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Creado para mejorar el sistema de protección social en favor de la población más vulnerable, 
Nicolás Maduro implementó el Carnet de la Patria, hace poco más de 2 años, como un mecanis-
mo para -en teoría- facilitar las gestiones sociales y la entrega de bonos económicos.

En el pensamiento colectivo, este instrumento ha sido catalogado como un mecanismo de control 
y exclusión social. Ciertamente, no estar registrado en dicho sistema equivale a no acceder a cier-
tos beneficios, no obstante, y más allá del asunto operativo, la herramienta se presta para la coac-
ción a la ciudadanía y nada niega que éste sea el verdadero fin por el cual fue creado. 

Desde una perspectiva sociológica, la coacción de un hecho social puede derivarse por la fuerza 
externa u obligación que se ejerce sobre un individuo o un grupo. De manera que referirse al 
Carnet de la Patria como un instrumento meramente de gestión social resulta ser una razón bas-
tante limitada y mucho más cuando han quedado de manifiesto las presiones de que han sido 
objeto muchas personas para registrarse en el sistema. 
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“Ahora es cuando se reforzarán los beneficios sociales 
para el pueblo, incluido el Carnet de la Patria” Nicolás 
Maduro, 2 de mayo de 2019.



Con ese propósito, los programas de protección social de Nicolás Maduro tienen como eje central 
la tenencia del Carnet de la Patria, que lo poseen unas 18 millones 429 mil 020 personas1 para la 
solicitud de medicinas en el 0800 Salud YA, hasta el registro de Becas Sucre. 

Con base en lo anterior, se viola el artículo 21 de la Carta Magna que señala: “Todas las personas 
son iguales ante la ley, en consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, 
el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los 
derechos y libertades de toda persona”.

Por una parte, se violan los derechos económicos, sociales y culturales, con la adquisición del 
carnet y de los programas sociales, que están alejados de los principios fundamentales de dere-
chos humanos y de buenas prácticas y, por otro lado, los beneficios que se otorgan a la población 
vulnerable son ínfimos en el contexto de recesión económica, hiperinflación y emergencia human-
itaria compleja. 

Ante el adverso panorama económico, producto de la corrupción y de ineficientes medidas 
económicas, Maduro señaló lo siguiente: 
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Reposición de equipos electrodomésticos: “Hice un llamado para que la gente que perdió 
sus electrodomésticos, bueno, acuda al Sistema Patria (…) que va a ser el instrumento para 
atender a todos aquellos venezolanos víctimas del ataque terrorista que han perdido un tele-
visor, que han perdido algo”   señaló Maduro. 

Creación del bono económico “Pueblo Valiente”, cuarto bono entregado en lo que va de 
2019, posterior al bono Carnaval. La asignación fue de 25 mil Bs. 

Aumento de los bonos económicos. Para las 2 modalidades: escaneado y directo, el directo 
debe llegar a todos los registrados en el sistema.
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“Invito a las familias que no deseen recibir los bonos de la 
Patria a cederlos, para entregárselos a quienes más lo 
necesitan, para protegerlos ante la arremetida económi-
ca que enfrenta la nación, debido a las medidas unilatera-
les y coercitivas del gobierno de Estados Unidos”.  

Fuente: http://vtv.gob.ve/carnetdelapatria-clap-bonos-reforzados/

Últimas medidas paliativas

1 http://vtv.gob.ve/carnet-patria-logrado-captar-millones-carnetizados/
2 http://800noticias.com/maduro-repondra-electrodomesticos-danados-a-traves-del-carnet-de-la-patria
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Programas de Protección Social

Hogares de la Patria Abril 2019 Bs. Mayo 2019 Bs.

1 integrantes 3.200,00 8.900,00
2 integrantes 4.800,00 13.300,00
3 integrantes 7.200,00 20.000,00
4 integrantes 9.600,00 26.600,00
5 integrantes 12.000,00 33.300,00

6 o más integrantes 14.400,00 40.000,00

Programa Abril 2019 Bs. Mayo 2019 Bs.

Parto Humanizado 9.600,00 26.600,00
Lactancia Materna 9.600,00 26.600,00
José Gregorio Hernández 7.200,00 16.000,00

Programas Especiales
Programa Abril 2019 Bs. Mayo 2019 Bs.

Cultores Populares 16.200,00 36.000,00

Promotoras, formadoras y facilitadoras de Parto 
Humanizado

7.200,00 26.600,00

Madres y padres elaboradores de las Casas de 
Alimentación, los comedores Mamá Rosa y los Centros de 

Recuperación Nutricional
5.000,00 26.600,00

Chamba Juvenil 4.500,00 16.000,00

Somos Venezuela 4.500,00 16.000,00

El Carnet de la Patria o de coacción social, atenta contra la autodeterminación de los ciudada-
nos, lo cual afecta su dignidad y libertad, pues no sólo se ven obligados a insertarse en el mecanis-
mo coactivo, sino que además éste le revela al gobierno datos que sirven para pautar normas 
proclives de sometimiento a la voluntad oficial. Esta medida contiene un sistema de almace-
namiento de datos que permite conocer gran parte de la dinámica del individuo y su grupo fa- 
miliar. Esto se debe a que al acceder o adquirir bienes mediante su uso, permite a los que manejan 
la data, conocer, en teoría, cuándo, en dónde o para qué fue utilizado el carnet. 

Fuente: h�p://www.ul�masno�cias.com.ve/no�cias/economia/en-claves-asi-quedaron-los-bonos-de-la-patria-tras-el-aumento-salarial/
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En el caso de las necesidades básicas, la injerencia es más acentuada. La propia existencia de un 
carnet para el acceso a los alimentos aunada a la imposibilidad real de adquirirlos en forma libre 
y continua, por causa de la escasez y la hiperinflación, ya supone una distorsión del sistema de 
gobierno, de la economía del país, y un mal diseño y funcionamiento de los programas sociales 
como políticas que coadyuven a las poblaciones más vulnerables y se traduzcan en condiciones 
de vida y oportunidades de superación de la crisis dignas. 
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