
Estudiantes 
de Medicina 
desprotegidos

¿Cuáles son las 

 
de los jóvenes 
en cuarentena?

5
formas de
promover

DDHH
a través
del arte

:
universitarios 
enfrentan 
un desafío en
la pandemia

Andrea
Armada

la karateca
venezolana

en cuarentena

Desconectados

Año 3
Número

6



Arte

Educación universitaria 
enfrenta desafíos 
durante la cuarentena

Karateca Andrea Armada: 
la cuarentena es difícil
para todos

Los males de los jóvenes
en cuarentena

Emprendimiento

Desprotegidos: Estudiantes 
de Medicina en Venezuela
ante coronavirus 

5 formas de promover
los derechos 
humanos a través del arte

El derecho 
a la información

Editorial

Dirección general 
de Todos Ahora
Indhira Vera
Daniel Hernández

Dirección 
de Comunicación
Julio Blanca

Dirección de Arte
Hermes Gelves

Fotografía de portada
Bárbara Rodríguez 

Dirección general 
de Todos Ahora



En medio de la histórica pandemia que tocó a la población 
mundial, Todos Ahora cumplió con la meta de la publicación 
de una sexta edición de su revista digital, llena de informacio-
nes que reflejan la labor de profesionales en medio de 
circunstancias tan difíciles. 

En esta entrega también destacamos las dificultades que han 
tenido los jóvenes venezolanos, quienes se vieron obligados 
a vivir una cuarentena que les imposibilitó en su gran mayoría 
recibir clases online, como consecuencia del deterioro de los 
servicios de internet y electricidad en el país.

También conocimos la historia de una estudiante de Medicina 
próxima a recibir su título en la Universidad Central de Vene-
zuela. Acá registramos parte de la crisis hospitalaria y la visión 
de esta joven acerca de cómo pueden ayudar en caso de ser 
incorporados para atender la emergencia.

Nuestra labor por visibilizar la promoción y defensa de los 
derechos humanos en Venezuela también tuvo un espacio 
importante con la participación de las ONG Un Mundo Sin 
Mordaza y RedUni, cada una de ellas, desde su perspectiva, 
trató temas vinculados a áreas como el arte y la juventud en 
tiempos de crisis

El deporte y el emprendimiento fueron otros de los conteni-
dos que reflejamos con entrevistas a talentos venezolanos 
que siguen dándolo todo para poner en alto a nuestro país 
sea cual sea el área en la que nos representan. 

Esta edición se convirtió en un desafío por la ejecución de 
cada uno de los trabajos y diseño de forma remota, en un país 
donde la conectividad es un factor en contra. Sin embargo, 
les ofrecemos un contenido fresco y juvenil enfocado en 
destacar la resistencia de los venezolanos en el escenario 
que se les presente.  
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Cuanto nos ha dejado la cuarentena. Escenarios de angustia, 
de preocupación e intentos para frenar el derecho a informar 
a la población venezolana. Esto pese a que la constitución 
establece que el trabajo a la prensa está exento de las 
restricciones temporales a las garantías constitucionales.

La cuarentena aún no termina, pero ha dejado hechos lamen-
tables para el oficio de los comunicadores sociales.

Durante las dos últimas semanas de marzo, cuando se 
cumplieron casi 15 días del aislamiento en el territorio vene-
zolano, se reportaron agresiones a periodistas por parte del 
régimen de Nicolás Maduro.

El derecho 
a la información 
en Venezuela



*Lo ocurrido

Todos Ahora recopiló varios de estos casos. Comenzando 
por nuestro corresponsal en Anzoátegui, Alejandro Franco, 
quien fue amenazado el 17 de marzo por un miliciano cuando 
hacía una cobertura de la escasez de gasolina en las estacio-
nes de servicio. El uniformado le pidió al reportero que se 
retirara del lugar o de lo contrario le decomisaría los equipos.
 
También está lo vivido por la periodista Ariadna García, de 
Crónica Uno, quien fue retenida en Catia por funcionarios de 
las FAES junto a su compañera, la fotógrafa Tairy Gamboa. 

Amenazas, amedrentamiento y encarcelamiento son algunas 
de las arbitrariedades que se han registrado a manos de 
funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de 
la Policía Nacional Bolivariana (PNB). 

