidad familiar para el Adulto Mayor

Agradeció a todos los presentes su presencia porque ello demuestra la
preocupación que todos tenemos por el país y particularmente, reconoció la labor de las
foristas, por su dedicación, estudio y capacidad para brindar soluciones al grave problema
de la desesperanza que atraviesan los venezolanos.

Doctora Livia Machado, pediatra, nutrólogo. Profesora del UCV
Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, presidente del Capítulo de
Crecimiento, Desarrollo y Nutrición.

La Doctora Machado trató el tema de la situación de la infancia en Venezuela, y la
desnutrición infantil
Inició su conversación señalando que diariamente se vive la debacle del marasmo
que están sufriendo nuestros niños, y el hecho de que estemos todos aquí, pues,
eventualmente, habla a favor de que no podemos perder la esperanza; la esperanza va a
estar, primordialmente, canalizada por estar en el camino correcto y nuestra ayuda,
nuestra denuncia del deber ser, independientemente de todas las dificultades que
podamos tener, va a ser lo que realmente nos va a labrar el camino para salir adelante en
el país.
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Entonces, previamente, hablé de que considero, en este momento, con base en lo
que estamos viviendo desde hace unos años, una de las peores cosas que nos ha
pasado en el país, es la velocidad del deterioro que estamos viviendo.
El problema es que la debacle en lo económico, ha sido demasiada rápida, con una
velocidad significativamente elevada y eso, es lo que nos está haciendo que –de alguna
manera– la desesperanza nos arrope y no nos permita adaptarnos.
Así que, lo primordial que quiero establecer es que sí estamos al borde de un
abismo, sí hay que tomar medidas, hay medidas que están tomando los jóvenes yéndose,
los padres buscando donde sea cómo llegar a dónde sea, y cómo puedan pre conseguir
moneda dura; otros buscando algo de comida donde la consigan, inclusive en la basura y
eso nos está llevando a un mayor deterioro desde el punto de vista de adaptación porque
nos hace sentirnos peor, en lo que es nuestro ámbito familiar. El ofrecerle a un niño un
alimento que nosotros consideramos que no es nutricionalmente adecuado, eso nos hace
desesperanzadamente alimentarlo y eso, es algo que debemos combatir.
Es importante que adecuemos nuestro salario diario, que hagamos estrategias de
nuestros ingresos, que dejemos de gastar en cosas superfluas, que empecemos a utilizar
lo que, realmente, sea nutritivo y adaptarnos y, escoger en la familia quiénes son más
vulnerables para tener una alimentación apropiada y adecuada. Así se podrá tener un
aporte calórico y proteico con menor costo. De ahí, vienen las estrategias que ha
publicado el Grupo de Cania, el grupo de la Fundación Bengoa.
Desde el punto de vista real, tenemos unas cifras que la ministra Capora, dio en el
año 2016: y si hubiésemos sido realmente estratégicos, quienes tienen el cargo de lo que
es la estructura sanitaria del país, hubiesen considerado lo que realmente fueron esas
cifras que determinaron que había una catástrofe epidemiológica. Cuando la ministra dijo
que había aumentado el 30% la mortalidad infantil y el 60% la mortalidad materna, eso es
una catástrofe epidemiológica; e inclusive, va a estar asociado a que todos los
determinantes sociales de la Organización Mundial de la Salud OMS, están afectados en
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nuestro país, en unas cifras que superan más del 60%, que comprende las condiciones
en las que se nace, crece, educa, se tiene acceso a la parte asistencial y además, como
se muere, porque inclusive, hasta el morir en este país, es una debacle epidemiológica.
El estudio ENCOVI establece cifras más o cifras menos que le 80% de la población
tiene inseguridad alimentaria, nadie puede programar el alimento de la semana no
solamente por costos sino por escasez, lo cual se traduce en un promedio de déficit
importante de más de 10 Kg en nuestros adultos, ello se refleja en desnutrición aguda, la
cual no significa solamente tener bajo peso sino perder más de un 10% del peso corporal
en un período menor de 6 meses.
Ya la mayoría de la población venezolana no desayuna; la mayoría de la población
venezolana no merienda, las meriendas desaparecieron de nuestra alimentación e
inicialmente teníamos un menor aporte calórico y ahora el aporte proteico se está
haciendo evidente.
En lo que respecta a Caritas, que trabaja con la población más vulnerable desde el
punto de vista infantil, ya desde el año pasado, a mediados del año 2017, antes de la
híper inflación –y eso lo recalco–establecieron que los niveles de porcentajes de
desnutrición global ameritaban una ayuda estructurada que es una ayuda alimentaria. No
podemos llevar un camión de comida a esos barrios porque eso va a ser mal distribuido.
La única manera, es que eso llegue como una ayuda humanitaria estructurada; y si, el
Estado no está en capacidad de hacerlo, debería, como ente responsable, solicitar ayuda
externa no solamente en la parte de la alimentación sino en la parte, también, asistencial.

En lo asistencial, tengo reportes y previamente los solicité, a raíz de esto, de
diferentes estados, con especialistas en Nutrición, que se comunicaron con nosotros,
representantes del Capítulo, donde establecen que el 72% de los niños que están
asistiendo a las consultas externas, tienen algún grado de desnutrición. Eso significa que
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nuestra población de relevo está siendo potencialmente afectada en su desarrollo y en su
potencial cognitivo.
Además de eso, es público y notorio, la denuncia de las epidemias prevenibles, lo
cual hace que esa población sea más afectada; y esta población, al ser afectada tiene
más posibilidades de complicarse y de colapsar el sistema hospitalario que ya está
bastante disminuido.
En cuando a las consultas de asistencia de choque, cada vez vemos más niños, el
año pasado personalmente ante un fiscal hice una denuncia en el Hospital “Domingo
Luciani”, ante las autoridades, de la llegada de decenas de niños que tenían 3 o 4 meses
y no habían prácticamente ganado peso; incluso muchos de ellos tenían el mismo peso al
nacer, y algunos niños de 1 año, que estaban pesando realmente 3 o 4 Kg y que llegaban
a la Emergencia en condiciones de deterioro asociados a problemas de diarrea y de
desnutrición; y además de eso, por infecciones, eventualmente, respiratorias o por el
Dengue.
Esto, no es, ser alarmista pero es evidente cuando llegue la época de lluvias
posiblemente y si el año pasado hubo un incremento de estos niños desnutridos, sobre
todo de la morbimortalidad, pues este año es muy probable que las expectativas sean
peores porque hay muchos hospitales que están en lo denominado cierre técnico.
Además de eso, hemos tenido enfermedades que no conocíamos, que tuvimos que
enseñar a nuestros residentes la presencia de la pelagra, del kwaschiorcor y del
marasmo,

pero

desencadenadas

por

hambre.

