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1. El presente informe es una elaboración conjunta de organizaciones de la
sociedad civil que hacen vida en el estado Carabobo, las cuales trabajan con
distintas áreas como salud, nutrición, educación, y agua. Esta dirigido a
presentar el severo deterioro de las condiciones de vida de las personas que
viven en esta entidad, dadas las masivas violaciones de los Derechos Humanos
(DDHH), que se acentuaron a partir del 2016 con la llegada de la Emergencia
Humanitaria Compleja (EHC) generada por el desmoronamiento del Estado de
derecho, el desmantelamiento de las instituciones y por los graves problemas en
los factores políticos, económicos y sociales.

2. Se estima que el estado Carabobo tiene una población de 2 millones 221 mil 626
habitantes, hasta marzo de 2020 un 93% de la población se encontraba en
situación de pobreza y 58,9% había perdido sus medios de vida. Al menos
66,6% se encontraba en pobreza multidimensional. 39,4% sufría persistentes
restricciones de acceso al agua potable. 29,7% estaba en inseguridad alimentaria
moderada y severa. 42,4% perdió servicios sanitarios para atender sus
necesidades de salud y 75% de los hospitales públicos tenían servicios
inoperativos o cerrados. 12% de los niños, niñas y adolescentes (NNA)
abandonaron la escuela básica, mientras que 80% de las escuelas básicas
presentaba un gran deterioro de su planta física2. Esta emergencia tiene efectos
devastadores y diferenciados en la vida y el bienestar de todas las personas.

Afectaciones del derecho a la educación

3. En Venezuela la EHC ha tenido un gran impacto en el derecho a la
educación de los NNA a nivel nacional, y el estado Carabobo no escapa de esta
realidad, se calcula que 634 mil 413 habitantes corresponden a la población en
edad escolar, de los cuales 55% se encontraba en riesgo de abandono escolar o
fuera del sistema educativo. Hasta marzo 2020, en el sistema educativo
del estado, 80% de NNA asistía a escuelas severamente deterioradas; al
menos 80% de NNA no recibía una educación acorde con los estándares
internacionales del derecho a la educación; mientras que 78,57% no tenía
acceso a una alimentación adecuada en la escuela; y 70% estaba en
riesgo de abandonarla por ausentismo o irregularidad de asistencia.
Todo ello como consecuencia de la destrucción de las capacidades nacionales
para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de
una enseñanza primaria y secundaria que satisfaga las necesidades básicas de
aprendizaje. 50% de los estudiantes en Carabobo presenta malnutrición,
problemas de atención y concentración, y deficiencias cognitivas, lo cual
compromete su capacidad de alcanzar competencias y determina un alto número
de estudiantes con rezago, cursando niveles inferiores al que le corresponde por
su edad.

4. Dentro del sistema educativo también los profesores se han visto severamente
afectados por la situación, dado a que sus salarios oscilan entre 3 a 5 dólares
mensuales3, lo que les impide cubrir el costo de la canasta alimentaria,
provocando la migración o el cambio de oficio para sobrevivir. Además, no
cuentan con asistencia social o les exigen tener el “carnet de la patria” para
obtener algún beneficio de los programas sociales del gobierno. 80% de los
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directivos y docentes de las escuelas han sido nombrados sin un proceso
equitativo de selección ni de credenciales, y han contratado a jóvenes de la
Misión socialista “Chamba (trabajo) Juvenil”4 como docentes, aunque carecen
de una preparación básica para ejercer esta labor. 50% de los docentes ha
migrado a otros países en busca de una mejor calidad de vida. Otra realidad
corresponde a los altos niveles de violencia dentro de los centros educativos, en
la cual algunos profesores han sido víctimas de robos durante su jornada laboral.

5. En cuanto a la infraestructura de los centros educativos 80% presenta un alto
grado de deterioro, sin servicios básicos continuos, ni facilidades para recibir a
alumnos con condiciones especiales. Además, en Carabobo se han cerrado al
menos 31 escuelas por deterioro grave de infraestructura, por utilización con
fines partidistas reduciendo la oferta educativa o por causas no informadas. 70%
de las escuelas han sido blancos de saltos y hurtos recurrentes inclusive de
alimentos, robos de infraestructura y vandalismo. Cerca del 100% de las
escuelas oficiales no reciben regularmente recursos del Estado para el
funcionamiento ni para mantener o reparar las instalaciones.

