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INTRODUCCIÓN

En Venezuela, el acceso al derecho humano a la salud 
ha estado subyugado a políticas públicas de control 
social y al mantenimiento del aparato político 
del régimen de Nicolás Maduro.

En todo el país se aprecia una vulneración sistemática 
de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales
y Ambientales (Desca), con una marcada ausencia 
de políticas preventivas y correctivas en materia 
de bienestar y salud de la población. Desde el 
momento de la concepción, las condiciones 
de desarrollo durante el embarazo se ven afectadas 
por una madre en estado de desnutrición y por ende 
un bebé signado por las consecuencias de la falta 
de alimentación adecuada, disponibilidad de vacunas, 
acceso a agua potable, saneamiento, así como 
servicios de salud mínimos requeridos.

Los venezolanos son víctimas de funcionarios 
indolentes frente al sufrimiento de la población. 
Y han tenido que hacer frente a sus enfermedades 
en un contexto de profunda crisis, hiperinflación 
y escasez de medicinas, ausencia de personal 
especializado por la diáspora que merma el talento 
humano disponible en centros de atención públicos 
y privados.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social 
(OVCS) presenta una mirada sobre la situación 
de la conflictividad en el sector salud en Venezuela, 
y busca complementar, con énfasis analítico, 
a los reportes mensuales de protesta que fueron 
elaborados por el OVCS durante todo 2018. Este 
trabajo, con enfoque de derechos humanos, forma 
parte de la serie: Venezuela: conflictividad en
la Emergencia Humanitaria Compleja.
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EL ESTADO DEBE GARANTIZAR         
EL DERECHO HUMANO A LA SALUD

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
en su constitución en el año 1948, define al derecho 
a la salud como “el derecho humano a gozar 
sin distinción alguna del más alto nivel de salud 
que permita a cada persona vivir dignamente 
(…) la salud es un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades (…) es uno de los 
derechos fundamentales de todo ser humano 
sin distinción de raza, religión, ideología política 
o condición económica o social”.

Según la Coalición de Organizaciones por el Derecho 
a la Salud y la Vida, (Codevida), el Estado venezolano 
está en obligación de “Crear las condiciones 
que aseguren a todas las personas en el territorio 
de su jurisdicción, asistencia médica y servicios 
médicos en caso de enfermedad física y mental… 
Proporcionar atención primaria de la salud, 
entendiendo como tal la asistencia sanitaria 
esencial puesta al alcance de todos los individuos 
y familiares de la comunidad… Asegurar que todos 
los profesionales de la salud reúnan las condiciones 
necesarias de educación, experiencia y ética”, 

Foto: EFE
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Un país, en el que la capacidad para disfrutar 
de la vida y ejercer plenamente los derecho humanos 
está restringido por la ausencia de políticas sociales, 
económicas y educativas que favorezcan el desarrollo 
de su gente, es un país que condena a las futuras 
generaciones a depender del aparato del Estado 
para sobrevivir, que restringe la capacidad productiva 
de las próximas generaciones, por ende, la capacidad 
productiva y desarrollo económico y social 
de la nación.

En el primer trimestre del 2019, el Banco Mundial 
(BM) creó el Índice de Capital Humano, el cual 
permite cuantificar la contribución de los países 
en materia de salud y educación a la productividad 
de las naciones, así como el nivel de ingreso de
la siguiente generación. Sin embargo, en Venezuela, 
la asignación de recursos para la educación y la salud, 
está supeditada a los recursos disponibles en materia 
de seguridad y control social, lo que para el ciudadano, 
es difícil de conocer, dado que el Gobierno durante 
los últimos tres años, no ha entregado el Presupuesto 
Anual a la Asamblea Nacional (AN), por lo que hay 
una completa opacidad en el uso de los recursos, 
así como improvisación en la aprobación de 

sin embargo, la calidad de vida de los venezolanos, 
se ha visto disminuida año tras año, por la ausencia 
de estas condiciones para ejercer el derecho 
a la salud. Condiciones que se entrelazan con factores 
del entorno, económico, social, cultural y político, 
porque la salud, más que un derecho es 
la consecuencia de una forma de vida en un entorno 
favorable o desfavorable para el bienestar, 
entendiendo la salud como una expresión de 
la condición física, emocional y mental, para el pleno
disfrute de la vida y de todos los derechos humanos, 
según la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), 2010.
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EL ESTADO DEBE GARANTIZAR         
EL DERECHO HUMANO A LA SALUD