Habíamos

visto

el

marasmo

desencadenado por condiciones oncológicas en niños, pero nunca lo habíamos visto por
hambre; y cuando vamos a extendernos al resto del grupo familiar, las condiciones de la
familia también son significativamente deplorables desde el punto de vista de
malnutrición, lo cual nos hace que, realmente, tengamos que solicitar e implorarla ayuda
humanitaria.
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Todo paciente, y esto es algo que asevero y aseguro, que hospitalizamos, lo
estamos condenando a desnutrirse. En ningún hospital del país se cubren los
requerimientos calóricos de los 3 alimentos en aquellos que tengan la posibilidad de dar
las 3 comidas; desde el 2016, la Escuela de Nutrición y Dietética demostró que la bandeja
de alimentos en los hospitales está por debajo del 40% en aporte calórico.
Ya este año, hemos registrado que hay hospitales que solamente ofrecen 2 comidas
al día o una comida al día, inclusive muchos de ellos, hospitales susceptibles como puede
ser el Hospital Pediátrico J.M. De los Ríos, e inclusive el Elías Toro, muchas veces de
penden de lo que lleve terceros a nivel hospitalario con la consideración de que no
sabemos en qué condiciones fueron preparados esos alimentos desde el punto de vista
sanitario, o si cubren los requerimientos.
Ningún hospital ofrece la dieta adecuada para la enfermedad de base que tiene el
paciente, además, desde el punto de vista proteico,
las comidas están llegando sin proteínas; hay hospitales que están dando
tubérculos de desayuno, algo de yuca, algo de plátano, pero ni siquiera tienen algún
aporte proteico.
Con respecto a lo que significan los primeros 1000 días, todos sabemos que,
evidentemente, el problema de la mujer embarazada es crítico, la desnutrición y la falta de
suplementación de la mujer embarazada y el incremento de las adolescentes
embarazadas, inclusive muchas de ellas hasta multíparas porque tenemos multíparas
embarazadas adolescentes porque no hubo una campaña ni una ayuda a esa mujer
cuando, por primera vez parió siendo adolescente y siguió teniendo otros hijos, esos niños
ya son unos desnutridos en útero. Recientemente salieron unos reportes abismales e
inaceptables, y eso va a hacer que estos niños ameriten ayuda. Por lo cual, estos 1000
días deben ser la prioridad y ahí, pongo mis manos y toda la Sociedad de Pediatría en
apoyo a la Comisión de la Familia, de la Salud porque, realmente, estos 1000 días no
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solamente necesitamos para un buen desarrollo infantil sino para evitar las enfermedades
a corto y a largo plazo.
Es importante establecer que en ningún hospital del país está ofreciendo en
aquellos niños que tienen la desafortunada posibilidad de no recibir lactancia materna, no
están recibiendo leche, las únicas leches que están llegando es por ayudas de privados
que llegan ocasionalmente, no hay suplementos, no hay fórmulas especiales para suplir a
esos niños, lo cual nos debe hacer llamar a la reflexión de proteger a la familia para
evitarlas epidemias, evitar las infecciones, por lo cual debemos tener algunas
consideraciones en el hogar.
Resaltó la doctora Machado, la importancia de establecer claramente los grupos
muy vulnerables, tales como las adolescentes embarazadas, los recién nacidos
prematuros o de bajo peso, todo niño desnutrido en condición moderada o severa, tipo
kwaschiorcor y marasmo, las mujeres embarazadas o lactando, independientemente de
su

estado

nutricional,

los

pacientes

pediátricos

con

enfermedades

crónicas,

discapacitados o que estén hospitalizados, y cualquier paciente que esté en condición de
albergue, bien sea en orfanatos, hospitales o centros de salud, que dependen de lo que le
lleven.
Ante esta situación devastadora, solicitamos unión, unión y unión para iniciar la
reconstrucción de nuestro país con las herramientas que podamos a nivel nacional e
internacional y de alguna manera podamos construir un puente para que nuestra familia
venezolana unida, pueda pasarlo y, eventualmente, conseguir un futuro que nos dé la
paz, la armonía y, sobre todo, la estabilidad que necesitamos.

Ciudadana Yorelis Acosta.
Psicóloga Clínico y Social
Investigadora del CENDES de la UCV
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Cómo vencer la desesperanza, que es el gran tema que nos convoca, eslgo que
preocupada, sobre todo observando el estado emocional de los venezolanos y desde el
año 2015, está haciendo un seguimiento cuasi fotográfico del momento, de cómo se
siente la gente y eso lo presenté en un trabajo llamado Mapa Emocional de Venezuela,
donde pude en 10 estados recoger alguna información, mi sueño es poder completar eso,
es poder actualizarlo porque vamos a ver algunos resultados, son bien novedosos y no
hay un estudio que hable de los venezolanos.
Cuando hablamos de salud, pensamos solamente en lo físico y dejamos la parte
psicológica, la parte mental de lado, lo vemos en los hospitales, en los cuales en estos
momentos no hay tampoco servicios de Psicología, de Psiquiatría, están sumamente
deteriorados, no hay camas nuevas para este tipo de asistencia, lo cual agudiza mucho
más al situación de familias que tengan algún miembro con una enfermedad mental que
necesita ser hospitalizado, que requiera medicinas. Esta mañana escuché que una
pastillita antidepresiva cuesta 250.000 y eso es impagable para la mayoría de los
venezolanos.
Y con las enfermedades mentales está pasando lo que pasa con la tensión, que las
personas juegan con su salud, se toman la pastilla de la tensión un día sí y uno no, o la
pica para que le dure un poco más. Están jugando con eso. Lo mismo pasa con la
enfermedad mental: usted necesita tomarse su medicina a la hora debida, la dosis
requerida porque si no, no va a salir del problema que usted tiene.

Dos cosas muy breves porque todos sabemos lo que vivimos, pero vivir contextos
violentos produce daños psicológicos, ya voy a decir a qué me refiero con esto:
Venezuela, ¿es un país violento? Sí, ¿verdad? Vivir situaciones de problemas
económicos afecta la tranquilidad de la gente y nosotros lo tenemos, lo tenemos todos; y
lo primero que señalaría es que no tenemos una crisis, tenemos un pulpo, tenemos una
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crisis múltiple que por donde veamos: servicios públicos, salud, nutrición, economía,
inflación, híper inflación. Todo eso tiene un efecto en la tranquilidad.
Cuando pensamos en salud mental, pensemos en la tranquilidad que debemos
tener todos para enfrentar el día a día. Todos ustedes, cuando se va a dormir, ¿se
pueden desenchufar tranquilamente?, ¿ustedes van a sus camas? No. Entonces, les
traigo unas preguntas y ahí estamos comenzando que este espacio de reflexión les vaya
dejando algunos elementos a ustedes, respecto a en qué estado de tranquilidad tenemos
para poder ser competentes, para decir: voy a resolver.
Si ustedes se van a sus camas y se quedan con la cabeza acelerada, con mil
pensamientos y no pueden dormir, ya ahí hay un problema de pérdida de tranquilidad; si
se despiertan, ¿se despiertan también tranquilos? No. También empiezan: qué voy a
hacer hoy, hasta cuánto me va a alcanzar el dinero.
Si el sueño no es profundo y reparador, ya ahí hay un elemento que tenemos que
anotar que no estamos bien.
Así como alteró la inflación, se alteró nuestro estado de ánimo. Andamos con una
crisis

de

ansiedad

generalizada,

la

Federación

de

Psicólogos

ha

hecho

4

pronunciamientos diciendo que esto es un problema de Salud Pública, no es una situación
de Caracas, cualquier parte del país.

El problema de la criminalidad, por mucho tiempo fue nuestro primer dolor de
cabeza, estábamos muy preocupados por estas cifras que son también patológicas, pero
en los 2 últimos años el tema económico tomó protagonismo, no porque esto haya
mejorado sino porque el tema económico es mucho más agudo.
Nosotros deberíamos estar en una cifra, eso debería ser nuestro índice de
criminalidad, tener 7, 8, 9 muertes por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 89.
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Entonces, este es susto que tenemos cuando salimos a la calle, por eso hemos cambiado
nuestro comportamiento, por eso nos recogemos temprano, si tienen hijos grandes que
están en las calles, uno se angustia, todos esos elementos hacen que la angustia
aumente.
Los datos más recientes, indican que el estado Aragua es uno con mayor índice de
criminalidad; pero también Amazonas, que nosotros podemos pensar: bueno es más
pequeño, tiene menos gente, tiene menos problemas. No, el índice de la criminalidad es
muy alto.
¿en esta situación Venezuela, cuál es la emoción que les acompaña a ustedes?
Porque dependiendo de la emoción que predomine nosotros vamos a tener capacidad
para enfrentar o no, o vamos a maximizar los problemas. Y les trae 8 opciones de
respuestas:
La primera opción es MIEDO, a todos nos pasan cosas buenas y malas en el día,
pero cuál es la emoción que los acompaña principalmente:

1.

