Emergencia humanitaria
compleja en Venezuela
Alí Daniels

¿Qué es una crisis humanitaria?
Una emergencia humanitaria es un evento o
serie de eventos que representa una
amenaza crítica para la salud, la seguridad, la
seguridad o el bienestar de una comunidad u
otro grupo grande de personas,
generalmente en un área amplia.
Fuente:
https://www.humanitariancoalition.ca/whatis-a-humanitarian-emergency

Crisis humanitaria en Venezuela
Si bien no existe una definición clara sobre ese término, se puede decir que
refiere a una situación de grave emergencia, hambruna y/o falta de
asistencia sanitaria (medicamentos) por la que atraviesa un pueblo por
diferentes causas, y que sus instituciones se muestran incapaces de
resolverla, por lo que se ven necesitados de ayuda extranjera.
Las causas pueden ser múltiples. Las naturales como terremotos, maremotos,
huracanes, o como consecuencias de una guerra civil (por los antagonismos
étnicos-culturales-religiosos y de clase) o invasión extrajera.
Venezuela atraviesa una crisis derivada de su económica rentista petrolera.
No sufre de conflictos mayores como pueblos en África y Asia que sí
necesitan de la solidaridad del mundo.
El recurso perfecto de las hienas imperiales para legitimar una intervención
también “humanitaria”
Por: Basem Tajeldine
https://www.aporrea.org/tiburon/a231913.html Fecha 4/8/2016

Una crisis humanitaria es definida por la Organización de Naciones Unidas (ONU)
como "aquella situación en la que existe una excepcional y generalizada
amenaza a la vida humana, la salud o la subsistencia". Asimismo, señala que
tales crisis suelen aparecer dentro de una situación de desprotección previa
donde una serie de factores preexistentes (pobreza, desigualdad, falta de
acceso a servicios básicos), potenciados por el detonante de un desastre
natural o un conflicto armado, multiplican sus efectos destructivos.
(…)
Si evaluamos el concepto expuesto por la ONU, esta situación es determinada
mayormente por factores naturales como los terremotos, inundaciones o
huracanes; o por factores antrópicos como epidemias, hambrunas o conflictos
armados. Es bien claro que para llegar a esta situación debe producirse una
afectación o interrupción completa en el suministro de servicios básicos de salud
o alimentación. Este no es el caso de Venezuela
Venezuela: ¿Crisis humanitaria o crisis de poder?
Por: María Guerra
https://www.aporrea.org/actualidad/a226084.html Fecha 12/04/2016

Crisis
humanitarias

Emergencia Humanitaria Compleja
(1994)
"crisis humanitaria en un país, región o sociedad en
donde hay una ruptura total o considerable de la
autoridad, resultando de un conflicto interno o
externo cual requiere una respuesta internacional
que va más allá del mandato o capacidad de una
sola agencia y/o programa de Naciones Unidas“
Fuente: Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia (UMAIC).
Emergencia compleja. https://wiki.umaic.org/wiki/Emergencia_Compleja

Causas
•

La multiplicidad de sus causas, que se encuentran en la interrelación
de diversos factores políticos, económicos y socioculturales.

•

El carácter omnicomprensivo de su impacto, que, a diferencia de los
desastres desencadenados por catástrofes naturales, afecta
gravemente a todos los órdenes de la vida, con un fuerte efecto
destructivo y desestructurador.

•

La necesidad de que la respuesta internacional se base en un
mandato múltiple, que permita actuar en varios frentes, como son la
acción humanitaria”

Fuente: Universidad del País Vasco y HEGOA. Diccionario de Acción Humanitaria y
Cooperación. Voz: Emergencia compleja. Disponible en:
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/85

Características
• Uso de civiles como objetivos: bombardear a civiles, violar a mujeres, desplazar a
poblaciones enteras;
• Destrucción de redes sociales: quemar hogares y desplazar personas, fragmentar
comunidades, masacrar personas a través de milicias organizadas;
• Creación de caos económico: inanición y hambre, desorganización de los
mercados y el comercio, acumulación masiva de riqueza por parte de los poderosos
a expensas de los pobres;
• Fracaso total del estado: estructura gubernamental debilitada, colapso de los
servicios públicos / sociales, ausencia de ley y orden;
• Manipulación de los bienes de socorro: control de los socorristas para su propio
beneficio;
• Trastornos políticos: lavado de cerebro ideológico o incitaciones políticas, el armado
o empoderamiento de algunos segmentos de la sociedad para "levantarse" contra las
estructuras existentes;
• Traumas psicosociales: muerte y discapacidades relacionadas con el conflicto, una
sensación de impotencia;
• Destrucción ambiental: quema de aldeas, bosques o vida silvestre. (Lautze)

Complejidad

¿Se aplica el derecho
internacional humanitario?