los mismos, para atender intereses del régimen 
y no de los ciudadanos. La inversión en el Capital 
Humano, pasa a ser el indicador de medición 
de desarrollo de las personas y por ende de futuro 
desarrollo de los países, para ello el Banco Mundial 
define, cinco indicadores “La supervivencia infantil, 
la matrícula escolar, la calidad de aprendizaje, 
el crecimiento saludable y la supervivencia 
de los adultos”, todos transversalmente afectados 
por las condiciones de bienestar y salud de 
los ciudadanos, si hoy midieran a Venezuela por estos 
indicadores, los resultados serían desalentadores.

Durante el 2018, la crisis de salud en Venezuela 
se incrementó, por la falta de políticas públicas 
emprendidas por el Estado que garantizaran 
el derecho a la salud y bienestar. En ese sentido, según 
la Coalición de Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG) Codevida, “la mayoría de los centros de salud 
públicos no cuentan actualmente con condiciones 
que garanticen una atención mínima adecuada, debido 
a la disminución de cerca del 70% de sus medios 
para prestar servicios de diagnóstico, tratamiento 
e intervenciones quirúrgicas, la pérdida de más 
del 50% del personal médico y la precariedad 
en la que se encuentran su infraestructura 
y equipamiento, y 60% de paralización de equipos 
de diagnóstico y tratamiento, y fallas constantes 
de energía eléctrica y agua”

Durante 2018 el Observatorio Venezolano 
de Conflictividad Social (OVCS) contabilizó al menos 
2.700 protestas vinculadas al derecho a la salud. 
Las protestas se convocaron desde gremios, familiares 
de pacientes y sociedad en general, el objetivo 
de todas, la reivindicación del derecho a estar sano 
a prestar un servicio integral a los ciudadanos 
sin importar su condición social, económica, raza 
ni ideología política.



Política oficial: 
prevención, 
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 indefensión
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POLÍTICA OFICIAL: PREVENCIÓN, 
CORRECIÓN O INDEFENSIÓN

En la constitución vigente de 1999, se establece 
la salud un derecho fundamental consagrado 
en la constitución venezolana (artículos 83 y 84) 
y en la carta universal de los derechos humanos 
(artículo 25), y como tal son inviolables y tienen 
rango supraconstitucional.

En Venezuela, la gestión pública sanitaria de los últimos 
años, ha generado una emergencia humanitaria 
sin precedentes en el país, con la reaparición 
de epidemias erradicadas en Latinoamérica años 
atrás, deterioro de la calidad del servicio de los centros 
de salud y atención médica, desaparición del sector 
industrial y comercial de medicinas, vacunas e insumos 
sanitarios básicos, economía que fluctúa entre 
el desabastecimiento, hiperinflación, la restricción
monetaria, destrucción del aparato productor del país, 
el desempleo y la crisis del sector eléctrico, 
un coctel explosivo que ha generado en la ciudadanía
desnutrición, extrema pobreza, analfabetismo 
y la muerte.

La ausencia de publicaciones de estadísticas 
económicas, sociales y de salud, tal es el caso 
de la Tasa de Mortalidad y Morbilidad, desde el 2013, 
hace parecer la gestión de políticas públicas como 
una gran caja negra con la que el régimen 
de Maduro maneja el uso de sus recursos, 
sin embargo, sus consecuencias salen de la caja 
como fantasmas danzantes que deambulan 
por las calles del país, amenazando con quien será 
su próxima víctima.

Foto: José Manuel Olivares
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Un mecanismo que permitiría frenar la reaparición 
de enfermedades por contagio y muerte, serían 
Jornadas de Vacunación para niños, adolescentes 
y adultos, así como Jornadas de Fumigación y dotación 
de productos para el saneamiento de espacios 
públicos, que prevengan el contagio y propagación 
de enfermedades. Actualmente en el país, la difteria, 
el sarampión, la malaria y la hepatitis se han propagado 
en todo territorio nacional, sin distinción entre zonas 
urbanas o rurales, dada la ausencia de políticas 
sanitarias y disponibilidad de insumos para prevenir
y atender la emergencia médica.