Miedo

2.

Esperanza

3.

Rabia

4.

Tristeza

5.

Resignación

6.

Alegría

7.

Repugnancia

8.

Expectativa

Solamente pueden escoger una, si ustedes me dicen: bueno, pero es que yo
siento miedo con tristeza, hay combinaciones que son peores todavía, pero piensen, si
son esas 2 cuál es la que más les acompaña en el día, para no quitarles mucho tiempo,
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pregunto: ¿en cuál de ustedes predomina el miedo, quién de ustedes dice miedo es la
emoción que me acompaña?
¿Esperanza?
Hay personas que se les hace imposible identificar la emoción
Las emociones son importantes, es lo que vengo trabajando, en crisis nos
tenemos que proteger económicamente, le paramos más a los economistas, a los
psicológicos, ahora sí, tenemos que protegernos.
Fíjense, esto es lo que dice el libro: “las emociones son reacciones
psicofisiológicas”, pero si nosotros pensamos en el amor lo entendemos facilito, cuando la
gente está enamorada, sobre todo en la primera etapa, que uno piensa en la persona
querida, algo les pasa en el cuerpo, las mariposas existen, no como mariposas
específicamente pero algo está pasando en el cuerpo, se te acelera el corazón, la
respiración, te pones colorado, te gusta incluso sentirte de esta forma, algo pasa en el
cuerpo con esta emoción positiva, después eso se va calmando, pero eso es lo que pasa.
Cuando yo les pido a ustedes que identifiquen la emoción, es porque cada
emoción tiene un componente fisiológico, si usted se siente triste, algo está pasando en el
cuerpo. Pensemos en la gente que está a nuestro alrededor, la gente que dijo tristeza,
bueno siente que le falta energía, que está abatido, que no quiere levantarse de su cama
y las emociones tienen intensidades, puede ser que a uno le pase una cosa un día y uno
se sienta triste, pero si está tristeza no se aborda se van intensificando y puede irse al
otro extremo, que es la depresión; y la depresión usted ya requiere tratamiento, requiere
medicinas, etcétera. Por eso es importante identificar la emoción y que la emoción no se
quede en nosotros, no puedo estar 2 días, 3 días, sentirme abatido.
La rabia es fácil identificar, porque uno sabe dentro de los compañeros que tienen
rabia, que uno a veces va a saludar con cierto afecto y la gente casi muerde, o la gente
anda con contracción, le duele la espalda, te responde.
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Las emociones tienen componentes y por eso son importantes, tienen un
componente conductual. Si usted ve a la persona querida o piensa en ella, usted dice: lo
voy a llamar, le voy a mandar 10 mensajitos, me voy a arreglar para verlo, tiene un
elemento motivacional, usted va a sentir que la vida es un poquito más bonita y tiene esa
reacción psicofisiológica, cada emoción tiene una cara en particular, yo he hecho este
ejercicio: como uno en el Metro no puede sacar teléfono, en las colas nada, yo me pongo
a observar las caras de la gente y tratar de identificar esas 8 emociones que les puse ahí,
y lo que me empezaba a decir la cara de los venezolanos: es que la alegría se nos fue, la
felicidad, cuando todos los estudios que hablan de la identidad del venezolano, y
preguntábamos: ¿el venezolano es? La primera característica, es alegre y la cara no nos
dice eso, nos dice todo lo contrario.
Y la encuesta de felicidad, que sale este año, también empieza a llamar la
atención cómo los venezolanos disminuyeron en el rango que teníamos de felicidad, que
tampoco era que estábamos en los primeros puestos, estamos en el puesto 70 y nos
fuimos al 112.
Finalmente, las emociones tienen un componente cognitivo de pensamiento, cada
emoción se corresponde con una manera de pensar. Si usted habla con una persona que
está muy triste y yo estoy muy atenta a la gente que está a mi alrededor, que tiene
depresión, yo les mando un mensajito: hola, cómo estás, aquí tal cosa, echándole,
aguantando, mal, desanimado. Vamos a salir. No quiero, es que no me quiero vestir. Yo
te invito al cine. No tengo plata. O sea, cualquier cosa negativa.
Piensen en la gente que tiene rabia, es que yo me esfuerzo y no consigo.
Entonces, cada emoción tiene estos componentes.
Esas son emociones básicas, las sentimos todos los seres humanos en todas las
culturas, por eso son poderosas, por eso se usan en política, en publicidad, los mensajes
tienen que apelar –los que hacen política y quieren movilizar a la gente– los mensajes por
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eso apelan al miedo, a la sorpresa, a la tristeza y fíjense que hasta en los niños y en los
no humanos se pueden identificar algunas emociones básicas.
Esa es la pregunta que yo les hago: ¿cuál es la emoción que les acompaña?
Pero hay otras emociones positivas que nosotros tenemos que experimentar, esta
es la segunda hipótesis que les traigo, por favor, abran dentro de las crisis espacios para
disfrutar de otras emociones, de otras emociones positivas porque no podemos estar
abrazados las 24 horas por la crisis, no podemos estar las 24 horas solo hablando de
nuestros problemas. Ya eso es un síntoma de nuestra patología social, sólo hablamos de
la crisis, no hay espacios donde la gente no se siente a hablar y es: qué tienes tú, qué
tengo yo, a mí se me acabó y si te hago un intercambio. Eso No puede ser.
Otras emociones positivas, saborear la felicidad. Fíjense, que el amor es una
emoción secundaria, aparece en esto. Compartir buenas noticas, cuando uno quiere a
alguien de verdad y te dice: me pasó tal cosa, mi hijo tal cosa, uno se emociona y vibra
con esa persona.