Siete días después ocurrió también en Catia la detención de 
la reportera Rosalí Hernández, de Caraota Digital, quien 
durante al menos una hora fue interrogada por los funciona-
rios de seguridad. A Hernández le quitaron sus equipos y 
credenciales y le indicaron que ella no podía estar en la zona 
porque «nadie está autorizado a grabar ni en ese ni en ningún 
otro lugar».

En la lista también aparece la detención de Beatriz Rodríguez, 
directora de La Verdad de Vargas, a quien sacaron de su 
vivienda para que declarara por publicar en el diario informa-
ción relacionada a una enfermera infectada de coronavirus 
en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de La 
Guaira.

Y por último, el más condenado recientemente. La detención 
del periodista Darvinson Rojas el 21 de marzo luego de publi-
car tuits donde informaba los casos de coronavirus en el 
estado Miranda. Los tribunales del régimen lo acusaron de 
instigación al odio e instigación pública. Hasta la redacción de 
esta revista no había sido excarcelado.

Lo mantuvieron encarcelado por 12 días en un comando de 
las FAES en Caricuao.

Otro oscuro episodio que denunciaron fue cómo la escasez 
de combustible obligó a La Prensa de Lara a dejar de circular. 
A través de un editorial en su versión impresa indicaron que  
harían una pausa hasta el 27 o el 30 de este mes, e insistieron 
en que “sin gasolina es imposible mantener las operaciones 
del periódico papel”.
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Arte
5

Música
La música es un producto cultural que 
utiliza la comunicación no verbal para 
expresar y provocar sentimientos o 
ideas con un fin concreto: generar una 
experiencia emocional o sensible en el 
oyente. Desde la prehistoria hasta el 
presente, los seres humanos hemos 
utilizado la música para relatar expe-
riencias que buscan inspirar, generar 
reflexión y cambio.

Desde el 2013, Un Mundo Sin Mordaza 
busca generar a través de la música una 
reflexión profunda de nuestra realidad 
política y social en torno al respeto de 
los derechos humanos, denunciando su 
violaciones e inspirando a jóvenes y 
adultos a que sean parte en una contra-
loría ciudadana activa por los derechos 
humanos. Generando concursos como 
Tu Voz es Tu Poder y el Festival Online 
#MeCuidoParaCuidar.

Muralismo
La intervención de espacios comunes 
del ámbito público a través del arte ha 
sido esencial para inspirar al público 
general a lo largo de la historia, los 
murales son el lienzo de diversos 
artistas gráficos y materiales en los que 
han plasmado la realidad cultural de la 
idiosincrasia local, explorando sus 
virtudes o exponiendo denuncias.

Para nuestra organización esta práctica 
artística ha permitido la recuperación 
de espacios públicos que se encontra-
ban deteriorados en zonas marginadas 
o expuestas a graves violaciones de 
derechos humanos, a través de una 
metodología formativa en valores que 
han permitido generar en sus comuni-
dades un sentido de pertenencia, 
corresponsabilidad y cuidado de sus 
espacios. Ese es el caso de nuestro 
proyecto “Tu Mural por Venezuela” por 
el que hemos recuperado espacios en 
zonas populares y universidades en la 
zona metropolitana de la ciudad capital 
de Venezuela.

Diseño/Ilustración
En el mundo 2.0 que vivimos actual-
mente, donde las redes sociales son 
parte fundamental de la dinámica de 
millones de seres humanos, el diseño 
gráfico e ilustración han sido fundamen-
tales para la difusión masiva y viraliza-
ción de campañas que buscan generar 
conciencia de manera creativa y efecti-
va.

A través de Un Mundo Sin Mordaza 
potenciamos el trabajo de activistas, 
proyectos y artistas que buscan gene-
rar consciencia y promoción de dere-
chos humanos a través de las artes 
gráficas en un movimiento que llama-
mos #ArteSinMordaza.



Fotografía Cortometrajes / Documentales

A través de la mirada de los fotógrafos, 
se acerca a la ciudadanía la realidad de 
lo que son los derechos humanos 
exponiendo la realidad y desde el arte 
las luchas reivindicativas. Las imágenes 
plasmadas por diferentes artistas visua-
les han logrado exponer los vejámenes 
de conflictos armados, corrupción, falta 
de servicios básicos, entre otras proble-
máticas a lo largo de la historia, a color, 
blanco y negro, en secuencia o a través 
de foto reportajes, generando concien-
cia sobre nuestro entorno.
 