Las enfermedades crónicas se han agudizado, 
por múltiples factores que van desde la ausencia 
de recursos económicos para la procura de insumos 
para diagnóstico, reactivos, suspensión del programas 
de obtención de órganos de donantes, por la falta de 
medicamentos inmunosupresores para trasplantados,
hasta la ausencia y condiciones de los centros públicos 
que prestan servicio de quimioterapia, radioterapia 
y diálisis.

En este sentido, la ausencia de políticas públicas 
dirigidas a prevenir y atender la situación de salud, 
desnutrición y desmejora de la calidad de vida 
del venezolano, se ha convertido en una vorágine 
que succiona la vida de los ciudadanos, colocándolos 
en una condición de orfandad, frente a un Estado 
que destina sus recursos, tiempo y esfuerzos 
a controlar y mantenerse en el poder, abandonando 
a la intemperie a su gente.
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POLÍTICA OFICIAL: PREVENCIÓN, 
CORRECIÓN O INDEFENSIÓN

La aparición de enfermedades infecciosas transmitidas 
por mosquitos, moscas y roedores, así como 
la reaparición de otras que habían caído en el olvido, 
talescomo el paludismo, difteria, tos ferina, zika, 
chikungunya, dengue y fiebre amarilla han sorprendido 
y deteriorado más la salud de los venezolanos, 
en muchos casos generando la muerte y en 
los que no, secuelas para el resto de sus vidas.

En el país, según indica el Boletín epidemiológico que 
el Ministerio para la Salud  de Venezuela en su último 
informe del 2016, se incrementaron los casos 
de enfermedades infecciosas y víricas como la malaria. 
En declaraciones del Ministro de Salud de Venezuela, 
Luis López, informó que al mes de Abril del año 2018, 
se habían registrado 175.000 casos de malaria 
en el estado Bolívar, por lo que se aplicarían operativos 
de fumigación dentro de casas y barriadas.

Del contagio
a la muerte
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Por otra parte, testimoniales de afectados de SIDA 
en el estado Vargas indican “solo en Vargas hace 
seis meses no recibimos ni retrovirales ni reactivos, 
por lo que es muy fácil que se pueda propagar 
muy rápido la enfermedad. Llegan 80 unidades 
para los más de 3.000 enfermos que somos 
en el municipio. No nos brindan el derecho a la vida, 
incluso nos han sentenciado a muerte por el orgullo 
de negarse a reconocer su fracaso político”, tal cual 
lo reseña el diario El Nacional.

Entre las enfermedades por contagio, el paludismo 
ha retornado y cobradas vidas, familiares de pacientes 
en el estado Monagas, indican que a finales del 2017, 
enfermos fueron desalojados de la emergencia 
de adultos, y llevados a un ala de la sala de Cuidados 
Coronarios del hospital Manuel Núñez Tovar 
para su atención en condiciones precarias.
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POLÍTICA OFICIAL: PREVENCIÓN, 
CORRECIÓN O INDEFENSIÓN

Según la investigadora Susana Rafalli, “existen 
factores que pueden incrementar el deterioro 
rápidamente. En la parte epidemiológica el país 
tiene epidemias de zika, dengue, chikungunya, malaria 
y se han detectado casos de difteria. A esto se añade 
la deficiencia en el suministro de agua que se traduce 
en niños que consumen agua contaminada y tienen 
cuadros severos de amibiasis o lombrices. 
A esos niños los puedes atiborrar de comida 
y no ganan peso, hay que atender el problema 
de salud. Además, existe un sector productivo 
con importantes restricciones por la deficiencia 
de energía eléctrica”.