Y se puede llorar de alegría,. Y las lágrimas son distintas a las lágrimas de tristeza,
químicamente son diferentes. Por ejemplo, cuando un profesor de la UCV, con toda la
limitación que tenemos nosotros para trabajar, asciende a individuo de número en la
Academia de Economía la semana pasada, oye eso llena de orgullo, que dentro de la
carencia nosotros, la UCV resista y siga trabajando.
Entonces, compartir buenas noticias es bueno, pero hay gente que anda sólo
contando lo malo y compartiendo malas noticias, ¿cómo se siente uno? Igual te activa,
pero desde lo negativo.
Hay muchas emociones negativas también: la amargura, la rabia, el desánimo, el
mal humor, el decaimiento, divulgar cosas, esto hay que controlarlo.
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Y tenemos también emociones neutras. Como psicólogo, por supuesto prefiero
que la gente esté a la expectativa, en la neutralidad, en la indiferencia, en el silencio, en el
aislamiento, porque es más fácil movilizarlo hacía lo positivo.
Las emociones son importantes para la salud. Nosotros sabemos de muchos
casos, de gente tiene un diagnóstico o una enfermedad terrible, es la emoción negativa,
así tenga todas las medicinas, si la tristeza, si la rabia se apodera de ellos, la gente se
nos va rapidito, así que la medicina es importante, también todo lo que es el apoyo, y el
estado de ánimo es fundamental.
Siguiente lámina, por favor. Esto, cuando a mí me dicen: yo me siento en
desesperanza, es un concepto que señala Martin Seligman, donde pone a 2 perros en
una situación y les da un corrientazo a los 2 perros, sólo un perro tenía un botón que
podía suspender el corrientazo, el otro no, el otro hiciera lo que hiciera él iba a recibir el
corrientazo.
Luego, los pasa a esta otra condición, donde la mitad del tablero está electrificado
y la otra no, pone al primer perro que aprendió a parar el corrientazo y ¿qué hace ese
perro? Salta, se sale de ahí. Cuando pone al perro que no tenía esa posibilidad, ¿qué
hace el perro? Le da corriente, el perro se queda ahí a pesar que vemos que no hay
ninguna barrera, el perro se queda y se desmaya. Y es cuando él dice: esto es
desesperanza aprendida.
Entonces, les pregunto: ¿ustedes se sienten así? Venezuela nos puede parecer un
tablero electrificado realmente, pero no tengo otra opción si no quedarme ahí en el
tablero, corrientazo, ¿usted que haría? Salta, llama un amigo.
Entonces, eso es un concepto que yo no utilizo, yo no estoy en desesperanza,
okey. Los invito a no utilizar estos conceptos porque ya son limitaciones cognitivas que
nos vamos poniendo: No, aquí no hay más nada qué hacer. No, hay cosas qué hacer.
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Es una condición psicológica donde la persona siente que no tiene ningún control y
está indefenso. Nosotros todavía podemos hacer cosas.
Pero, ¿las emociones de la crisis qué me está trayendo? ¿Qué es lo escucho yo?
Tengo mis orejas pendientes de todo lo que dice la gente. Miedo, rabia y tristeza, las
emociones que predominan, pero desesperanza, perplejidad, anestesia es un estado
emocional, aturdimiento, incomprensión, confusión, así nos sentimos nosotros, pasan
tantas cosas en el día a día que ir procesando y nosotros tenemos necesidad de
comprender en principio qué es lo que está pasando, entonces, sentir que no tenemos
control del día a día, produce dolor, sufrimiento, ansiedad y hace poco una compañera de
trabajo dijo: colapsé, o sea, el colapso también como un estado emocional. Todo eso lo
vivimos nosotros a diario.
Siguiente lámina, por favor. A mayor intensidad la crisis, mayor presencia de
síntomas psicológicos, es decir, este año nosotros estamos ya en el ojo del huracán, esto
sigue un rato más, así que yo me tengo qué proteger, tengo que saber ante este tsunami
qué voy hacer. Usted va a dejar que se lo lleve la ola, o usted se va a poner un
salvavidas, usted se va agarrar de algo, va a buscar una palmera. Tenemos que hacer
cosas.
Bueno, estos son estudios que vengo haciendo sobre las emociones, sobre la
salud mental. En el primer estudio y determiné qué cosas nos quitaban tranquilidad, y
eran: lo económico y lo social, ya desde ese momento, si todo se ha hecho más agudo,
bueno lo que tenemos es un sufrimiento psicosocial.
El sufrimiento psicosocial se refiere a estar expuestos a situaciones de conflictos y
de guerra que producen efectos traumáticos, a nivel individual, a nivel comunitario y a
nivel social. Sin embargo, nuestros indicadores son tan negativos que nosotros
perfectamente podemos pensar que estamos atravesando una situación de casi guerra.
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Esta situación, además con relación a la familia, ¿quiénes son los más afectados?
Todos, pero si pensamos en la inseguridad, las victimas principales de la inseguridad son
los padres de familias, jóvenes, muy jóvenes además muchachos que a los 15 años ya
dejaron un hijo, a los 20 años dejaron 2, y entre 15 y 30 son las víctimas de la violencia.
Es decir, que estamos dejando una familia desmembrada sin el sustento y sin ninguna
institución que se dé abasto para poder acompañar a esas madres, a esas jóvenes que
quedaron sin pareja y que tengan que reestructurar. Nada, la familia ha sido la gran
perdedora de toda esta situación.
Y finalmente, sufrimiento psicosocial del siglo XXI, donde expongo cómo han
cambiado nuestros compartimientos, nuestras capacidades, no hablo nunca de
adaptación o nos acostumbramos. No, hay un gran sufrimiento de todos nosotros, de las
madres por pensar en sus hijos, por llevar un plato de comida a la casa, los hombres
también que son tradicionalmente el sustento de familia, o sea, en una situación como
esta mucho más aguda, entonces todos estamos atravesados.

Hagan este ejercicio, observen la cara de la gente: tomen fotos de los rostros que
más le llamen la atención, ¿qué dice la cara de los venezolanos? Tenemos miedo,
estamos preocupados, la queja social lo inundó todo, no hay espacio donde no nos
sentemos a quejarse. Entonces, la indicación para ustedes es, cuando nos demos cuenta
que sólo estamos hablando de la crisis, vamos hacer un stop, o cerremos con algo
positivo, porque todos tenemos proyectos, todos tenemos actividades, todos fuimos para
la playa, fuimos al Parque del Este, podemos hablar de otras cosas que no sean las 24
horas de la crisis y esta es una situación que agarra todo el país.
Esa pregunta que ustedes me hicieron, me la respondieron también 2.536
personas para poder identificar, analizar el clima emocional de Venezuela.
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Siguiente lámina, por favor. Esa es una muestra bastante grande, cuando las
encuestadoras de mucho dinero dicen: trabajé con una muestra de 1.000, 1.200, mis
alumnos y nos pudimos llegar a otras. Estos fueron los estados que pude visitar, como les
digo mi sueño es poder completarlo, poder actualizado. Esto ya cambió, por supuesto,
pero siempre hay emociones, se registran emociones en todo, pero cuál es la que
prevalece. Prevalece en Anzoátegui, la rabia; prevalece en Amazonas, la expectativa; en
Carabobo, la tristeza; en Caracas, la esperanza; en Cojedes, miedo.
Como Psicólogo Social, imagínense que una sociedad, Nueva Esparta por
ejemplo, el estado turístico del país diga: aquí prevalece el miedo, aquí tenemos miedo,
que la gente diga eso, eso tiene implicaciones importantes para todos, o vivimos con rabia
o sorpresa, Zulia donde nos vamos a ver mañana, en Zulia el estado gaitero y el estado
alegre, prevalece la tristeza.
Bueno, y el tema de los servicios públicos.
Ahora, políticamente, este es el resumen: tristeza, en el Zulia; en Lara, esperanza;
resignación, en Portuguesa, ustedes se imaginan esto que un pueblo diga: aquí estamos
resignados, o sea, para elaborar mensajes políticos y movilizar a la gente es importante
saber cuál es la emoción que predomina y qué puedo hacer. Una persona que esté
resignada dice: y para qué voy a votar, yo aquí no voy a cambiar nada, lo que haya no
tiene ningún valor.
Miedo, en Cojedes. Es grave.
Ese es mi pueblo, una emoción neutra; tristeza, en Carabobo; en Caracas,
esperanza; miedo, en Nueva Esparta; rabia, en Anzoátegui; y por supuesto, no se dieron
cuenta en Sucre, en Sucre predomina la esperanza y la segunda emoción era la alegría,
es el único estado donde registré un estado alegre. Yo tengo que ir allá para ver qué
pasó, Narnia queda por allá, porque si nosotros sumamos esperanza y alegría, el 60% de

279

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA

la gente. Bueno, pero habría que hacer la misma observación en La Guaira, en Vargas,
que lo tenemos aquí cerca.
La hipótesis es: que en el mar la vida es más sabrosa.
Ciudadana Yorelis Acosta. Psicóloga Clínico y Social:
Ajá, entonces cuando a mi me preguntan: ¿hay números? Hay números, pero el
número lo tengo que ver discriminado, porque cada región tiene sus propias variantes,
sus propias preocupaciones.
En Sucre, que es un estado con grandes limitaciones económicas, aparezca esto.
Es complicado puedo trabajar porque tengo una muestra más grande y hay
diferencias en clases sociales. Las clases medias –eso lo hizo la computadora– en azul,
en estas clases predomina el miedo y la tristeza, miren la alegría por allá, bajitísima; en
las clases populares hay más esperanzas, expectativas y más alegría. Me invitan en otro
momento para explicarlo.