Un Mundo Sin Mordaza ha buscado 
promocionar los derechos humanos y 
la denuncia de sus respectivas violacio-
nes a través de concursos fotográficos 
que buscan incentivar a nuevos artistas 
visuales a generar nuevo material que 
logre visibilizar estos casos, así como 
realizar exposiciones nacionales e 
internacionales que logren generar 
consciencia en el público general y en 
quienes toman decisiones trascenden-
tales en los Estados, un ejemplo de 
este fue nuestro concurso y exposición 
“Víctimas de la Dictadura en Venezue-
la”, presentado ante presidentes, emba-
jadores y representantes de la socie-
dad civil ante la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos.

El cine ha sido un medio creativo y 
masivo por el que históricamente los 
artistas han logrado plasmar las luchas 
reivindicativas de los pueblos del 
mundo. Podemos encontrar miles de 
producciones audiovisuales que 
buscan generar conciencia y valor para 
transformar entornos sociales, ejem-
plos de estos son “Invictus” (que tocan 
temas como la lucha por el desmantela-
miento del sistema segregacionista del 
apartheid en Sudáfrica) o la actualmen-
te galardonada en los Oscar “Parasite”, 
entre muchas otras.

Entre varios de los renglones más 
utilizados para la promoción y forma-
ción de derechos humanos encontra-
mos que muchos artistas y activistas 
han utilizado los formatos de documen-
tales y cortometrajes para generar 
conciencia y denuncia. En Un Mundo 
Sin Mordaza hemos diseñado desde el 
2016 proyectos que buscan elevar y 
resaltar la labor de productores de cine 
y derechos humanos al realizar nuestro 
concurso “The Right Cut” (www.theri-
ghtcut.org), incentivando la creación de 
nuevo material en la denuncia de dere-
chos humanos a través de este arte; la 
proyección al público venezolano e 
internacional de cortometrajes a través 
de nuestra iniciativa “Cartelera Sin 
Mordaza”; y la producción de nuestra 
propia línea documental de violaciones 
de derechos humanos en Venezuela 
como lo es “Nunca Jamás en Venezue-
la” (TV Sin Mordaza por la plataforma  
www.youtube.com).
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Venezuela es uno de los países que ha forjado desde siem-
pre a excelentes médicos. Esto, reflejado en los buenos 
comentarios de organismos mundiales en el ámbito de la 
salud.

Actualmente, la experiencia que corre por las manos de un 
joven médico venezolano es vital. Ya que en fechas como 
estas, apenas el primer trimestre de 2020, ha suscitado un 
hecho importante a nivel mundial.

Una pandemia denominada COVID-19, que para afrontarla se 
requiere la unión de una gran cantidad de profesionales 
abocados a este tema.

En este sentido, Todos Ahora conversó con una joven proeza 
que está a punto de alcanzar la dicha de ser considerada una 
doctora.

Nayra Correa Vargas, 
una joven estudiante 
del último año de medicina 
de la Universidad Central 
de Venezuela (UCV), 
escuela Luis Razetti, ha sido 
el fiel reflejo en este ámbito 
que el país necesita. 

Estudiantes de Medicina 
no podrían ayudar a frenar coronavirus 

Un criterio que sin duda se comparte en muchas naciones, es 
que los médicos venezolanos se encuentran intelectualmen-
te preparados y que existe un sinfín de grandes profesionales 
que son ejemplo en diversos países. 

Desde el razonamiento como profesional, Nayra destacó, que 
los estudiantes han buscado la manera de apoyar en lo que 
sea posible. Sin embargo, la falta de insumos y las “precarias” 
condiciones que existen en los hospitales, podrían agravar 
los casos. Hasta llegar al punto del colapso.

Bajo el panorama que se atraviesa con respecto al 
COVID-19 y teniendo en cuenta las condiciones en 
las que se ha venido trabajando en los centros 
asistenciales, es inevitable mencionar lo sumido en 
decadencia que se encuentra -por ejemplo- el 
Hospital Universitario de Caracas.

