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Una perspectiva revolucionaria y bolivariana





“Venezuela está dando una inmensa batalla por la 
salud, ante el acecho de una pandemia peligrosa  
y a su vez enfrenta de manera heroica y victoriosa 

las agresiones de un imperio criminal que 
pretende llevarnos a la guerra. No podrán:¡En 

unión cívico-militar-policial, Venceremos!”
Nicolás Maduro Moros

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
5 de mayo, 2020



Un fenómeno inesperado alteró 
el curso ordinario del planeta. Un 
virus conocido como Coronavirus 
(COVID-19), fue capaz de alterar 
las relaciones internacionales, 
políticas, económicas y sociales 
de los Estados nación. Con una 
agresiva tasa de contagios, que 
supera los 3 millones 500 mil 
casos en más de 180 países . El 
virus ha puesto en jaque diversos 
sistemas de salud y de seguridad 
social en todo el mundo. De la 
misma manera, ha generado 
un estado de alarma general y 
conmoción publica afectando el 
tejido social de los Estados. 

Ante la alta tasa de contagios que conlleva al colapso de los sistemas de 
salud, diversos gobiernos en el mundo han tomado la medida de aislamiento 
social colectivo, con el objetivo de romper la cadena de contagios y evitar 
el punto de ruptura de los sistemas sanitarios y posteriormente los decesos.

El aislamiento social colectivo, cerco profiláctico necesario, aunado a la paralización 
económica global generará efectos hasta ahora inciertos en la población mundial. 
La Comisión Económica y Social para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su informe 

número 1 de fecha 03 de abril de 2020, hace 
un análisis prospectivo de los efectos del 
COVID-19 en la región con un escenario 
poco esperanzador. En este sentido, el 
informe señala que el 57,7% del empleo 
en la región es de carácter informal, por lo 
tanto, será el más afectado debido a que su 

relación económica es de carácter interpersonal impedido por las políticas de aislamiento 
social determinada por diversos gobiernos, lo que torna más complicado los planes de 
reactivación económica en la Región. Resalta el Informe que será de la conjunción 
de las estimaciones cuantitativas de corto plazo y las previsiones sobre los principales 
cambios cualitativos de mediano plazo surgirá lo que será una nueva normalidad. 

El 57,7% del empleo en 
América Latina es de 

carácter informal
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Esto ha debilitado significativamente 
el sistema económico nacional. De 
la misma manera, estas sanciones, 
verdaderos actos de guerra por 
su alta hostilidad, han tenido un 
efecto significativo en la población 
venezolana, pese a los esfuerzos del 
Gobierno Bolivariano en profundizar 
las políticas sociales y de protección 
social a los sectores más vulnerables, 
la calidad de vida de las personas 
ha sido afectadas sustancialmente.

Esta acción contra nuestra economía aunada a la feroz campaña comunicacional 
dirigida a estimular la migración, ha generado un éxodo de compatriotas que ahora 
se encuentran diseminados en varias partes del mundo, ocupando diversos puestos de 
trabajo insertándose en la economía formal e informal. Son migrantes económicos.

Ante esta realidad, que se conjuga con la aparición del COVID-19, sus efectos en la economía 
y las políticas de aislamiento social, malos tratos, agresiones, xenofóbia, violación de sus 
derechos humanos, determinada por diversos gobiernos en la región, han generado como 
consecuencia una migración (retorno) masiva de connacionales a nuestra patria. 
Esto nos ha llevado a crear una planificación de contingencia que 
nos ha permitido tomar las medidas idóneas en previsión de una crisis. 

En este sentido, y bajo las orientaciones del Presidente de la República 
Nicolás Maduro Moros, hemos creado un conjunto de políticas destinadas 
a brindar atención social inmediata a los connacionales que llegan por 
la extensa frontera con Colombia. Para ello, creamos los Puntos de 
Atención Social (P.A.S) y los Puntos de Atención Social Integral (P.A.S.I).

Desde el año 2013 
Venezuela ha sido 

sometida a constantes 
medidas coercitivas 

unilaterales, en el área 
económica, financiera y 
comercial por parte de 

Washington.

2.219 Km de Frontera 
que tiene Venezuela con 

Colombia
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Qué son los Puntos 
de Atención Social 

(P.A.S)
Son puntos de recepción de connacionales, 
que cuentan con la presencia permanente 
de un equipo multidisciplinario 
especializado en las áreas social, salud, 
médica y de seguridad. Igualmente, en 
el punto se realizan todos los protocolos 
epidemiológicos y de salud requeridos 
para ingresar al país. Contamos con dos 
(02) Puntos de Atención Social(Puente 
Internacional Simon Bolivar y Terminal 
de San Antonio) distribuidos en las vías de 
acceso a nuestro país desde Colombia.