Afectaciones del derecho a la salud

6. El sistema sanitario en el estado Carabobo también ha sufrido severos daños,
solo 1 de los 4 centros médicos se encuentra operativo; ha sido una constante el
retiro de personal calificado y falta de insumos y equipos, electricidad, agua y
saneamiento. Entre 2016 y 2019, este colapso generó que 42,4% de la población
del estado con problemas de salud de mayor prevalencia perdiera servicios de
salud, tanto públicos como privados5. Las infraestructuras del 70% de estas
instalaciones de salud están altamente deterioradas o en proyectos de reparación
no concluidos y que llevan años sin progreso. Las camas de hospitalización,
camillas o divanes para atención de las personas con enfermedades no son aptas
para su utilización. Además, hay contaminación constante, por ausencia de los
implementos y productos de desinfección requeridos para este fin y por el alto
grado de deterioro o la inexistencia de servicios básicos (energía eléctrica, agua
apta para consumo humano, plantas eléctricas, servicio de alimentación y
personal de guardia etc.). Esto ha generado privaciones importantes en el
derecho a la salud y a la vida de los carabobeños.

7. Con la pandemia por Covid-19, la situación se agudizó y provocó un déficit de
camas en cuidados intermedios e intensivos a nivel de los centros públicos ha
cobrado muchas vidas entre la población carabobeña, que no está en capacidad
económica de cubrir los altos costos de este tipo de servicio en los centros
privados. Según datos de Hum Venezuela, el 80% de la población depende de
este sistema para la atención de sus necesidades de salud y 70,8% no goza de
protección financiera para afrontar gastos de enfermedad. Entre los 2020 y 2021,
la pandemia también ocasionó un elevado número de profesionales médicos y de
enfermería fallecidos por la falta de equipos de protección y vacunas. Según
datos de la organización Médicos Unidos, fallecieron 45 médicos con
sintomatología de la enfermedad.
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8. En el caso de las mujeres con cáncer en Carabobo, y de acuerdo con el registro
de mujeres atendidas en los servicios de FUNCAMAMA6, entre 2018 y 2021, la
tasa de nuevos diagnósticos de cáncer de mama se aceleró. Se han diagnosticado
en promedio 4 nuevos casos diarios sospechosos de cáncer de mama. Esta cifra
sobrepasa los 800 casos anuales. En las condiciones de la EHC, la expectativa
de sobrevida de las mujeres con cáncer de mama metastásico sin tratamiento no
supera los 3 años. Si llegan a metástasis no superan en promedio los 18 meses.
A esta situación se le suma, que las unidades de oncología se encuentran
inoperativas, desactualizadas y muchas han sido desmontadas y clausuradas, sin
esperanza de ser reacondicionadas y abiertas nuevamente. Además, que de las
25 unidades de radioterapia y medicina nuclear solo está operativa una y otra
solo opera si está disponible la bomba de cobalto, mientras que el hospital
oncológico de Valencia tiene más de 6 meses cerrado, es decir, los pacientes
oncológicos no cuentan con la asistencia médica en caso de emergencia, ni
evaluaciones de control, ni resolución quirúrgica.

9. Con la llegada de la pandemia por Covid-19 y las medidas de cuarentena
aplicadas desde marzo 20207 para prevenir la transmisión del virus en el país,
agravaron mucho más la situación de las mujeres con cáncer de mama. Estas
medidas trajeron consecuencias directas el incremento del diagnósticos tardíos y
falta de continuidad de los tratamientos, tanto en las mujeres diagnosticadas con
cáncer de mama como en las que tienen cáncer de mama metastásico, por el
aumento de los costos económicos de las evaluaciones médicas, la falta de
movilidad, transporte y combustible para realizar traslados a los centros de
salud.