“Lamentablemente nuestros hospitales no se 
encuentran preparados para atender esta pandemia 
si llegase a escalar de manera exagerada, como ha 
sucedido en tantos países”, expresó Nayra mientras 
que a su vez, decía que ni siquiera se tiene la capaci-
dad de atender enfermedades que ya habían sido 
controladas en el país, como la malaria, sarampión y 
tuberculosis. 

Relato de la crisis hospitalaria en Venezuela
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A sus 25 años de edad, esta joven caraqueña ha palpado 
durante su carrera las situaciones más “extremas”. La 
deficiencia en la alimentación que reciben los pacientes, falta 
de insumos, carencia en los servicios básicos como el agua, 
falla en los equipos electrónicos, entre otros. 

A esto, Nayra le añadió el hecho de observar con frecuencia, 
la toma de decisiones sobre a qué paciente administrarle una 
solución fisiológica por encima de otro que también la necesi-
ta, “solo porque no hay suficientes para todos”. 

Pese a que la UCV para esta situación de emergencia nacio-
nal que se vive en el país, no ha estado dictando clases, 
muchos profesores de la escuela a la que pertenece Nayra, 
han optado por utilizar mecanismos virtuales para continuar 
impartiendo las cátedras. 

Igualmente, se ha sostenido contacto entre toda la promoción 
de futuros colegas en medicina y profesores. 

No cabe duda de que Venezuela seguirá siendo una fuente 
creadora de buenos talentos. Profesionales como Nayra que 
harán enaltecer el país desde cualquier rincón. 

“Desde el momento en el que comenzó el contagio en China 
y se evidenció el peligro en el que podría este convertirse, 
nuestros profesores en el hospital y también fuera del recinto,

Esta circunstancia de contagio por coronavirus que atraviesa 
el país, ha ifundado un gran temor en cada persona. Los 
médicos en países donde el virus ha afectado con fuerza 
debido a su alto índice de propagación, también han sufrido. 

Esta joven venezolana, más allá de sentir miedo ante esto, 
expresó la angustia lamentable que se sufre en los hospitales 
a diario. “Mi temor no es mayor al que vivo diariamente cada 
vez que una persona tiene que ser atendida en un hospital”.

Hasta la fecha, Nayra aún no ha tenido la oportunidad de 
brindar el apoyo en su totalidad, con respecto a la atención 
de pacientes contagiados con el virus. 

“Actualmente, no. Por la falta de material de protección no 
todos los estudiantes hemos podido asistir a apoyar. Acá lo 
primordial es no tener más contagiados”. 

Para la tercera semana marzo, ya en una cuarentena nacional 
que llevaba 11 días, voceros del régimen mencionaron que 
seleccionarían a una gran cantidad de estudiantes de los 
últimos años de medicina en todo el país.

“Al  igual que yo, todos mis compañeros de promoción hemos 
manifestado que estamos dispuestos a asistir y apoyar. Siem-
pre y cuando todo el personal de salud, cuente con el mate-
rial de protección necesario”. 

El coronavirus se sumó como otra gran dificultad 
en hospitales 

Preparación ante todo

¿Qué ha vivido esta estudiante de Medicina? 

se abocaron a impartirnos la información necesaria para 
atender esta situación. Todo en la medida de lo posible”. 

Una de las bondades que se obtiene al ser un profesional de 
la salud, es que a veces son considerados los prestadores de 
servicio más significativos. Pero no solo simplemente se 
dedican al cuidado de quien no conocen. También están sus 
familiares, a quienes no deben dejar a un lado. 

“Yo me siento 
preparada y sé que
muchos de mis compañeros
también lo están. 
Estamos capacitados para apoyar 
en lo que nos necesiten”. 
Nayra Correa Vargas. 
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La ONG Red Uni, en el marco de sus funciones, se ha encar-
gado de defender y promover la autonomía universitaria a lo 
largo de su trayectoria.

En Todos Ahora entrevistó a Evelyn Pinto, coordinadora del 
diplomado RedUni para conocer de qué manera afecta la 
cuarentena social a los estudiantes universitarios y cómo 
enfrentan esta circunstancia.

Lo primero que debemos hacer es comenzar a hablar de 
comunidad universitaria. Esta "cuarentena social" no solo 
afecta al estudiante, también afecta a los profesores, emplea-
dos administrativos, personal obrero y todas las personas que 
hacen vida dentro de las universidades.

