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Varios expertos emitieron opiniones en el 
contexto de los anuncios oficiales de una 
reducción significativa de casos.  

El experto en salud pública, Gustavo Villasmil 
indicó: “estamos en el ojo del huracán (de los 
contagios). Cuando uno cae en el centro del remolino, 
la gente sale a la calle, no hay viento, pero, a lo que 
el ojo pasa por encima del sitio, el efecto es peor, 
porque agarra a toda la gente en la calle”1. Además, 
sostiene que la escasez de gasolina y contracción 
económica, ha favorecido la reducción de casos 
positivos.

El 19 de octubre el médico Julio Castro a través 
de su cuenta Twitter expresó: “ #Covid19 que 
opino de la flexibilización? En nuestro país el 
número de PCR realizados ha sido un secreto. Lo que 
no es secreto es que cada vez hacen menos PCR por 
lo tanto los datos “oficiales” dejaron de tener sentido 
como reflejo de la transmisión”.

1.- Sobre este aspecto es importante recordar 
que en agosto la Academia de Ciencias Físicas, 
Matemáticas y Naturales, la Academia Nacional 

de Medicina, el Instituto de Medicina Tropical 
de la Universidad Central de Venezuela, la 
Alianza Venezolana por la Salud, y la Sociedad 
Venezolana de Infectología, recomendaron que 
debería desarrollarse “Una capacidad diagnóstica 
suficiente, descentralizada y eficiente para la 
ubicación temprana de focos de contagios en todo el 
país. Esta capacidad no debería ser menor a 8.000—
10.000 pruebas de PCRRT diaria y debe garantizar 
una respuesta al paciente en no más de 3 días”2. 

La organización Médicos Unidos de Venezuela 
afirmó al finalizar el mes de octubre: “Alerta, la 
curva de los casos no se está aplanando, la realidad 
es que el número de muestras procesadas se está 
restringiendo (pruebas). Ud. decide si quiere ser 
la próxima víctima por confiar en quienes no 
tienen credibilidad. Mantenga las medidas de 
bioseguridad por su bien”.

El comisionado especial del gobierno interino 
de Juan Guaidó, José Manuel Olivares, señaló, 
“con base en información confidencial de personal 
sanitario de hospitales públicos, solo se realizan 500 
pruebas al día en el país”3.

Contrastan los datos oficiales con los pronósticos 
realizados por la Academia de Ciencias Físicas, 
Matemáticas y Naturales quienes proyectaron 
en el mes de septiembre que entre octubre, 
noviembre y diciembre se pudiera alcanzar la 
cantidad de 14.0004 casos confirmados por día 
en el país a final de año. 

La Academia, cuando en mayo calculó pudiese 
haber para el mes de septiembre 1000 casos 
diarios, fue descalificada pero el tiempo le dio 
la razón. ¿Fallaron en esta oportunidad los 
cálculos de los miembros de la Academia o 
esa es aproximadamente la realidad actual del 
coronavirus y existe un interés oficial en ocultar? 

Tal vez en el mes de noviembre puedan 
surgir algunos elementos que permitan 
obtener una explicación.

Extraña reducción de 57,5%
de casos Covid-19 en octubre.
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El mes de octubre se informó de reducción de casos Covid-19 y de muertes de personal de salud. Según los datos oficiales, hubo una reducción 
significativa de casos positivos de Covid-19 y fallecimientos. A su vez, la organización Médicos Unidos de Venezuela informó de una reducción 
significativas de las muertes del personal de salud. Las dos fuentes de información coincidieron en la reducción. 

Las cifras oficiales desde marzo cuando se detectó el primer caso no generan confianza en sectores científicos y trabajadores de la salud en 
Venezuela. Llama la atención que, sin que se hayan adoptado medidas especiales, en octubre se informe de una significativa reducción de casos 
con respecto al mes anterior. En septiembre hubo 29. 554 casos y en octubre, 16.891 casos, una disminución importante de 57,5 %. ¿Cuál es la 
razón de esa baja significativa de contagios? Las autoridades no han dado ninguna explicación más allá de los anuncios tradicionales que se 
realizan todos los días. Existen suficientes motivos para tomar con mucha cautela las cifras oficiales y alertar de la necesidad de no confiarse y 
mantener en alto nivel las medidas preventivas individuales y colectivas.
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En octubre disminuyó en 73%
muertes de personal de salud.