Son los espacios físicos determinados para 
que nuestros connacionales cumplan con 
las medidas de aislamiento preventivo y 
observación médica determinados por el 
equipo epidemiológico. En estos puntos 
se brinda durante la estadía temporal los 
servicios de alimentación, salud, orientación 
y formación y asistencia psicológica.

Actualmente disponemos de 18 Puntos de 
Atención Social.

?

?

?

?

Qué son los Puntos 
de Atención Social 

Integral (P.A.S.I)

Fuente: Equipo Editorial
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Cuántas personas han ingresado al 
país por la frontera entre Venezuela y 

Colombia

Se estima un ingreso de más de 50 mil personas desde el 13 de marzo hasta 
05 mayo de 2020. En principio los connacionales que ingresaban al país, 
después de realizado el despistaje eran enviados a sus estados de origen en el 
territorio venezolano. 

Luego, el 04 de abril de 2020 en virtud de la instrucción dada por el 
presidente Nicolás Maduro Moros, los connacionales tienen que cumplir 
con un aislamiento preventivo en el estado Táchira, lo que nos arroja un 
total de personas albergadas:

?

?

63 Personas con
discapacidad

453 Mujeres
embarazadas

453 Mujeres
lactantes

35 Mascotas
26 Perros
05 Gatos
04 Otros

17.206 compatriotas

Demografía

Fuente: Somos Venezuela Táchira
Cifras hasta el 5 de mayo 2020
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Hombres
10.198 7 .008

M u j e r e s

Adultos

Niños Niñas

8.243

1.955 1.669

5.339
Adultas



Entrevistas: Prensa Protectorado del 
Táchira

“Llevo tu luz y tu aroma en mi 
piel y el cuatro en el corazón”, 
los sonidos del segundo himno 
de Venezuela retumban en 
las paredes del P.A.S.I del 
estadio Metropolitano, su 
origen es de la trompeta 
de Mario Escalona Peralta.

Yaracuy  en una trompeta  
 
Mario es yaracuyano y se 
encontraba en Medellín, 
Colombia representando a 
Venezuela en competencias 
deportivas junto a un grupo 
de padres y jóvenes; las cuales 
fueron suspendidas ante 
la llegada del coronavirus 
a la nación neogranadina.  
“Tuvimos  más de 15 días 
solicitando apoyo de las 
instituciones de Colombia, 
pero la xenofobia y el 
maltrato fue la respuesta”, 
explica como en la oficina de 
Migración se burlaron de ellos.

Él contrasta la situación 
al ingresar a Venezuela. 
“La historia fue otra al llegar al 
Puente, nos recibió la Guardia, 
la milicia y la PNB; nos 
hicieron los chequeos y salimos 
negativos”. No tiene palabras de 
agradecimiento, solo entonar 
con su trompeta las notas que 
unen a todos los venezolanos: 
“Soy desierto, selva, nieve 
y volcán y al andar dejo mi 
estela”.  “¡Que viva Venezuela!”.

“Estaba muy asustada; a 
muchos se los llevaron a punta 
de pistola, los hicieron pasar 
el río”, así narra Katherín 
Ruiz, los pormenores de cómo 
se vio obligada a regresar a 
Venezuela. Dos días antes la 
habían montado en un camión.

Café con aroma de mujer 

“Me tiraron en un monte con 
muchos venezolanos,  nos 
llevaron como a las 7 de la 
noche, pudimos llegar en 
la madrugada a las casas.” 
Katherín,  vivía y trabajaba 
en Cúcuta, vendiendo café, 
cigarros. La obligaron a salir del 
país pese a tener nacionalidad 
colombiana; de acuerdo con 
ella un grupo de la policía 
de Colombia la montaron en 
un camión donde había más 
personas, forzándolos a pasar a 
territorio venezolano. “Éramos 
135, allí iban 3 colombianos”. 

Ángela Bermúdez y Milagros 
Morín, cruzaron sus vidas en 
el Punto de Atención Social 
del Terminal de San Antonio 
del Táchira. Ángela, proviene 
de Cúcuta se dirige a Cumaná, 
ubicada al Oriente de Venezuela; 
mientras que Milagros, vino 
de Medellín y se dirige a la 
capital de Venezuela, Caracas.  
Ambas se fueron del país 
impulsadas por el bloqueo 
económico y financiero 
al que ha sido sometido 
el pueblo de Venezuela. 

Regresan a su Patria 

Hoy, en medio de la crisis 
pandémica mundial regresan 
a Venezuela tras ser humilladas 
e incluso golpeadas.  
 “No pude pagar más el arriendo 
y me desalojaron”, dice Ángela, 
cuya historia es interrumpida 
por Milagros, “nos mandaron 
policía antimotines, con 
bombas lacrimógenas, nos 
corrieron, no les importó 
que habían niños. Yo tengo 
morados en las piernas.”  
Aunque  cada  una vivía 
en lugares diferentes –
una en Medellín, otra 
en Cúcuta-, sus relatos se 
complementa, son similares. 
Sus lágrimas, compartidas. 
Ambos testimonios dan 
cuenta del trato inhumano 
del que fueron objeto en 
Colombia, donde pese a la 
pandemia fueron desalojadas, 
incluso de manera violenta.  