En el ámbito estudiantil, lo más grave es la paralización de sus 
estudios porque bajo la emergencia humanitaria compleja 
que vivimos los venezolanos, muchas familias están haciendo 
un significativo esfuerzo para que sus hijos realicen carreras 
universitarias y  no obligarlos a trabajar o por lo menos a no 
trabajar tiempo completo para que puedan culminar sus 
estudios, sin embargo esta situación genera paralización 
académica y de ingresos económicos en los hogares venezo-
lanos, que en su mayoría no viven de empleos formales que 
les proporcione un ingreso quincenal o mensual, sino del 
trabajo que realicen en la semana. 

Otro aspecto importante es que de plantearse la educación 
virtual nos encontramos con estudiantes y profesores que no 
tienen los equipos tecnológicos adecuados, no tienen 
acceso o tienen fallas recurrentes de internet y electricidad.

Muchos estudiantes universitarios para realizar trabajos en 
computadoras usan las salas de computación de sus universi-
dades.

El personal de seguridad debe seguir cumpliendo labores y 
en muchas universidades debido a los recortes presupuesta-
rios no tienen los insumos de prevención necesarios ante el 
COVID-19.

Para la educación en línea se necesita un mínimo de personal 
trabajando en la plataforma, garantizar que no se caiga el 
internet, que no se vaya la luz, cuestión que es difícil garanti

zar en la Venezuela actual, porque si a una universidad no le 
alcanza el presupuesto para los comedores o los transportes, 
mucho menos tiene para comprar una planta eléctrica o 
garantizar internet satelital.

Si hablamos de carreras como Ingeniería, Matemáticas, Física, 
Odontología, Medicina, Bioanálisis, entre otras, la educación 
virtual se ve cuesta arriba porque se complica la explicación 
de ejercicios matemáticos, las actividades prácticas y de 
laboratorio que son obligatorias, no se pueden realizar de 
igual manera.

En fin, no se trata de ser pesimistas sino de entender la situa-
ción real de la comunidad universitaria para que se puedan 
dar propuestas reales y efectivas.

Educación universitaria enfrenta desafíos 
por la cuarentena 

¿Qué representa para la población estudiantil 
universitaria venezolana tener que enfrentarse 
a una cuarentena social? 

Algunas universidades del país cuentan con plataformas 
tecnológicas para impartir educación a distancia, sin embar-
go, la realidad que vive la sociedad venezolana es otra, el 
63% de los hogares venezolanos no tiene acceso a internet, 
por otro lado a un año del apagón en Venezuela, el 40% de 
los hogares venezolanos continúa reportando fallas eléctri-
cas diarias, esos datos los pueden corroborar en la página 
web del Observatorio Venezolano de Servicios públicos.

Hace días un grupo de estudiantes de la Universidad Experi-
mental Francisco de Miranda en el estado Falcón, denuncia-
ba en redes que el 70% de los estudiantes de la UNEFM no 
tiene acceso a internet, equipos tecnológicos o sufren de 
cortes diarios de electricidad, y es que precisamente el 
estado Falcón junto a Zulia son de los más afectados por la 
crisis eléctrica.

¿Cuáles son las principales dificultades que 
afectan a la población estudiantil universitaria 
para continuar sus actividades académicas 
en línea?   
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Es por ello que se deben plantear medidas acordes a la 
realidad de los estudiantes en cada región del país, porque 
algunas necesidades cambian dependiendo el Estado en el 
que se encuentren y deben generarse alternativas de evalua-
ción que beneficien a la mayoría de los estudiantes y respe-
ten el derecho a la educación. En el boletín de Monitor Joven 
de RedUni publicado este mes, hablamos justo de estos 
temas, pueden consultarlo en la página web www.redunive-
nezuela.com

¿Cuáles son las razones por las que las 
universidades públicas no cuentan con 
plataformas digitales óptimas? 

¿Cómo el trabajo de RedUni tiene un impacto
positivo al promover los DDHH dentro 
de la comunidad universitaria, para lograr 
vencer estas dificultades?

¿Cuál son las cifras de desactualización de 
las plataformas digitales en las universidades?

