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EDITORIAL FERMENTUM 88 

2020 lo hemos caracterizado como el año 30 de nuestra Revista, 30 años ininterrumpidos con 89 

números. Pero, además como el año en el que la severa crisis venezolana que arrastramos al 

menos desde 2013 alcanzo la cúspide al “unirse” y “confundirse” con la crisis global de salud 

provocada por el Coronavirus COVID-19. Esa dramática coincidencia ha provocado una “crisis 

humanitaria” sin precedentes en nuestro país y ha acelerado uno der los procesos migratorios, 

que ha decir de los expertos “…La migración sin precedentes de Venezuela es el desplazamiento 

de personas vulnerables más numeroso y más rápido del mundo después de la crisis siria y no 

tiene precedentes en la historia de la región. Según la agencia de Naciones Unidas para los 

refugiados (ACNUR), desde 2016 y hasta noviembre de 2019 han abandonado Venezuela 4,6 

millones de personas, y el 80% de ellos está en otros países latinoamericanos, siendo los 

principales receptores Colombia, Ecuador, Perú y Chile…” (tomado de 

https://www.bancomundial.org/es/region/lac/brief/la-migracion-venezolana-mas-alla-de-las-

fronteras). 

Pero la situación interna que causa esta suerte de huida masiva de venezolanas es caracterizada 

porhttps://www.europapress.es/internacional/noticia-crisis-humanitaria-venezuela-cinco-

datos-20190416174228.html 

“…La crisis humanitaria en Venezuela en cinco datos 

A continuación, repasamos la situación humanitaria en Venezuela en cinco datos:  

1.  Siete millones necesitan asistencia humanitaria, lo cual representa al 25 por ciento de la 

población, según las estimaciones de la ONU, que alerta de que los más vulnerables son los 

niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y lactantes, las personas con enfermedades 

crónicas y con discapacidad, los indígenas y las personas que se encuentran en movimiento. 

Según UNICEF, unos 3,2 millones de niños, o lo que es lo mismo, una tercera parte del total 

de menores en el país, necesitan ayuda. 

2.  Alrededor de 3,7 millones de personas presentaban malnutrición en 2018, según la 

Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ante la imposibilidad de 

garantizarse una alimentación adecuada. Esta cifra supone el 11,7 por ciento de la 

población, frente a menos del 5 por ciento en esta misma situación entre 2008 y 2013. 

Venezuela ha importado tradicionalmente el 75 por ciento de los alimentos que consume y 

unos 6 millones de personas se benefician de los suministros subsidiados que ofrece el 

Gobierno, los cuales se han visto reducidos por la crisis económica. La elevada inflación en el 

país y la caída en las importaciones han hecho que muchos venezolanos no puedan 

permitirse adquirir productos básicos para su buena alimentación. A falta de datos oficiales, 
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Cáritas Venezuela denunció que en Caracas y La crisis humanitaria en Venezuela y otros 

estados en los que ofrece asistencia se detectó en marzo de 2018 niveles del 17 por ciento 

de desnutrición aguda, tanto moderada como severa en menores, por encima de los 

umbrales de lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como "crisis". 

Ante esta situación, la ONU estima que unos 1,9 millones de personas necesitan asistencia 

alimentaria, entre ellos 1,3 millones de niños menores de 5 años. 3. La falta de acceso a 

medicamentos adecuados, incluidos los necesarios para tratar enfermedades crónicas como 

la diabetes, la hipertensión, el cáncer o el VIH, ha tenido un fuerte impacto en la salud de los 

venezolanos. Según la ONU, unos 2,8 millones de personas necesitan asistencia sanitaria, 

incluidos 1,1 de niños menores de 5 años. El país experimenta en la actualidad brotes de 

enfermedades prevenibles y que se consideraban erradicadas. Así, mientras que entre 2008 

y 2015 solo hubo un caso de sarampión, desde junio de 2017 se han contabilizado más de 

9.300 casos, de los que más de 6.200 han sido confirmados, según la OMS. 

Lo mismo ha ocurrido con la difteria: entre 2006 y 2015 no hubo ningún caso mientras que 

desde julio de 2016 ha habido más de 2.500 casos, más de 1.500 de ellos confirmados. 

Además, los casos de malaria se multiplican en el país. Así, se pasó de menos de 36.000 en 

2009 a más de 414.000 en 2017 y un 70 por ciento más que el año anterior, lo que según la 

OMS supuso el mayor incremento en ningún país. Por otra parte, la mortalidad infantil y 

materna también ha aumentado. Según los últimos datos oficiales publicados por el 

Ministerio de Salud venezolanos, en 2016 la mortalidad materna aumentó un 65 por ciento 

y la mortalidad infantil lo hizo en un 30 por ciento en un año. 

Según UNICEF, la mortalidad infantil aumentó en un 50 por ciento entre 2014 y 2017, 

mientras que desde principios de 2019 se han registrado 190 casos de difteria y 558 casos 

de sarampión.  

4.  Unos 4,3 millones de venezolanos necesitan asistencia en materia de agua y saneamiento. 

De acuerdo con las estimaciones, el 17 por ciento de quienes viven bajo el umbral de la 

pobreza en el país no tienen acceso a agua potable o si lo tienen es de manera poco 

frecuente. Los apagones registrados en  marzo afectaron al ya maltrecho sistema de agua y 

saneamiento, con el impacto que esto acarrea a su vez en las condiciones de salubridad e 

higiene de la población. 

5.  Más de un millón de niños han visto interrumpida su educación como resultado de la crisis, 

ya que muchas familias no pueden permitirse el coste del transporte, de la ropa o del 

calzado que sus hijos necesitan para ir a clase. 

La crisis también afecta al personal docente, que en algunos de los casos ha optado por 

abandonar sus puestos de trabajo para buscar otras vías para subsistir o incluso ha 
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abandonado el país. Como resultado, también hay cientos de niños que cruzan hacia los 

países vecinos, como es el caso de Colombia, para poder continuar yendo a la escuela…” 

Crisis humanitaria y diáspora son solo dos aspectos de esta crisis pavorosa. Dejaremos para 

otro momento otras dimensiones, sobre todo la sociopolítica, destrucción de la democracia 

y emergencia de la dictadura. 

En este número 88 de nuestro año 30 publicaremos un número multitemático, amplio, muy 

diverso y muy latinoamericano, con artículos sobre Ecuador, México, República Dominicana 

y Venezuela. 

Constituido por nueve artículos, los cuales tratan de: sistemas agropecuarios y complejidad, 

Desarrollo: de mujeres, de migración y contra la pobreza, Educación e interculturalidad, 

Identidad llanera y Héroes y nación. 

Les invitamos a profundizar en el contenido con la presentación y por supuesto en la lectura 

específica de los excelentes artículos que congregan este número 88 de nuestro volumen 

30. 

 

Oscar Aguilera 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