En total, la tristeza y la rabia son las emociones que más predominan, mientras que
la alegría es la siete de ocho, lo vimos aquí también, y esto es del 2015, 2016, 2017 y en
el 2018 estoy procesando estos datos. Entonces si la tristeza es la emoción número uno,
no me sorprende el tema de los suicidios, tengo dos años contando suicidios, si en el
2015 ya era la tristeza la número uno, todos los indicadores se han agudizado, no
tenemos medicinas, por ello es una consecuencia natural que la gente considerara
quitarse la vida. Ojo, temas clásicos, tengo los registros, nombres, edades, sexo, cómo se
están quitando la vida, porque la gente deja cartas. Por eso digo, el sector más vulnerable
es el mayor que dice que tiene una enfermedad y que no quiere que la familia empiece a
buscar medicamentos porque se van a arruinar más, que no va a mejorar, que no tiene la
capacidad para costearse una enfermedad.
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Me quiero ir a la parte bonita. ¿Qué me dice esto? Esto cambió. Cuando la
Asamblea Nacional cambia, fíjense en enero 2016 lo que pasa, la expectativa sube, la
alegría sube, la esperanza sube; o sea, pasan cosas buenas y tal, pasan cosas malas y la
gente se va y cada vez que nos caemos nos caemos más en el fondo, es decir, nos
vamos al sótano 2, al sótano 4, por tanto levantarse cuesta más después de cada golpe.
Como les decía: una sola pregunta y detrás de eso todo lo que hemos conversado,
verdad, el tema de los saqueos, linchamientos, el tema del caos social y del sufrimiento
psicosocial. Vivir en Venezuela hoy tiene un costo realmente psicológico importante.
Los impactos de la crisis en la calidad de vida, en la convivencia, en la democracia,
hay gente que no cree en la democracia, no cree en los mensajes, no cree en los
políticas, son consecuencias colaterales de las crisis, abandonamos los espacios
públicos, gastos en seguridad social, y como les digo, lo que a mí me ha tocado contar,
que jamás me imaginé estar contando protestas, linchamientos, trabajar con eso es
terrible, ahí empecé a cuidarme también psicológicamente porque yo tengo que verificar
las imágenes, ¿realmente eso pasó en Venezuela?, ¿pasó aquí?, ¿o es un video de otra
parte?, entonces es ver, y cuento si el linchamiento es solamente que agarran a la
persona y le caen a palos o si acaban con la vida, yo el día que trabajo con este tema
quedo aturdida, realmente, tengo que aprender a sacarme todo eso de encima, no vivo en
Narnia, vivo aquí.
Otro síntoma de la patología, lo que yo he descrito como la patología del venezolano
es que a nosotros un día normal nos parece extraño, o sea, que nosotros lleguemos y el
Metro funcione, que tengamos efectivo, que lleguemos al trabajo, que tenemos Internet,
que tengamos un día normalque soñemos con la crisis, yo voy tomando algunos
verbatims que la gente va colocando en las redes sociales que se han convertido en el
gran catalizador, la gran pizarra de desahogo de la gente, las personas dicen: anoche
soñé que fui al supermercado a comprar azúcar y había; soñé que el carro tal cosa.
Tenemos la crisis tan interna que soñamos con la crisis. Nosotros podemos soñar que nos