A través de la formación que hemos realizado desde el diplo-
mado y los talleres y foros dirigidos a toda la comunidad 
universitaria buscamos orientar a dar respuesta a los grandes 
desafíos que presentan actualmente las universidades, a 
internarse en una filosofía y práctica cotidiana que concretice 
los valores de igualdad, justicia y libertad y el respeto y 
estímulo de los derechos fundamentales. El impacto se 
encuentra en la formación que hemos realizado a miembros 
de la comunidad universitaria que ahora se encuentran en 
capacidad de dar respuestas y soluciones a los problemas 
asociados a la vigencia y protección de los derechos huma-
nos.

La razón principal es presupuestaria porque personal capaci-
tado sí hay en las universidades venezolanas y también 
entender que la crisis que vive el país ha hecho que eso no 
sea prioridad, cuando por ejemplo en la Universidad Central 
de Venezuela se denunciaba el año pasado en todo el 
edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
que tiene más de 10 pisos no se encontraba en funcionamien-
to ni un solo baño, resulta obvio que las prioridades son otras.

Estas cifras no las manejo, pero sí les puedo decir que los 
monitores regionales de la RedUni se encuentran haciendo 
una investigación sobre esta área para publicarlo en el 
boletín del mes de abril.
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Los males
de los jóvenes
en cuarentena

Internet
y estudios

por Julio Blanca
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Pese a lo difícil que es el desenvolvimiento de sus clases, 
Jorge ha buscado la forma de superar estos días. La lectura y 
otras actividades lo han ayudado a invertir su tiempo en cosas 
productivas. Para él la cuarentena no es tan negativa, pues 
consideró que es un tiempo importante para seguir formán-
dose o ¿por qué no? para distraerse a través de rutinas de 
ejercicios, ver películas o disfrutar de la literatura. 

Jorge, en nuestra conversación, siempre mantuvo un discur-
so muy fluido. Hasta que leyó la pregunta:

Sin embargo, luego de esos breves segundos reflexionó y 
dijo: “Lo primero que voy a hacer es ponerme bastante 
alegre, feliz, y con bastantes ganas de hacer muchísimas 
cosas. Culminar mi carrera, comenzar a trabajar en las 
siguientes metas y objetivos y seguir adelante, que esto sea 
un gran aprendizaje del poco valor que le damos a nuestro 
día a día”. 

“¿Qué harás cuando culmine 
la cuarentena?” 
La reacción de sorpresa fue 
evidente, tanto que titubeó. 

El joven de 21 años comentó algunas de las dificultades que 
tiene para terminar su carrera de Estudios Internacionales. 
 
“Nos enfrentamos a una cantidad de retos que nuestras 
generaciones pasadas no enfrentaron. Nos enfrentamos a un 
país socialmente complejo, con mucha angustia, mucha incer-
tidumbre. Así es el día a día. Son escasas las oportunidades y 
eso nos ha dado ciertos valores de resiliencia y de seguirlo 
intentando, seguir esforzándose a pesar de las adversidades. 
Ese es el gran mensaje más grande de la realidad a la cual 
nos enfrentamos hoy como jóvenes en Venezuela”, dijo.
 
En su declaración, a través de una nota de voz de WhatsApp, 
dijo que lo que mayor preocupación le causa son sus 
estudios, pues se han visto completamente afectados. 
 
“De las seis materias que iba a terminar me faltaba una sola 
evaluación en cada materia. Solo dos profesores se han 
podido comunicar y nada más uno va a hacer evaluaciones 
online. Están totalmente paradas. Estoy en el octavo semes-
tre, ya a punto de graduarme. Faltaban apenas dos semanas 
para culminar el semestre, mientras que no haya clases 
presenciales se dificulta el hecho de poder ver clases a 
través de plataformas online”, dijo.
 
Asimismo, reconoció una triste realidad del país: “hacemos 
mucho con tan poco”. Principalmente por las fallas de internet 
y la falta de herramientas que puedan ayudar al profesor a 
impartir sus contenidos.   
 
En su opinión, toda esta problemática que se ha agravado por 
la cuarentena es consecuencia de las deficiencias de las 
plataformas tecnológicas de las universidades y el internet. 