Venezuela en una 
canción.  

Los 
cazavenezolanos

Vidas 
cruzadas.  

Ella también tiene doble 
nacionalidad; y pese a sus 
peticiones, las autoridades 
se negaron a atenderla. “Fui 
a hablar con las personas 
de migración para que 
verificaran y me dijeron: 
largo de acá, gonorrea, 
fuera de acá. Uds vienen a 
chupar al país. Eso nos dijo la 
gente de migración, la gente 
estudiadísima. Nos insultaban 
y nos sacaban de allí”. 
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PROTOCOLO DE INGRESO
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Punto de Atención Social (P.A.S) 
A  V E N E Z U E L A

 



Fuente: Ministerio del Poder Popular 
para las Saluid/ Autoridad Única Táchira

Cifras hasta el 5 de mayo 2020
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?Ante la contingencia, qué hemos 
dispuesto en materia de salud

Se han realizado 73 mil pruebas rápidas 
entre connacionales que han ingresado al 

país y habitantes del Estado Táchira

701.548 pesquisas se efectuaron en operativos 
de despistaje casa por casa

80 mil pruebas rápidas (PR) y 4 mil virocul ha enviado el Gobierno Nacional; además 
de ocho (08) contenedores con medicamentos para patologías respiratorias, y tratamientos 
de cloroquina, hidroxicloroquina, interferón, multivitamínicos, antibióticos; recibiendo, 
insumos médico-quirúrgico y equipamiento de protección para pacientes y personal de salud.

Para atender la contingencia del COVID-19 en el 
estado Táchira y la llegada de connacionales, en 
conjunto con el Ministerio del Poder Popular para 
la Salud,hemos habilitado 25 Centros de Atención 
Social Integral (CDI) y 2 hospitales centinelas 
(Hospital Central de San Cristóbal y Hospital del 
Seguro Social). Disponemos de un 326 funcionarios 
sanitarios, dedicados a tiempo completo en las tareas 

de atención a nuestros connacionales. Destacando el trabajo de la misión medica cubana, de 55 
estudiantes de medicina y de enfermeros de la patria.

Se acondicionaron 
2.400 camas 

hospitalarias y 39 
camas de cuidados 

intensivos (UCI)



Fuente: Ministerio del Poder Popular 
para las Salud/ Autoridad Única Táchira

Cifras hasta el 5 de mayo 2020

60,01%

39,99%
467.360 habitantes

701.548 habitantes

Población 
Pesquisada

Población 
por Pesquisar
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250 Médicos 
se encuentran 

abocados 
al plan de 

contingencia 
del COVID-19 

Se dispone de 
2.674 personal 
operativo para 
las pesquisas 
casa por casa

4.890 Pruebas 
de Descarte 

Definitvo(PCR)

Población del Estado Táchira
1.168.908

Se han aplicado en los Puntos de Atención Social 
Integral (P.A.S.I) del Táchira, 4.838 pruebas PCR a 
los connacionales que  han pasado por estos espacios.  
Mientras que, 52 PCR fueron destinadas a casos 
sospechosos del estado.



Fuente: Gabinete de Seguridad Ciudadana 
Protectorado del Estado Táchira
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?Cómo ha sido nuestra política
alimentaria en los P.A.S.I

Atención a los sectores más 
vulnerables

En conjunto con el Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación, hasta la 
fecha hemos entregado un total de 439.656 
comidas, 149.585 desayunos, 146.552 
almuerzos y 143.519 cenas distribuidas en 
los Puntos de Atención Social y Puntos 
de Atención Social Integral ajustado a la 
porción calórica requerida por persona.

De la misma manera nos hemos enfocado en la atención a los sectores más vulnerables, 
atendiendo un aproximado de 152 niños y niñas diarios en edades comprendidas entre 

6 meses y 4 años, disponiendo de 509 formulas F-100 para un total de 7.635 ingestas.
Igualmente, hemos atendido a 589 niños y niñas en edades comprendidas entre 5 y 11 

años, disponiendo de 1000 kg de nutrichicha para un total de 20.000 ingestas.