Foto: Robert Mogollón
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ACCESO A LAS MEDICINAS, 
UN CAMINO  LLENO DE ESPINAS

La situación generalizada de la crisis del país, 
en lo económico, social y logística para la dotación 
y distribución gratuita de medicinas, agudiza 
el diagnóstico de los pacientes de enfermedades 
por contagio o enfermedades crónicas.Entendiendo 
que en el caso de las enfermedades crónicas, están 
condicionadas por aspectos genéticos, hereditarios 
y culturales, también es cierto que las estadísticas 
de sobrevivencia son bajas, dado el contexto país 
en el que se desarrollan estos pacientes. Tal es el caso 
de la hipertensión arterial, la diabetes, el cáncer, 
la depresión, las enfermedades neurológicas, 
las pulmonares y las renales crónicas, en el 
que tener acceso a medicinas de alto costo, se ha 
vuelto un camino lleno obstáculos, por el cierre de 
laboratorios que las fabricaban en el país, la falta 
de asignación de recursos por parte del Gobierno 
para la importación de medicamentos, el alto costo 
de acceder a ellos por los propios medios de 
los enfermos y sus familiares, así como el negocio 
y tráfico de los pocos medicamentos disponibles 
por parte de las mafias que operan en los centros 
de distribución.
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La Federación Farmacéutica Venezolana, (Fefarven), 
“estima que ocho de cada diez medicamentos 
no están disponibles en las farmacias por 
la hiperinflación que afecta a la economía venezolana. 
También apunta que la escasez se ubica en un 90% 
en el caso de los fármacos de alto costo para 
enfermedades como cáncer, VIH y hemofilia. 
Además, durante el pasado mes de enero del 2018 
registraron un aumento en el precio 
de los medicamentos entre 1.000% y 3.000%, 
según su presidente Freddy Ceballos”.

Según el Informe de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), en febrero de 2018, 
32 unidades de diálisis de las 129 disponibles en 
el país, se vieron obligadas a cerrar por dos semanas 
de forma simultánea en 13 estados del país, 
por la falta de insumos necesarios para aplicar 
los tratamientos. En Venezuela, 15.000 personas
se dializan 3 veces a la semana. Estos números 
crecen por la alta incidencia de la diabetes, 
hipertensión y otras condiciones crónicas que causan 
insuficiencia renal.
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ACCESO A LAS MEDICINAS, 
UN CAMINO  LLENO DE ESPINAS

Foto: Correo del Orinoco
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CRISIS HOSPITALARIA

Según la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH), 
desde el 2017 los indicadores de atención 
hospitalaria han empeorado, tal es el caso del sector 
privado de atención médica, que también ha mermado 
su capacidad para atender pacientes por enfermedades 
contagiosas o crónicas, esto no había sucedido 
antes, reduciendo las opciones para acceder a la salud, 
ya sea por insumos o por talento humano formado 
para atender en los centros de salud. Por otra parte, 
los esfuerzos del Gobierno, se han dirigido a asignar 
los pocos recursos disponibles a hospitales pequeños 
o barrio adentro, que no disponen de capacidad 
para atender a la población necesitada. La crisis 
en la dotación de insumos y medicamentos 
a los hospitales y demás centros públicos, 
así como el colapso de los servicios públicos, 
tales como la electricidad, el agua, saneamiento 
ambiental y del centro hospitalario, y por último 
y no menos importante la crisis alimentaria.

Foto: EFE
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En 2018, la ENH encontró que 79% de los hospitales 
públicos carecía de suministro regular de agua, lo cual 
genera serios problemas de higiene y falta del líquido 
para la hidratación y alimentación de las personas 
hospitalizadas, de igual forma el ENH reporta “fallas 
que el 97% de los tomógrafos, 94% de los servicios
de Rayos X y 86% de los servicios de ecografía; así 
como escasez de 84% en catéteres y sondas, 79% en 
material médico-quirúrgico.” De acuerdo a lo reportado 
en el informe de CIDH.