281

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA

vamos para Margarita, los sueños no necesitan dólares, no necesitan nada y nuestra
capacidad de soñar está afectada. Pero también la capacidad de soñar despiertos, si yo
te digo: mira, vámonos para Margarita. No, no vamos a encontrar pasaje. Es decir, nos
negamos a esa capacidad, eso afecta nuestra percepción de futuro, cuando cerramos los
ojos y me imagino cómo será Venezuela dentro de tres meses. No, no me imagino nada,
me quedo en negro.
Cuando yo estudiaba yo decía: me voy a ir al exterior –porque irse no es malo–,
regreso, estudio, aprendo y regreso, pero mis estudiantes dicen: profesora no veo nada,
yo cierro los ojos y nada. Eso se llama percepción de futuro, es una capacidad psicológica
que está alterada por la crisis.
Si nosotros no soñamos, si no soñamos despiertos, si no tenemos esa capacidad de
imaginarnos a Venezuela más adelante, no vamos a poder salir de esto. Nuestros niños
también y tenemos responsabilidad, nuestros niños van a las marchas con nosotros, los
niños hacen colas con nosotros, los niños nos escuchan hablando las 24 horas del día
sobre la crisis. Los niños antes jugaban a policía y ladrón, ahora los niños juegan cosas
políticas. Entonces, hay que protegerlos también de la crisis porque es muy aguda, ya es
suficiente con decirles: hijo, no te puedo comprar tal cosa, como para que nosotros
estemos en toda esta situación.
Ser optimista, incluso, en el país tiene hoy un costo, si yo digo: soy feliz, la gente me
agrede, me dicen: bueno esta profesora dónde vive, es una enchufada, ¿qué enchufada,
mijo? Yo tengo que echarle piernita. Por ello, he descrito toda una sintomatología de
nuestra patología social.
¿Qué más nos pasa? Imagínense que en consulta va un señor y me dice: doctora,
siento una cosa aquí, a mí me va a dar algo. Pero, ¿cuándo le dio eso? Es que me dijeron
tal cosa. Pero es que eso es bueno lo que le dijeron. Eso se llama felicidad, señor, eso
que usted siente se llama felicidad, y nos parece extraño, estamos tan aturdidos que
cuando nos pasan cosas buenas uno siente que le va a dar algo. Recuerden que cada
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emoción tiene un correlato psicofisiológico.
Otra cosa de Caracas, la velocidad con la que nosotros nos movemos aquí es
patológica, no es necesario andar corriendo, uno va al interior y no ve eso.
Entonces, llegamos a la casa en la noche agotados porque cargamos una velocidad
única, yo no conozco en el mundo otra ciudad que se mueva a esta velocidad, Nueva
York, y usted va al interior y a usted le parece que los demás van lentos, siempre ha sido
así, pero vamos a bajarle dos. Hay cosas que uno puede ir haciendo para bajar un
poquito la ansiedad y dosificar la fuerza que tenemos para el día a día, por favor no crean
más en rumores, en audios, así les vaya a caer la maldición de Tutankamón, porque nos
inundan el teléfono de: así como me llegó te lo reenvío. No, ya yo no leo esas cosas
porque no me deja información, eso me va a levantar la ansiedad.
Me voy a las cosas bonitas. ¿Qué puedo hacer? Fíjense, las emociones también
son nuestras, las emociones las puedo aprender, somos merecedores de disfrutar de la
alegría, de cosas que nos den orgullo, piensen en el pasado, en momentos en donde
nosotros conseguimos cosas, donde los hijos se graduaron.
Yo me digo a estar las 24 horas del día en eso, las 24 horas del día no puede ser,
porque nosotros necesitamos descansar. Ayer me dijo un periodista: es que yo no suelto
el teléfono, yo duermo con el teléfono al lado. Pero usted necesita descansar. Nosotros
tenemos que trabajar ocho horas al día, creo que yo trabajo 16, pero mi tiempo de
descanso es para descansar, el sueño tiene que ser profundo y reparador, si no, no
vamos a tener fuerza para aguantar la pela del día siguiente.
Les traía este concepto: maletín de primeros auxilios psicológico. En esto es que yo
ando con la gente. Cuando uno se siente mal, cuando te da gripe, fiebre, todos vamos a la
casa y tenemos una cajita con lo que quede, psicológicamente también debo tener mi
maletín de primeros auxilios psicológico. ¿Qué voy a hacer cuando me sienta mal?,
¿cuando fui a una cola y nada más llevé sol, fue lo único que traje? Entonces, ¿qué hago
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si me siento desanimado?, ¿qué cosas puedo hacer que me levanten mi estado de
ánimo? Y si siento que ando muy agitado –yo generalmente me agito– tengo que hacer
cosas que me calmen porque si no vuelvo locos a los míos también, si no los míos no me
soportan. Hay que bajarle dos porque me enfermo, si hay un predominio de emociones
negativas nos vamos a enfermar.
¿Cuáles son los antídotos contra la desesperanza? Pensar en las emociones.
Fíjense que cuando nos pasa algo malo, una emoción negativa va a dejar una huella
cuatro veces mayor que un evento positivo, por eso es que la gente se queda
enganchada y dejamos de lado las otras cosas buenas que nos están pasando y que van
a compensar. Mi sugerencia es: vamos a tener una visión un poquito más real, no
solamente darle peso a las cosas negativas que nos están sucediendo, que son muy
graves, y también crear espacios en donde me pasen cosas positivas. Yo puedo hacer
que me pasen cosas positivas, puedo disfrutar de muchas cosas de manera de
compensar el efecto de las cosas negativas.
El optimismo, la esperanza son aprendidos, nosotros tenemos que aprender a ver el
vaso medio lleno, si a mí me pasa algo malo, ¿por qué me pasó eso?, ¿qué puedo
aprender?
Algo hay que hacer, hay que retroalimentarse, esto no va a durar mucho, y les voy a
decir por qué, no va a durar mucho porque los tipos llegaron al knife blade, lo que se
llama en medicina al filo de la navaja, llegaron allí, bueno ellos se bailaron la plata,
saquearon al país, ¿cuántos créditos adicionales no le aprobamos para la atención
sanitaria?, acabaron con la red ambulatoria, la red hospitalaria, acabaron con todos los
servicios básicos, con la papa del venezolano, acabaron con todo, y, por supuesto,
dejaron un reducto que en el concepto populista significa bolsas de tales y cuáles cosas y
un bono para la mujer embarazada de quinientos bolívares fuertes. ¡Eso no alcanza ni
para tres huevos!
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En el concepto de la transculturización la gente que está allá, los arrinconados por
la crisis, los que están detrás de la pobreza, tal cual le da una cosa como le da la otra.
Ayer tuve una reunión con Henry Ramos, Manuel Rosales y Luis Florido y
estábamos discutiendo después del día a día. El 20 de mayo Maduro fue reelecto como
Presidente, desconocido por 180 países, pero además por organismos internacionales de
prestigio (OEA, ONU), la OPS tiene los pelos parados, la Organización Mundial de la
Salud tiene los pelos parados.
Es inédito que aquí se haya cerrado el 2016 con 364 mil casos de malaria y que en
el 2017 haya aumentado a 489 mil 364 casos, es decir, Venezuela está gobernada por los
zancudos, por el Anopheles, el cual está allí dañando, pues, con el Malathión escotiofatico
organofosforado se resuelve el problema, sin embargo a los tipos no les da la gana.
Tuvimos una comisión en Brasil y nos estaban entregando 18 toneladas de
cloroquina, de clindamicina para resolver, y los tipos no quisieron, prefieren que la gente
se muera en Sifontes, en las calles, temblando de fiebre. Nos les importa para nada y es a
todo evento. No hay quimiotaxico, ni antihipertensivo, ni antirretrovirales para los
enfermos de HIV, de tal manera que los pacientes tienen una carga viral, se van muriendo
y al final del camino nadie reporta nada sobre eso.
Yo digo lo siguiente: para que esto cambie tiene que cambiar el modelo, y con estos
tipos no, están asesorados por los cubanos, creo que el ala radical se ha impuesto.
Es el momento de la familiaridad, de no pelearse con nadie, de abrazarse, de
quererse, de encontrarse de verdad.
No hay que perder la fe, hermanos a nosotros no nos va agarrar la muerte con todos
los sueños intactos. ¡No! Estos tipos terminaron de arrancar una cosa que nos pertenece.
¿Qué nos pertenece? El derecho de vivir en paz, eso no nos lo pueden quitar, nosotros lo
vamos a lograr, cada quien tiene que reproducirse como un virus, como una pandemia
con sus amigos, con su novia, con su amante, con su esposa, con lo que fuere, pero
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habrá que decirle: por este camino no es, Este es el camino correcto, para que venga de
nuevo nuestra gente, para que vengan los hijos.
Es la suma de felicidad posible que no las han arrebatado y esa tenemos que
alcanzarla.
Bueno, y aquí entra una junta de reconstrucción pero todo lo que pueda ocurrir,
siempre será mejor que estos desarmados que están en el poder, nosotros lo vamos a
lograr con 3 cosas fundamentales: una, no hay que perder la fe; dos, no hay que perder la
esperanza; tres, la perseverancia, hay que estar allí, hay veces una mujer dice: chico, al
final te voy a dar un beso, porque no aguanto todo el día ahí en eso, que me beses, que
me beses y termino por darte un beso y ya, y te me quito de encima.
Esto va a hacer así, nuestra perseverancia, hermano, nosotros perseveramos y
ganamos y los derrotamos. Gracias.

Confucio dijo en una oportunidad: cállate, cállate que tus hechos hablan mucho, que
no me dejas escuchar lo que dices. La gente habla con sus hechos, espiritualmente ya
hablando, Jesucristo lo había dicho: por sus frutos lo conoceréis. Ya uno sabe cuando una
persona habla –de dirigencia nacional– hacia dónde va con su cesto y por eso es
necesaria la real unificación.
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ACUERDOS
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PROYECTO DE ACUERDO
“DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA”

Considerando

Que el 15 de mayo se celebra el DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA,
proclamado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
en el año 1993.

Considerando

Que “La Familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y el Estado” artículo 16 de la declaración
universal de los derechos humanos

Considerando

Que cuando se afirma que la Familia es la célula básica de la sociedad, se
reconoce que su naturaleza, funciones y aportes, son fundamentales para el
desarrollo económico y social de las naciones

Considerando

Que la profunda crisis que aqueja a Venezuela, trajo como consecuencia escasez
y hambre, lo que a su vez ha llevado a familias enteras a buscar restos de
alimentos en basureros y, muchas veces a disputarse con violencia con otras
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personas sin recursos, por un desecho comestible o algún material reciclable que
se pueda vender; así como la preocupante ausencia y deserción escolar por falta
de comida, tanto en los hogares como en los centros educativos

Considerando

Que una de las consecuencias de la grave crisis, ha sido la desintegración de la
familia ocasionada o producto de la diáspora de sus integrantes, que
desesperadamente salen a buscar en otros países oportunidades, las cuales son
imposibles conseguir en su propio país.