176 toneladas de 
alimento se han 
entregado a los 

connacionales que 
se alojan en los 

P.A.S.I



Fuente: OCHA-Venezuela

Fuente: TransTáchira
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Personal de seguridad operativo

Coordinación Humanitaria

Movilidad y retorno de 
connacionales

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana en sus 
órganos de dirección REDI Andes y ZODI Táchira 
ha dispuesto de 3.500 hombres y mujeres para 
acompañar todos los procesos de guardia y custodia 
de los connacionales, velando además por el buen 
cumplimiento del plan de contingencia dispuesto 
por el gobierno nacional y el protectorado del estado 
Táchira. También se han instalado 29 Órganos de 
Dirección para la Defensa Integral (ODDI) que 
actúan de manera municipal, consolidando la unión 
cívico militar para enfrentar al COVID 19.

En virtud de fortalecer el plan de contingencia, siguiendo 
las instrucciones del presidente de la República Nicolás 
Maduro y del Canciller Jorge Arreaza, en el marco de la 
Ayuda Humanitaria solidaria y en respeto a nuestra soberanía,  
hemos logrado una perfecta articulación con la Organización 
de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y 
sus socios en el territorio, contando con un apoyo inmediato 
de 5 mil Kg de carbón, 200 lámparas solares, 500 cobijas, 200 
bidones para almacenar agua potable, 78 cajas de alimentos 
nutricionales, 37 baños portátiles e insumos médicos de 
diversas características.

De la misma manera, la comisión regional contra el COVID-19 
ha contado con asesoría técnica por parte de los socios 
de Naciones Unidas para el buen manejo de los espacios 
de alojamiento (P.A.S.I), con el objetivo de ajustarse a los 
protocolos internacionales de alojamiento, agua y saneamiento.

Una vez cumplido el aislamiento preventivo 
en el estado Táchira los connacionales son 
retornados a sus destinos respectivos, según 
orientación del presidente de la República.

En ese sentido, el Ministerio del Poder 
Popular para el Transporte Terrestre dispuso 
de 382 unidades de transporte; así como la 
disponibilidad de la movilización por puertos 
aéreos que garantizan el feliz retorno a sus 
estados de origen y a sus hogares.  

Gracias a la 
articulación
con la ONU

y la OMS 
se logró 

dotar a los 
connacionales
de 500 cobijas 
y 78 cajas de 

alimento



El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela presidido 
legítimamente por Nicolás Maduro Moros, desde un primer momento y de 
manera responsable, decretó un Estado de Excepción en su particularidad 
de Alarma para brindar protección a todo el pueblo venezolano.  
 
Destaca en ese Decreto, la medida de aislamiento social colectivo, medida eficaz y eficiente 
que ha servido de cordón sanitario que ha impedido que en nuestro país, el COVID-19 se haya 
propagado, manteniéndose en niveles mínimos la curva de crecimiento de la pandemia. 
 
Con  esta  y  otras     medidas, el Gobierno Bolivariano ha demostrado su profundo sentido humanista 
y protector de los derechos humanos de todos (nacionales y extranjeros) que viven en Venezuela.  
 
Todo esto se ha logrado sin menoscabo alguno de los derechos de la ciudadanía. 
Por el contrario, se ha logrado un empoderamiento del pueblo quien de manera 
gallarda ha asumido, junto al Gobierno, el liderazgo en el control de la pandemia.  
 
Las políticas de protección a nuestros connacionales que regresan, es un modelo 
ejemplar en el combate de las prácticas deshumanizadas de otros gobiernos de la 
Región Latinoamericana que han propiciado conductas xenófobas y racistas contra 
seres humanos inermes que por razones económicas se vieron en la necesidad 
de migrar. La organización y planificación de vuelos que han traído de manera 
gratuita y con todas las atenciones a los compatriotas, ha sido una política exitosa. 
 
Todas las acciones que aquí se reseñan y otras, orientadas por el presidente Nicolás 
Maduro Moros y operacionalizadas por el protector, ciudadano Freddy Bernal, 
son demostrativas del coraje de cómo en esta vastísima región se ha trabajado y se 
trabaja, para impedir el desarrollo de la pandemia, brindándole salud y seguridad 
a la población tachirense y también a la que llegue de la República de Colombia.  
 
Venezuela, respetuosa como es de sus obligaciones internacionales, ha mantenido 
y mantiene fuertes vínculos con las Naciones Unidas y sus diferentes entes. Los 
puentes construidos han permitido que nuestro país haya recibido y continua 
recibiendo la ayuda humanitaria requerida para enfrentar la pandemia. Asimismo, 
las alianzas estratégicas que Venezuela mantiene con otros países, se han dado en 
el respeto mutuo y sin injerencia en los asuntos internos, lo que sin duda fortalece 
los instrumentos jurídicos en el marco del Derecho Internacional Público.  
 
Pese a las sanciones y agresiones injerencistas por parte de los gobiernos de los Estados 
Unidos, nuestro país reafirma su vocación de luchar por la paz y la convivencia, en la 
creencia que un mundo mejor es posible

Fuente: Equipo Editorial
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Una Revolución profundamente
humanista y solidaria