10. La población con VIH de estado Carabobo, estimada en un total de 8,500
usuarios registrados, no cuentan con servicios públicos que cubran el total de sus
necesidades. Las consultas no cuentan con médicos, solo el servicio de
infectologia de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera CHET cuenta con un
servicio regular de atención de tres días a la semana. Las farmacias de los
servicios públicos no cuentan con medicamentos para infecciones oportunistas y
los laboratorios públicos no tienen reactivos para VIH y VDRL, las personas
con VIH deben realizarse estos estudios en laboratorios privados, situación que
deja por fuera a las personas sin recursos que dependen de los servicios sociales
de los hospitales para poder canalizar parte de sus necesidades. Mavid registra
los casos de personas con VIH que deben esperar para realizarse alguna
intervención quirúrgica por falta de insumos de bioseguridad que le son exigidos
a los mismos, a pesar de la resolución ministerial que indica que no son
necesarias medidas especiales de atención a las personas que viven con VIH y
ratifica el cumplimiento de las normas universales de bioseguridad por parte del
personal de salud, dejando claro que el PNS/MPPS no proveerá kits de cirugía
de alto riesgo, incluidos cuando los casos sean de personas con VIH. La lista de
insumos que se exige en los hospitales públicos del estado varia, si se trata de
las embarazadas solicitan a cada un 20 par de guantes quirúrgicos,8 visores o
lentes de bioseguridad, para poder ser realizar la cesárea, intervención
obligatoria en el caso de las mujeres que viven con VIH para evitar la
transmisión vertical del virus.
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11. Otro grupo gravemente afectado corresponde a las personas con insuficiencia
renal, según datos de la organización Amigos Trasplantados en el estado
Carabobo actualmente hay aproximadamente 450 personas en tratamiento de
hemodiálisis, las cuales solo pueden tratarse en 9 unidades de hemodiálisis que
se encuentran trabajando a un 60% de su capacidad. Esto producto de la falta de
mantenimiento e inversión por parte del Estado, que volvió inoperativas más de
1000 máquinas de hemodiálisis en el país. A esta situación se le suma, la falta de
agua y electricidad en los centros asistenciales que impide que las personas
puedan recibir su tratamiento, poniendo en riesgo su salud. En los últimos, 6
años ha habido un descenso alarmante de las personas en diálisis en el estado
Carabobo, en el 2015 el registro era de 1.200 personas, en el 2020, 700 personas
y actualmente 450 personas. Se presume que está reducción es producto del
fallecimiento de las personas como principal causa o, por la migración forzada,
ante la imposibilidad de continuar el tratamiento en el país.

12. En el caso de las personas trasplantadas, se tiene registro que actualmente hay
150 personas con trasplante de riñón en Carabobo, quienes requieren tratamiento
diario de inmunosupresores para evitar el rechazo del órgano. En Venezuela,
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) organismo público
adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo
(MPPPST) es responsable de administrar los programas de medicamentos de
alto costo para las personas con condiciones de salud crónica, entre las que se
incluyen los tratamientos que requieren las personas en diálisis, las personas
trasplantadas y otras condiciones de salud que pueden producir insuficiencia
renal. Sin embargo, desde el 2016 la entrega de medicamentos se volvió
intermitente, esto causó complicaciones en las personas, llegando a presentar
episodios de rechazos e incluso la pérdida de órganos y la necesidad de retornar
a diálisis como tratamientos sustitutivos Renal. Entre 2016 y 2021, hay registro
de 6 personas trasplantadas fallecidas, de las cuales 2 fueron víctimas del
covid-19.

13. Otro dato alarmante, corresponde al déficit de profesionales de enfermería, la
mayoría de los centros asistenciales no cubre con el número de enfermeras(os)
requeridos y necesarios a las demandas de los usuarios y características de los
respectivos servicios. Ejemplo de ellos, el caso de la Ciudad Hospitalaria Dr.
Enrique Tejera CHET , este centro contó hace 10 años con 1700 enfermeras
activas, hoy solo cuenta con 750 quedando desasistidas la mayorías de las
áreas; mientras que el Hospital materno Infantil Dr. José María Vargas, se han
presentado situaciones en donde el déficit en áreas como neonatología,
servicios, sala de parto ha sido muy notorio, siendo el caso de que en algunos
turnos la relación enfermera o paciente es de 1, 2 profesionales para 25 neonatos
y puérperas.

14. Estas carencias han generado que el gremio médico y de enfermeros visibilice el
deterioro de los centros asistenciales, y que ellos sean blanco de ataques por
parte del gobierno tanto nacional como regional, entre los patrones más usado en
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el estado Carabobo, está el traslado arbitrario a otros centros asistenciales de
médicos que han denunciado y documentado las condiciones en las que deben
atender a las personas8. También se han emitido órdenes de aprehensión bajo
acusaciones falsas contra médicos y enfermeros,9 ejemplo de ello es el caso del
presidente de colegio de enfermeros, quien en el 2017 fue detenido
arbitrariamente por 48 días e imputado por los delitos de traición a la patria
rebelión militar y ataque a centinela 10, como represalias a las denuncias que han
realizado. Esto ha provocado un entorno hostil para el personal sanitario que
trabajan en la defensa de los DDHH. Es importante señalar, que al personal
sanitario le fue suspendido los servicios de salud relacionadas a las pólizas de
HCM, consultas preventivas, beneficios caracterizado como un derecho
adquirido por la vía de la contratación colectiva y que de manera abrupta la
Gobernación de Carabobo a través de la Fundación Instituto Carabobeña para la
Salud INSALUD suspendió este beneficio laboral.