No, pero sí se aplican los
principios humanitarios

Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja (1986) cuya misión es:
“misión es prevenir y aliviar, en todas las
circunstancias, los sufrimientos humanos; proteger la
vida y la salud y hacer respetar a la persona
humana, en particular en tiempo de conflicto
armado y en otras situaciones de urgencia”
Disponible en: https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/statuteses-a5.pdf

Código de conducta relativo al socorro en casos de
desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones no
gubernamentales (1995)

Definiciones:
(…)
Desastres: los desastres se definen como
acontecimientos extremos y aciagos que se cobran
vidas humanas y provocan tanto gran sufrimiento y
angustia como vasto perjuicio material.

Código de conducta relativo al socorro en casos de
desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones no
gubernamentales (1995)
1. Lo primero es el deber humanitario El derecho a
recibir y a brindar asistencia humanitaria constituye
un principio humanitario fundamental que asiste a
todo ciudadano en todo país. En calidad de
miembros de la comunidad internacional
reconocemos nuestra obligación de prestar asistencia
humanitaria doquiera sea necesaria.

Carta Humanitaria, Proyecto Esfera (1997)
1. Principios
Reafirmamos nuestra creencia en el imperativo
humanitario y su primacía. Entendemos por ello la
convicción de que se deben adoptar todas las
medidas posibles para evitar o aliviar el sufrimiento
humano provocado por conflictos o calamidades, y de
que la población civil víctima de esas circunstancias
tiene derecho a recibir protección y asistencia”
https://www.spherestandards.org/es/normas-humanitarias/la-carta-humanitaria/

Artículo 22 de la Constitución que al efecto indica que:
“La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta
Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos
humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo
inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos”.
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 29, c),
Art. 29. “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser
interpretada en el sentido de: (…)
c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser
humano o que se derivan de la forma democrática representativa
de gobierno”.
Pacto de Derechos Civiles y Políticos (Art. 5.2)

Recurso interpuesto por varias ONGs ante la S. Constitucional
23-05-2016

El Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR), adscrito al
Ministerio del Poder Popular para la Salud y principal institución pública con
capacidad operativa actual para la producción, adquisición y suministro
de medicamentos e insumos médicos a los servicios de salud del país, pudo
fabricar en el año 2014 un total de 8.035.701 medicamentos genéricos de
una meta física fijada en 18.730.000 unidades, equivalente a 43% de
ejecución y, en el año 2015, con una meta de 20.550.000, fabricó apenas
714.740 unidades, lo cual representa apenas 3% de lo esperado, debido a
la ausencia de materia prima y a la escasez de repuestos y maquinarias en
el país , según lo indica la propia institución en las Memorias y Cuentas del
Ministerio del Poder Popular para la Salud
Por su parte, entre los años 2014 y 2015, SEFAR disminuyó en 78% la
cantidad de insumos y material médico quirúrgico importado distribuido en
centros de salud públicos, pasando de 139.522.011 a 30.607.381 unidades
entregadas

10 de
agosto de
2016

"Estoy muy preocupado por la situación actual, en la que las necesidades
básicas no pueden ser cubiertas, como la comida, el agua, la sanidad, la ropa,
no están disponibles. Eso crea una crisis humanitaria en Venezuela -dijo el
secretario general-. Toda esta situación está creada por la inestabilidad política.
Y antes que nada tiene que haber estabilidad política. La ONU está lista para
ayudar, pero las potencias y los organismos regionales ya están
comprometidos."

Artículo 7 Crímenes de lesa humanidad
1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por
“crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos
siguientes cuando se cometa como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil y
con conocimiento de dicho ataque
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen
intencionalmente grandes sufrimientos o atenten
gravemente contra la integridad física o la salud mental o
física.