Los centro de salud públicos y privados del país, 
también se han visto afectados por la migración de 
talento humano profesional capacitado para atender 
el sector salud, durante los últimos años, el país 
ha visto salir a sus profesionales, lo que profundiza aún 
más la crisis hospitalaria, mermando la capacidad 
de respuesta en los pasillo y quirófanos de los centros 
de atención. De igual forma, la dotación de insumos 
para la atención es insuficiente, hasta el punto en 
el que los pacientes y familiares, deben proveer, desde 
la jeringa hasta tratamientos completos para que 
los especialistas puedan aplicar el protocolo requerido 
para los pacientes.
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CRISIS HOSPITALARIA

Por otra parte, la crisis eléctrica del país, más intensa 
fuera del área metropolitana de Caracas, agudiza 
la situación hospitalaria. Según datos del Global 
Competitiveness Index 2017-2018 del Foro 
Económico Mundial, “Venezuela tiene la décima peor 
infraestructura eléctrica. Sólo en el primer trimestre 
de 2018, el Comité de Afectados por los Apagones –
una asociación civil que monitorea las fallas del sector 
en los 24 estados del país– registró 3.550 
interrupciones del servicio eléctrico entre el 1 de enero 
y el 20 de marzo, cerca de 44 fallas por día. En 2017, 
las fallas totalizaron 18.221: casi 50 por día”. 
En un contexto en el que al menos 33% de 
los hospitales públicos no dispone de plantas 
eléctricas, según lo reportado por la ENH.

La grave situación de los pacientes hospitalizados, 
empeora por la precariedad de la comida en 
los hospitales venezolanos, según la Encuesta Nacional 
de Hospitales (ENH), “el 96% de los centros no ofrece 
una alimentación adecuada o no suministra comida
a los pacientes”. Los familiares de los pacientes 
reportan que la dieta se basa en granos 
y carbohidratos, lo que va en contraposición con 
lo requerido por los pacientes que reciben tratamientos 
de cáncer, diálisis, diabetes y otras condiciones.
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A este respecto, el investigador del Observatorio 
Venezolano de la Salud (OVS), Pablo Hernández, indicó 
que la dieta actual del venezolano, producto 
de la escasez y el alto costo de los alimentos, aumenta 
el riesgo de contraer enfermedades crónicas asociadas 
a la nutrición, esto a consecuencia del consumo 
en altas cantidades el mango, la yuca y el plátano 
porque son las más accesibles por su precio, pero 
también de alto contenido de azúcares y carbohidratos 
para el cuerpo que, al no poder ser metabolizados, 
tienden a incrementar el riesgo de sobrepeso, 
obesidad y diabetes.

Actualmente existe una gran preocupación entre 
los especialista en el área de salud y nutrición, 
por los nuevos hábitos alimenticios de los venezolanos, 
producto de las maromas y atajos que deben tener 
las familias para poder cubrir la ingesta de alimentos 
en los niños, adolescentes, adultos y ancianos, 
debido a la grave crisis alimentaria que vive el país, 
desabastecimiento, hiperinflación y un aparato
productor destruido. Según el OVS “los venezolanos 
se encuentran consumiendo alimentos para animales, 
lo que representa una violación del derecho 
a la alimentación por parte del Estado, por no tomar 
las medidas para garantizar el acceso a la población 
a productos de la dieta básica, de manera segura 
y a precios accesibles”.

Según el reporte de Caritas, el poder adquisitivo 
del salario mínimo oficial en Enero del 2018, el más 
bajo en los últimos 60 años, solo permite adquirir 
el 2% de la canasta alimentaria. El reporte, indica que 
una familia requiere de 51 salarios mínimos para cubrir 
sus gastos básicos en alimentación. Para el mes 
de diciembre, una familia requería de 23 salarios 
mínimos para cubrir sus gastos básicos 
en alimentación, después de 7 aumentos de salario 
mínimos durante el año 2018.

Alimentación o 
Desnutrición
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CRISIS HOSPITALARIA

 El informe de CIDH, reporta que en el 2018, la 
proporción de Desnutrición Aguda Global aumentó 
con respecto al 2016 a 16.2% de los niños menores de 
5 años y hasta 21% en las parroquias pertenecientes 
a la muestra del estudio, ubicando este valor en el 
umbral de emergencia. En el informe de Caritas en el 
primer trimestre del 2018, el 69% de la muestra de 
mujeres embarazas se encontraba con Desnutrición 
Aguda Moderada o severa..

En el mes de enero de 2018, el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 
emitió un comunicado alertando sobre la desnutrición 
infantil en Venezuela. En este sentido, Caritas en 
su Boletín del último trimestres del año 2018, encontró 
en su estudio que “las familias reportaron consumir 5 
tipos diferentes de grupos de alimentos, lo cual califica 
como una diversidad alimentaria pobre, pero un poco 
mejor que meses anteriores. Menos del 30% 
de los hogares consumía carnes, lácteos, huevos, 
pescados, y vegetales, es decir, una alimentación 
muy deficiente en proteínas y en hierro de alto 
valor biológico”.