“Hacemos mucho con poco”

Como si la crisis humanitaria fuera poco, a los jóvenes vene-
zolanos les tocó vivir una cuarentena por el coronavirus. Esta 
medida, que busca la prevención, afecta sus actividades 
diarias como estudios y esparcimiento. 
 
En otros países el tema de los servicios básicos no es tan 
grave, por lo que es probable que el estar aislados no se les 
haga tan tedioso. 
 
Sin embargo, las deficiencias del país por falta de políticas 
gubernamentales ponen a los jóvenes en una situación 
compleja. 
 
Así lo conocimos en entrevista con Jorge Barragán, estudian-
te de la Universidad Central de Venezuela, quien ve con 
preocupación el panorama actual.
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por Stefanny Fi�e

Prowess Agencia Digital es un empredimiento creado por jóvenes 
venezolanos para buscar la manera de innovar en el mundo del marketing 
de manera no convecional. 

@prowessagencia 

Prowess Agencia Digital



¿Cómo la agencia puede llegar a un mercado
de jóvenes?

¿Quiénes son?

Los jóvenes pueden llegar a ser pieza clave para la evolución 
de un emprendimiento digital, es por ello que Josué Lugo, 
director ejecutivo y social media manager, comentó a través 
de la empatía, que también son jóvenes y que pueden desen-

conectar con ellos fácilmente descubriendo los canales, 
lenguajes y promoviendo contenidos audiovisuales atracti-
vos”.

Esta empresa se encarga de posicionar su marca en el 
mercado desde las distintas plataformas digitales, contribu-
yendo a mayores acercamientos con la audiencia a través de 
contenido creativo, deseable y digerible. 

Estos jóvenes se encargan de innovar para dejar atrás lo 
tradicional y poder generar mayor impacto a los clientes y la 
comunidad digital. Se enfocan en atender a la audiencia para 
transmitir el mensaje adecuado y conseguir el enganche con 
su target.

Darleani González, directora ejecutiva y community manager 
de la agencia, comentó al equipo de Todos Ahora que su 
elemento innovador, es lograr el matching entre marca-con-
sumidor. Lo ideal es que la empresa vaya más allá de las 
ventas o el objetivo que tenga en específico, para que haya 
una conexión perfecta.

Explicó que, para ayudar a los negocios en la situación actual, 
orientan en su visión de marca, para poder posicionarlos en la 
vida de su público objetivo. Además, ofrecen asesorías 
personalizadas y completamente gratuitas, a través de las 
distintas plataformas como WhatsApp, Skype, Whereby, 
Hangouts, Zoom, entre otros.

Para guiar a los clientes en el mercado digital, buscan ampliar 
todo el panorama de sus negocios, así lo señaló Catherine 
Romero, directora Ejecutiva y community manager, “ofrece-
mos las alternativas para que conecte con sus consumidores”. 
Esto se logra por medio de las herramientas de análisis, los 
estudios personalizados por marca y mercado, y las estrate-
gias que les realizan; todo basado en planes completos, 
adaptables y accesibles para cada cliente.

Diseño gráfico:

Servicios que ofrece 

Prowess 
Agencia Digital:

Social Media:
Gestión personalizada para optimizar 
el canal de marca.

Concepto auténtico y visual en manos de creativos 
profesionales.

Estrategia comercial:
Planes que reconocen, incrementan y aportan valor 
para el crecimiento sostenible de tu marca. 

Humanización de marca:
Servicio que conecte más a tu marca con tu público 
objetivo. 

Comunicación Interna:
La integración y sentido de pertenencia de tu equipo 
interno de la compañía. 

Comunicación Externa:
Mayor conexión con la audiencia, mediante 
un lenguaje propio y adecuado. 
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Los deportistas viven del ejercicio, ¿Cómo 
haces para entrenar? ¿Puedes hacerlo en 
casa?

La cuarenta es difícil para todos, acá en España fue repentina 
y radical. Hay mucha gente que el virus le ha afectado por no 
seguir la cuarentena. Hay que estar agradecido porque uno 
está sano, a salvo. No es una situación fácil, pero con sacrifi-
cio y disciplina hay que asumirla. Me lo tomo con una actitud 
positiva, pensando siempre en que ese sacrificio es por un 
bien mayor.   

¿La cuarentena es difícil para ti? ¿Con qué 
actitud te la tomas?