15. En relación con la escasez de medicamentos a principio de 2020, existía una
escasez de 26,6% en medicinas para Infecciones Respiratorias Agudas y
Diarreas; y 25,9% para Diabetes e Hipertensión Arterial (ConviteAC)11. La tasa
probable de mortalidad infantil fue de 20,0 y la de menores de 5 años se ubicó
en 23,0, según estimaciones de ENCOVI

Afectaciones en el derecho al agua y saneamiento

16. Pese a que el estado Carabobo cuenta con un sistema de acueducto, que en el
pasado funcionaba, actualmente se encuentra en franco deterioro, la población
abastecida por el agua suministrada está siendo sometida a riesgo permanente de
contraer diversas enfermedades por el prolongado tiempo de exposición a agente
microbiológicos, agentes químicos y agentes bioquímicos dado que las plantas
potabilizadoras no cuentan con la tecnología instalada capaz de remover del
agua esos factores de riesgo. A su vez, esto causa de enfermedades que afectan
los sistemas digestivo, nervioso, linfático, urinario y muscular.

17. Adicionalmente, las aguas servidas de los municipios Naguanagua, Valencia y
Libertador regresan al sistema de embalses que son la fuente primaria de agua
potable, provocando un circuito cerrado de recirculación permanente de aguas
residuales estimado en 4.600 L/seg. El deterioro operativo del sistema, afectó a
56,2% de la población de Carabobo, causando continuas deficiencias de acceso
a los servicios de agua y saneamiento. Un 8,7% de la población carece de
conexión a los acueductos y 2,6% a la red de cloacas.

Afectaciones en el derecho a la alimentación

18. Durante 2019, 1 millón 300 mil de personas en Carabobo perdieron bienes,
activos o actividades económicas para ganarse la vida, situando a 520 mil
personas en inseguridad alimentaria moderada y 149 mil en severa, lo cual pone
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en gran riesgo sus posibilidades de subsistencia, según parámetros de CARI12.
Esto ha llevado a la población de Carabobo a utilizar diversas de estrategias para
subsistir como reducir las comidas al día, reducir comida de adultos para que los
niños coman, pedir comida prestada, vender bienes del hogar, retirar a los niños
de la escuela, permanecer sin comer hasta mendigar o buscar alimentos en
desechos13.

19. Recomendaciones:

 Realizar el saneamiento sanitario-ambiental en todos los embalses del país de los
cauces y cuerpos de agua que alimenten embalses usados como fuente de
abastecimiento de agua a la población.

 Reactivar de manera urgente los servicios de salud públicos, de los cuales depende
el diagnóstico, tratamiento y atención para todas las personas con enfermedades,
prestando debida diligencia a las medidas para recuperar al personal especializado
que se requiere para la prestación de estos servicios.

 Reabrir los programas de suministro gratuito de medicamentos de alto costo para
todas las personas con condiciones de salud crónicas graves, acudiendo a la
cooperación y la asistencia internacional.

 Garantizar las condiciones mínimas para que el personal de salud pueda realizar su
trabajo, incluyendo contar con equipos tecnológicos y de bioseguridad para atender
a las personas que necesitan atención médica.

 Implementar un plan de vacunación contra la covid-19 masivo, transparente,
accesible y apegado a los estándares internacionales de seguridad y probidad
científica que priorice a las personas con condiciones de salud crónicas y al personal
de salud.

 Garantizar la universalización del derecho a la educación de todos los niños, niñas y
adolescentes escolarizados y no escolarizados en todos sus niveles y modalidades.

 Reactivar los centros educativos que se encuentran cerrado e invertir en la
infraestructura de los centros educativos que se encuentran en mal estado.

 Garantizar un salario digno tanto para el personal docente como para el personal
médicos, que les permita para cubrir sus necesidades y las de su familia.
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