La investigadora Susana Raffalli, especialista 
en nutrición, alertó que un niño en desnutrición severa, 
requiere seis semanas para sacarlo de la condición y 
una vez, se estabiliza, es que puede comenzar a ingerir 
alimentos, es por esta razón que no debe administrarse 
suplementos alimenticios a estos casos severos,
sin la supervisión de los especialistas. 
Según la especialista, en la actualidad, la dieta 
de los venezolanos está basada en tubérculos, maíz 
y aceite, lo que no permite a la población su potencial 
desarrollo.

Foto: Robert Mogollón
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CIUDADANOS TOMAN LAS CALLES
PARA EXIGIR DERECHO A LA SALUD

El artículo 68 de la Constitución Nacional, expresa 
“Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho 
a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin 
otros requisitos que los que establezca la ley”, 
promoviendo la libre participación en actividades 
que unifiquen a un grupo de la sociedad en 
la resolución de una situación o mejora de 
condiciones de su entorno, sin embargo, la 
realidad dista mucho de lo que la carta magna 
promulga, durante los últimos años, el desarrollo 
de las actividades de calle ha estado restringido 
a zonas y sectores específicos de las principales 
ciudades del país, de igual forma, la violencia y 
muerte ha marcado el destino de los participantes 
en las protestas, por la represión de los cuerpos 
de seguridad del Estado y civiles armados pro 
gobierno denominados Colectivos Paramilitares.

En tal sentido, la CIDH solicitó al Estado Venezolano, 
“abstenerse de cualquier acción que restrinja 
el ejercicio de la libertad de expresión, y debe facilitar 
el ejercicio del derecho a la protesta social. 
La represión de la protesta social mediante el uso 
excesivo de la fuerza, así como el bloqueo o suspensión 
de sitios web, plataformas y aplicaciones de Internet 
pueden conllevar a graves violaciones al derecho 
a la vida e integridad personal y constituir serias 
restricciones a la libertad de asociación, el derecho 
a la manifestación pública y a la libertad 
de expresión. 
Las manifestaciones y protestas en reclamo 
de democracia y la satisfacción de necesidades 
básicas de la población, constituyen un ejercicio 
legítimo de derechos.”

El OVCS registró en 2018 un record histórico
de 12.715 protestas realizadas en todo el país. 
Para exigir salud fueron más de 2.700.

Foto: EFE
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FUENTE: ASAMBLEA NACIONAL

Protestas  en rechazo  
al colapso del sector 

salud y solicitando 
ayuda humanitaria

Principales actividades realizadas: concentraciones, 
cierre de calles o avenidas, pancartazo, marcha, 
toma de establecimiento, asamblea, desalojo, 
huelga laboral , paro, cacerolazo, protesta creativa 
y toma de establecimiento.

PROTESTAS EN SECTOR SALUD 1ER TRIMESTRE 2018
GREMIOS, PACIENTES Y FAMILIARES
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FUENTE: ASAMBLEA NACIONAL

CIUDADANOS TOMAN LAS CALLES
PARA EXIGIR DERECHO A LA SALUD

Principales actividades realizadas: concentraciones, 
cierre de calles o avenidas, pancartazo, marcha, 
toma de establecimiento, asamblea, desalojo, huelga 
laboral , paro, cacerolazo, protesta creativa y toma 
de establecimiento.

PROTESTAS EN SECTOR SALUD 2DO TRIMESTRE 2018
GREMIOS, PACIENTES Y FAMILIARES



30
CONFLICTIVIDAD EN EL SECTOR SALUD - VENEZUELA 2018

FUENTE: ASAMBLEA NACIONAL

PROTESTAS EN SECTOR SALUD 3ER TRIMESTRE 2018
GREMIOS, PACIENTES Y FAMILIARES

Principales actividades realizadas: paro, concentración, 
pancartazo, cierre de calles o avenidas, marcha, 
asamblea, caravana, protesta creativa, toma 
de establecimiento, cacerolazo, cadena humana, 
caminata, cornetazo, renuncia masiva y clase 
magistral.
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FUENTE: ASAMBLEA NACIONAL

CIUDADANOS TOMAN LAS CALLES
PARA EXIGIR DERECHO A LA SALUD

Principales actividades realizadas: Concentración, 
pancartazo, marcha, cierre de calles o avenidas, 
entrega de documento, asamblea, concentración, 
marcha, paro, cadena humana, toma 
de establecimiento, huelga laboral y plantón.