Personal de Salud Fallecido por COVID-19 en los últimos meses

Han transcurrido 239 días desde cuando fue declarada la emergencia por el Covid–19 en Venezuela, y muy poco o nada, son las acciones que el 
gobierno de facto de Nicolás Maduro ha realizado para garantizar los derechos a la vida, salud y del trabajo de los trabajadores sanitarios en el país. 

Las exigencias por mejores condiciones y medio ambiente de trabajo no han variado: dotación de insumos de bioseguridad, medicinas, salarios 
dignos, combustible, material de higiene, entre otros. Peticiones que se encuentran establecidas en los lineamientos de la Ley Orgánica de Prevención, 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo para garantizar a los trabajadores condiciones de seguridad, salud y bienestar en el ambiente de trabajo 
mediante la promoción del trabajo seguro y saludable.

En octubre del corriente año, se registraron los decesos de personal sanitario más bajos desde agosto: 30 médicos, 5 enfermeras y un obrero5. En 
palabras de Jaime Lorenzo, director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela6, se debe al resultado de las campañas de prevención realizadas para 
concientizar al personal sanitario sobre el uso adecuado de los equipos de bioseguridad. 

Llama la atención, como ya advirtió Provea que, junto a la reducción de casos a nivel nacional de acuerdo a las cifras oficiales, se haya producido 
también una baja sustancial de fallecidos del personal de salud, cuando septiembre fue igualmente el mes con mayor cantidad de muertes. 

Habrá que esperar la tendencia del mes de noviembre para encontrar alguna explicación a los resultados que se vienen publicando tanto por el 
gobierno como como personal de salud.



Las difíciles condiciones de trabajo y los bajos salarios, continúan motivando a diversos sectores 
del personal de salud a desarrollar acciones para exigir derechos. 

Trabajadores sanitarios salieron a protestar el 4 de noviembre con la consigna 
“El4PaLaCalleOtraVez”. Es una de las manifestaciones más importantes realizadas en cuarentena 
en conjunto con otros actores sociales, como el gremio educativo, por la exigencia de un salario 
digno, equipos de bioseguridad y recuperación de centros de salud, principalmente. 

Provea estuvo presente en dicha manifestación pacífica y recogió el testimonio de varias de las 
personas que participaron en la manifestación: 

“Tengo 23 años en la Maternidad y ese sueldo no me alcanza”.

“Estamos cansados ya de este sueldo. Trabajo en la Maternidad Concepción Palacios y eso no 
alcanza para comprar un kilo de Sardinas. Nicolás Maduro, estamos cansados. Ya deja de mentir”.

“Este sueldo que devengamos no nos alcanza. Tenemos un sueldo de, entre 3 y 4 dólares mensual. 
Apenas alcanza para un cartón de huevos y un kilo de harina pan. Aun así, estamos cien por 
ciento en los hospitales, dando lo mejor de nosotros”.

 “Estamos acá protestando por los miserables salarios que tenemos. Estamos elevando nuestra 
voz por el descontento que tenemos, exigiendo pensiones justas, un mejor HCM”.

5

www.derechos.org.ve

La exigibilidad de derechos
no cesa durante la pandemia

octubre 2020



Es deber del Estado, y de los empleadores, la adopción de medidas 
necesarias para garantizar a los trabajadores sanitarios las condiciones 
de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo, de acuerdo a lo 
suscrito en la Lopcymat y en los tratados internacionales. Es pertinente 
recordar que antes de la pandemia por el Covid-19, el derecho a la salud 
y al trabajo es uno de los derechos más vulnerados para el personal 
sanitario, tanto por la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa 
el país, deterioro progresivo de la red de hospitales y centros públicos, 
escasez de medicamentos e insumos, proliferación de enfermedades, 
fuga de talento humano, entre muchos otros aspectos. 