No es lo mismo entrenar en casa que con los recursos apro-
piados en un gimnasio o en un dojo. En el karate tenemos la 
suerte de no tener que contar con mayor cantidad de cosas, 
con tener una superficie de un espacio promedio podemos 
realizar nuestro kata y nuestros ejercicios por lo menos para 
mantenernos. El problema lo tienen otros deportistas que 
necesitan de otros implementos. Obviamente el hecho de 
que hayan cancelado todos los eventos que hay próxima-
mente, nos da a nosotros un poco de respiro, las autoridades 
saben que no todos los atletas pueden mantener la forma 
que tenían.
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Una joven karateca sonriente con un enorme sentido familiar, 
así describimos a la venezolana Andrea Armada Ruiz. Comen-
zó a practicar el karate desde los seis años con el sensei 
Yannis Venizelos, ahora con tan solo veinte años, en sus 
vitrinas reposan varias medallas nacionales e internacionales 
y está luchando por competir en los próximos Juegos Olímpi-
cos de Tokio.

La cuarentena es difícil para todos 

Gracias a una beca, actualmente estudia segundo año de la 
carrera de Comunicación audiovisual, Publicidad y Relacio-
nes Públicas en la Universidad Católica San Antonio de 
Murcia, en España. El karate y la comunicación son sus dos 
grandes pasiones.

La caraqueña de 20 años vive en uno de los países más 
afectados por la pandemia del coronavirus, mientras los días 
en cuarentena pasan, ella espera por la reprogramación de 
las competencias, ve clases por internet y se mantiene practi-
cando desde casa, nunca pierde el enfoque. El equipo de 
Todos Ahora tuvo la oportunidad de entrevistarla. 

Karate y comunicación



Esta es la competencia más fuerte que hemos tenido que 
afrontar, tenemos que sacar a flote todo lo que nos ha ense-
ñado el deporte, el karate te enseña valores, disciplina, cons-
tancia, resiliencia, eso es lo que tenemos que sacar a flote, 
esa disciplina que tenemos que tener para estar en casa, 
mantenernos cuerdos en casa, mantener nuestra responsabi-
lidad como deportistas y ciudadanos. Aquí luchamos todos en 
un solo equipo contra nuestro contrincante que es el virus. 
Luego de esto, la sociedad va a cambiar, es un ¨reset¨ para 
nosotros y nos va a dar la capacidad de ver el mundo distinto. 
Trabajar juntos y dar el ejemplo para salir adelante. 

Un mensaje a los jóvenes deportistas 
venezolanos

Con mucha precaución estamos tomando todas las medidas 
necesarias dadas por los expertos y las autoridades, particu-
larmente en casa tomamos las previsiones desde el día uno, 
esto no es un juego, aquí en casa estamos en cuarentena, 
todo se hace acá, entrenamos acá, salimos solamente a lo 
que es estrictamente necesario.

Estás en unos los países con mayores casos 
confirmados de Covid-19 ¿Cómo afrontas 
esta situación?

Aplazar los Juegos Olímpicos fue la mejor decisión, todo el 
mundo está trabajando ahora en armonía para que se supere 
esta crisis, el tema sanitario, salud es prioridad y todo el 
mundo del deporte está de acuerdo. Es una crisis que no 
tiene precedentes y si no se maneja como debe ser, puede 
traer muchas consecuencias. Por parte del deporte fue la 
mejor decisión, nos tenían un poco a la expectativa, pero a mi 
modo de ver fue la decisión correcta.

Tu opinión acerca del aplazamiento de los 
Juegos Olímpicos 

El futuro es incierto, las competencias Premier League fueron 
canceladas, pospusieron el evento final del clasificatorio a 
Tokio 2020, ahora seguimos esperando, no se sabe muy bien 
en qué fecha exacta van a reprogramar todo. Con respecto al 
campeonato Panamericano, hasta el momento no han 
comentado nada oficial, pero es lógico que también lo cance-
len. Los atletas no pueden mantener sus entrenamientos. 
Hasta ahora no sabemos exactamente cuándo se van a 
reanudar las competencias.

“La cuarentena
es difícil 
para todos” 

¿Qué competiciones tienes o tenías 
próximamente? 
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por Julio Sorondo