Considerando

Que el consumo de alimentos en Venezuela ha caído de forma significativa y
dramática desde el 2013, y aunado al precario poder adquisitivo de la familia ha
contribuido a la desnutrición de sus integrantes.
Considerando

Que a diario, en los diferentes hospitales, a lo largo y ancho de la República,
ocurren decesos de hombres, mujeres y niños por falta de atención médica,
medicinas e insumos esenciales para la atención y primeros auxilios en diferentes
patologías. Así como vemos parturientas trayendo al mundo a los neonatos en
forma inhumana en esos centros de salud, que muchas veces se suman a la
estadística de mortalidad materna e infantil
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ACUERDA

PRIMERO: En el DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA, rendir homenaje a
hombres, mujeres y niños que día a día luchan por construir una sociedad
plenamente democrática, justa y equitativa, donde las violaciones de derechos
humanos ya no sean más y simplemente formen parte de un pasado.

SEGUNDO: Exigir al Ejecutivo nacional el cumplimiento cabal de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, en lo establecido en su artículo 75 “El
Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el
espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones
familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el
esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus
integrantes. El estado garantizará protección a la madre, al padre, o a quienes
ejerzan la jefatura de la familia”

TERCERO: Solicitar al ejecutivo nacional la aplicación de políticas públicas
destinadas a la producción y distribución de alimentos de manera eficiente en toda
la nación, cumplir estrictamente lo establecido en el artículo 305 de nuestra Carta
Magna. Realizar una revisión exhaustiva a los programas de alimentación escolar
y corregir los errores que impiden que la alimentación adecuada llegue a los
centros de estudios.

CUARTO: Saludar las actividades de las Organizaciones No Gubernamentales por
el esfuerzo realizado por brindar apoyo a nuestros nacionales en países
extranjeros, agradecer las resoluciones emanadas de los Gobiernos de países que
facilitan y protegen la estadía de nuestros compatriotas en sus territorios y les
brindan hospitalidad.
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QUINTO: Instar al gobierno nacional a la distribución en todo el territorio de la
República de complementos alimenticios, enriquecidos con hierro, vitaminas y
minerales para que cada ciudadano tenga alcance de ingerir, además de los
alimentos cotidianos y así obtener un buen desarrollo físico y psicológico.

SEXTO: Exhortar al ejecutivo nacional al cumplimiento de lo establecido en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus 83, 84,85 y 86 en
los cuales reconoce ese derecho humano. Ese derecho es incondicional e
inviolable, nadie puede ser privado de ese derecho ni su disfrute puede
restringirse por razones inadmisibles.

SEPTIMO: Hacer público este Acuerdo.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, a los
de mayo de 2018.

días del mes

MM/JRG.Acuerdo 2018
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PROYECTO DE ACUERDO
“DIA DEL NIÑO”

Considerando

Que en Venezuela desde el año 1990, con la ratificación de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, se acordó conmemorar el tercer
domingo del mes de julio el Día del Niño, celebración anual que tiene como
objetivo principal promover y dar a conocer sus derechos.

Considerando

Que la Constitución la República Bolivariana de Venezuela, en el contenido del
artículo 78, establece que tanto el Estado, las familias y la sociedad aseguraran con
prioridad absoluta la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.

Considerando

Que en Venezuela la conmemoración del Día del Niño se ve empañada por una
crisis alimentaria que afecta a un alto porcentaje de la población infantil, que
abarca desde los menores de seis meses de edad y cuyas consecuencias se ven
reflejadas en los índices de desnutrición, retardo de crecimiento, anemia y hasta la
muerte.
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Considerando

Que los índices de pobreza y hambre por los que atraviesa Venezuela están
ocasionando el surgimiento de una generación de niños abandonados por sus
padres quienes los dejan en espacios públicos, fronteras, orfanatos, entidades de
atención, hospitales, familiares y amigos, para poder emigrar a otro país en
búsqueda un ingreso digno que les permita cubrir las necesidades básicas de su
grupo familiar.

Considerando

Que el Sistema Público Nacional de Salud en Venezuela se encuentra en franco
deterioro y abandono por parte del Estado, aunado a la escasez y altos precios de
medicinas que afectan en todo momento al ejercicio del Derecho a la Salud de la
población, en especial a niños, niñas y adolescentes por su condición de
vulnerabilidad, convirtiéndose en una violación constante por parte de Estado de
un derecho humano.
Considerando

Que existe un aumento alarmante en la cifra de deserción escolar por parte de
niños, niñas y adolescentes en los niveles de educación básica, media y
diversificada, y cada día el ausentismo reiterado en las aulas de clases es mayor,
motivados por razones económicas, de transporte, seguridad, alimentación y salud
entre otras, lo que dificulta disfrutar del Derecho a la Educación, sin obtener una
respuesta inmediata y eficiente del Estado.
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Acuerda

PRIMERO: Expresar total apoyo y respaldo a todas las Organizaciones públicas y
privadas que realicen actividades para conmemorar el Día del Niño.

SEGUNDO: Ratificar la importancia y necesidad del cumplimiento de lo
establecido en la Constitución en materia de protección de niños, niñas y
adolescentes, mediante la construcción de un plan de acción mancomunado
entre Estado, familia y sociedad para priorizar los derechos y garantías en materia
de niñez.

TERCERO: Exhortar al Gobierno Nacional para que de manera inmediata
publique las cifras oficiales de desnutrición que permitan la toma de decisiones
oportunas en cuanto implementar las medidas necesarias para superar la escasez
y dificultades en suministros de alimentos para los niños, niñas y adolescentes, a
los fines de prevenir daños evitables e irreparables a su salud, nutrición y otros
impactos en el desarrollo, como la malnutrición y enfermedades asociadas a la
pobreza.

CUARTO: Promover desde la Comisión Permanente de la Familia de la Asamblea
Nacional la conformación de un grupo de parlamentarios, que se aboque a
conocer de cerca la situación de los niños abandonados, mediante visitas a los
orfanatos, casas de abrigo y entidades de atención.

QUINTO: Exhortar al Ejecutivo Nacional para que a través de los distintos entes
responsables en materia de salud, se implementen las políticas y programas
necesarios para lograr el mejor funcionamiento del Sistema Público Nacional de
Salud en Venezuela, de igual forma exhortamos al Ejecutivo a autorizar el ingreso
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de ayuda humanitaria internacional en esta materia, con el fin de buscar garantizar
el efectivo cumplimiento del Derecho a la Salud en la población venezolana.

SEXTO: Exhortar al Ejecutivo Nacional, Gobernadores y Alcaldes a implementar
políticas efectivas, que permitan vencer los obstáculos que se le presentan a los
niños, niñas y adolescentes para asistir y permanecer en las aulas de clases,
estas políticas deben aplicarse con prioridad absoluta para brindar el efectivo
cumplimiento del Derecho a la Educación, garantizándole su interés superior y
lograr la mejor preparación académica para el ingreso de futuros jóvenes a la
educación superior.