No solo los reclamos por mejores condiciones de trabajo en cuanto 
a insumos, medicinas y material de bioseguridad, ha realizado el 
personal sanitario, sino también por salarios dignos que permitan 
tener una mejor calidad de vida. En el escenario actual, la situación se 
ha complejizado y la violación de derechos de los trabajadores de la 
salud, están a la orden del día.

•Los trabajadores del Hospital Central de Maracay deben costear los 
gastos para determinar si son positivos o no al Covid-19. Irama Lira, 
representante de las enfermeras de Aragua ante la intergremial de 
salud de la región señaló que: “para nosotros no existen los rayos X, ni 
laboratorio dentro del Hospital Central de Maracay. El médico ocupacional 
les ordena a las colegas la realización de estos exámenes cada siete días y 
uno se pregunta, ¿cómo y con qué dinero?, si para nadie es un secreto que 
nuestros salarios apenas llegan a 2 dólares al mes, mientras una placa de 
rayos X está por el orden de los 5 millones de bolívares”7.  

•Trabajadores y personal del Hospital Universitario Dr. Alfredo 
Van Grieken de Coro8 (HUC) solicitaron al gobernador del estado 
Falcón, Víctor Clark, y al secretario de Salud, Henry Hernández, la 
destitución o despido de toda la directiva del centro centinela ante 
ciertas irregularidades: ausencia de personal, falta de medicamentos e 
insumos, cobro en dólares por medicinas. 

•Obreros y enfermeros del hospital Domingo Guzmán Lander (Las 
Garzas) de Barcelona9 protestaron para exigir a la directiva que decline 
la opción del posible cierre de la Unidad de Cuidados Intensivos. Exigen 
dotación de equipos de bioseguridad y que cesen las amenazas de 
despido contra los trabajadores que se atrevan a reclamar sus derechos.

•El personal sanitario del hospital Luis Ortega de Porlamar10, 
estado Nueva Esparta, protestó por la falta de equipos 
de protección y material de bioseguridad y exigieron una 
remuneración salarial justa.

En ese sentido, Maduro canceló el primes mes de aguinaldos, a lo 
que muchos trabajadores denominaron “Aguinaldo de Mentira”, por 
montos que oscilan entre 1.100.000 y 2.000.000 bolívares (menos de 
cinco dólares), dependiendo del grado y el cargo. Mauro Zambrano11, 
dirigente sindical y secretario ejecutivo de Fetrasalud, apuntó que este 
aguinaldo representa una humillación. 

Como parte de las acciones del gobierno interino de Juan Guaidó, en 
octubre se realizó el segundo pago correspondiente a la bonificación 
“Héroes de la salud”, que pretende brindar protección a los 
trabajadores de la salud en medio de la pandemia por el Covid-10, 
“Ya comenzamos a efectuar el segundo de los tres pagos del bono ‘Héroes de 
la Salud’. Necesitamos salvaguardar al venezolano y lo hacemos al proteger 
a quienes nos cuidan”12. 

Las medidas anteriores, no son una estrategia efectiva para hacer 
frente a las necesidades del personal sanitario, dado que no se 
traducen en una mejoría en el nivel de vida, no incluye una muestra 
representativa del personal sanitario, debe venir acompañada de 
otras medidas (dotación de medicinas y equipo de bioseguridad), 
entre otros aspectos. 

En Venezuela es urgente que los diversos actores y decisores de 
políticas, unifiquen sus esfuerzos en acciones inmediatas que 
tengan impacto significativo en la ciudadanía y, concretamente, 
los trabajadores sanitarios. Alguna de las medidas debe ser 
la promulgación de la la Ley Orgánica de Salud, en discusión 
desde 2004, con enfoque basado en derechos humanos, creación 
de un verdadero Sistema Público Nacional de Salud, la correcta 
aplicación de la Lopcymat por medio de inspecciones laborales 
que promuevan el cumplimiento de la normativa, entre otros 
aspectos. Sobre el Covid-19, es necesario el fortalecimiento del 
diagnóstico por PCR y descentralización de los laboratorios con el 
fin de tener un mejor manejo de los casos, posibles estadísticas y 
acciones a tomar. 
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