SEPTIMO: Hacer público el presente Acuerdo.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, a los
de septiembre de 2018.

días del mes
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CUADROS ESTADISTICOS
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SESIONES DE LA COMISIÓN

297

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA

1
5
5

SESION DE INSTALACIÓN
SESIONES ORDINARIAS
SESIONES ESPECIALES
SESIONES DE TRABAJO

1
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Sesiones y Reuniones de Trabajo de la
Subcomisión de Responsabilidad Familiar
con los Adultos Mayores

Sesiones y reuniones de trabajo

2; 40%

3; 60%

Sesiones 2
Reuniones de
trabajo 3
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ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO
(Personal Técnico)

Asistencia de la diputada Addy Valero
y personal tecnico a reuniones de
trabajo

Dip. Addy Valero3; 25%

3; 25%
Lic. Zenaida Pinto
C.
Lic. Elyina
Gallardo

3; 25%

3; 25%

Lic. Jessy
Mantellini
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SUBCOMISIONES PERMANENTES

Subcomisiones Permanentes y
Especiales

1

SUBCOMISIÓN DE
RESPONSABILIDAD FAMILIAR
PARA LOS ADULTOS MAYORES

Diputados e Integrantes que
la Conforman
Dip. Addy Valero Velandría
(Presidente)

Secretario (as)

Lic. Zenaida
Pinto

Dip. William Barrientos
Dip. Mariela Magallanes

2

SUBCOMISION DE NINAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES

Dip. Melva Paredes
(Presidente)

Abog. Pablo
Martínez

Dip. Karin Salanova
Dip. Addy Valero

3

SUBCOMISIÓN DE SALUD
FAMILIAR

Dip. William Barrientos
(Presidente)

Abog. María
Antonieta Ramos

Dip. Addy Valero
Dip. Mariela Magallanes
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POA
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
FICHA DE PROYECTO
EJECUCIÓN METAS FÍSICAS
JULIO

13.TOTAL
14.
TOTAL
ANUAL
TRIMESTR
NI
E
FI
C
C
U
T

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
01. NOMBRE: ADECUACIÓN DEL MARCO LEGAL VENEZOLANO EN EL ÁERA POLÍTICO, SOCIAL Y
ECONÓMICO
02. DESCRIPCIÓN: LA ASAMBLEA NACIONAL GARANTIZARA LA PLATAFORMA LEGISLATIVA QUE
CORRESPONDA A LAS NECESIDADES DEL PAÍS, A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE LEYES, REFORMAS
Y ACUERDOS, ADEMÁS DEL EJERCICIO DEL CONTROL SOBRE EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION
PÚBLICA NACIONAL ,DESARROLLANDO LINEAS DE INVESTIGACIÓN QUE CONLLEVEN A LA
FORMACIÓN Y ASESORIA TECNICO -POLITICO.
03.OBJETIVO GENERAL: ENMARCAMOS NUESTRA INVESTIGACION LEGISLATIVA,CENTRANDONOS EN
LA NECESIDAD DE ESTABLECER Y FIJAR RESPONSABILIDADES FAMILIARES PARA CON LOS
NIÑOS,NIÑAS,ADOLESCENTES,ADULTAS Y ADULTOS MAYORESEN LOS DIFERENTES PLANOS DE
CONVIVENCIAS, A FIN DE CONSOLIDAR, LOS OBJETIVOS TRAZADOS POR PARTE DE LA COMISION Y
EL ACONTECER LEGISLATIVO, ASI COMO EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LAS
LEYES,CONSIDERANDO QUE LAS MISMA NO SON PERENNES EN EL TIEMPO Y DEBEN SER
MODIFICADAS , ADAPTADAS O CREADAS PARA LOS NUEVOS TIEMPOS
04. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE: GARANTIZAR QUE DESDE LA ASAMBLEA NACIONAL, SE ADOPTEN
LAS REFORMAS E INICIATIVAS LEGISLATIVAS QUE LOGREN LA INMEDIATA RESTITUCION DE LOS
PRINCIPALES DERECHOS VULNERADOS A LOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES, MUJERES
EMBARAZADAS Y LOS ADULTOS MAYORES., ASI COMO CREAR Y FORTALECER LAS POLITICAS
SOCIALES BASICAS, Y POLITICAS DE PROTECCION ESPECIAL QUE PERMITAN PREVENIR Y SUPERAR
TODA SITUACION DE EXCLUSION.
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA LOCAL
05.NOMBRE: COMISION PERMANENTE DE LA
06.CÓDIGO: 00032
FAMILIA
07.OBJETIVO ESPECÍFICO: PROPONER LA LEGISLACIÓN REQUERIDA PARA DESARROLLAR LOS
CONTENIDOS CONSTITUCIONALES QUE GARANTICE LA PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS, A
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, MUJERES EMBARAZADAS ASI COMO A LOS ADULTOS
MAYORES; EN ESE MISMO SENTIDO ESTE CONJUNTO DE LEYES PROPICIARA LA PROTECCIÓN DE LA
MATERNIDAD Y PATERNIDAD, IGUALMENTE LA PROTECCIÓN DEL MATRIMONIO Y LAS UNIONES
ESTABLES DE HECHO.
08.CANTIDAD DE
PRODUCTOS
5
PRODUCTOS TERMINALES:
51
56
LA META:
INTERMEDIOS:
09. NÚMERO DE
MASCULINOS:
4
FEMENINOS:
14
4
EMPLEOS:
15. METAS FÍSICAS DE
10. ACCIÓN
16. METAS
11.
12.UNIDAD DE
LA UNIDAD
ESPECÍFICA DEL
TRIMESTRALES
PRODUCTOS
MEDIDA
EJECUTORA LOCAL,
PROYECTO
POR EJECUTAR
MES: JULIO
VARIACIÓN
III
IV

303

2

1

1

0

1

0

22

8

1

1

2.2 INFORMES DE
2.-CONTROL
POLITICOSOBRE EL INVESTIGACION
GOBIERNO Y LA SOBRE
3
ADMINISTRACION
DENUNCIAS
PÚBLICA
PLANTEADAS
2.3INFORMES
4
TECNICOS
LEGISLATIVOS
2.4.FOROS,
EVENTOS
Y 22
MESAS
DE

1

2

0

0

%

1.-DESARROLLO
DE
PROYECTOS
DE
LEYES
Y
REFORMAS;
ASÍ
COMO
EJERCER
EL
CONTROL
1.- INFORMES DE
SOBRE
EL 1.-PROYECTOS
PROYECTOS
DE
GOBIERNO Y LA Y REFORMA DE
LEY EN PRIMERA
ADMINISTRACIÓN LEY
DISCUSIÓN
PÚBLICA
NACIONAL EN LOS
TÉMINOS
CONSAGRADOS
EN LA NORMATIVA
LEGAL VIGENTE.
1.2 INFORMES DE
PROYECTOS
DE
LEY EN SEGUNDA
DISCUSIÓN
1.3 INFORMES DE
PROYECTOS
DE
REFORMA DE LEY
1,4
FOROS,EVENTOS
Y
MESAS
DE
TRABAJO
2.1 INFORME DE
RESIULTADOSDE
MEMORIA
Y
CUENTA DE LOS
MINISTERIOS
Y
ENTES

ABSO
LUTA

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA

0

0

2

0

-1

0

0

0

0

0

0

1

-2

0

5

5

0

0

0

0

0

1

0

-1

0

0

1

1

1

0

-1

0

1

1

7

2

3

1

150

5

6
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COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA

TRABAJO
14
TOTAL METAS FÍSICAS PROYECTO 2018
56
18
7 3 -4 150
13
17.RESPONSABLE(S) DEL SEGUIMIENTO Y
18.AUTORIZADO POR MÁXIMA AUTORIDAD
CONTROL
( NOMBRE, C.I. FIRMA Y SELLO DE LA UEL):
(NOMBRE, C.I., TELÉFONO Y CORREO
ELECTRONICO):
Lic. JACQUELINE DAZA C.I.: 9.467.385
Dip.MARIELA MAGALLANES :C.I 11,070,822
19.RESPONSABLE(S) DE LA DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN
(NOMBRE, C.I., TELÉFONO Y CORREO

Lic. NELSON MEZA C.I.: 15.695.535

ELECTRONICO):
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