PROTESTAS EN SECTOR SALUD 4TO TRIMESTRE 2018
GREMIOS, PACIENTES Y FAMILIARES



Gremios, 
organismos 

internacionales 
y países exigen 

derecho a 
la saludpara 

los venezolanos
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GREMIOS, ORGANISMOS INTERNACIONALES 
Y PAÍSES EXIGEN DERECHO A LA SALUD

PARA  LOS VENEZOLANOS

Los gremios vinculados al sector salud, también 
salieron a las calles por la reivindicación del derecho 
a la salud y trabajo, tal es el caso de Colegios 
de Enfermeras acompañados de bioanalistas, médicos, 
trabajadores administrativos y obreros del sector 
salud, exigiendo mejoras en sus condiciones laborales 
e insumos para la atención de los pacientes.

Los organismos intencionales y países expresan 
su preocupación por la grave crisis de salud en el país.

El 01.10.18 expertos de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) y de Organización 
de Naciones Unidas (ONU) presentaron 
una declaración conjunta alertando que el sistema 
de salud venezolano está en crisis “aludiendo 
a la muerte de, al menos, 16 niños y niñas 
en un hospital por mala higiene, y la de otros 
más, por varias condiciones de salud, entre ellas 
desnutrición”. 
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Los expertos instaron al gobierno a actuar de manera 
urgente para movilizar los recursos necesarios 
y disponibles, inclusive mediante la cooperación 
internacional, para restaurar el sistema de salud 
en el país.

“Se ha alcanzado un momento de crisis en el sistema 
sanitario de Venezuela”, dijeron las expertas y expertos. 
“El acceso a la salud, una responsabilidad fundamental 
del Estado, se encuentra en un estado de serio 
deterioro. Estamos impactados de que los propios 
hospitales se hayan convertido en un lugar donde 
la vida de las personas se pone en riesgo”.

Por otra parte, el Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), 
solicitó “al gobierno venezolano a que tome medidas 
para enfrentar la crisis, y a la comunidad internacional 
a apoyar medidas que eviten una tragedia de grandes 
proporciones”. Haciendo mención a las condiciones 
en las que los venezolanos están viviendo, así como 
la práctica por parte de los cuerpos de seguridad, 
en el uso de la fuerza para la violación de los derechos 
humanos, niveles de desnutrición, así como crisis 
en el sector salud.

Foto: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
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GREMIOS, ORGANISMOS INTERNACIONALES 
Y PAÍSES EXIGEN DERECHO A LA SALUD

PARA  LOS VENEZOLANOS

Países de América, tales como Colombia, Canadá 
y Estados Unidos, en su firme compromiso de aportar 
ayuda y asistencia humanitaria al pueblo venezolano, 
y ante la negativa del Estado venezolano a recibirla, 
instalaron puntos de ayuda en ciudades fronterizas 
de Venezuela con Brasil y Colombia, atendiendo 
necesidades de alimentación y atención médica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), reportó 
que en el 2018 “aumentó las cifras de fallecidos en 
Venezuela, debido a la dramática crisis, que atraviesa 
el sector de salud público del país, ante la falta 
de medicamentos, insumos y personal médico 
para atender las emergencias y epidemias”.

Desafortunadamente, quienes diseñan y ejecutan 
políticas públicas en Venezuela ignoran todos 
los llamados, alertas y condenas de la comunidad 
internacional, así como el clamor y padecimientos 
de los ciudadanos a nivel interno. Por tanto, afirmamos 
que mientras el régimen de Nicolás Maduro continúe 
en el poder, los venezolanos seguirán sufriendo 
y muriendo por enfermedades prevenibles, tratables 
o curables.
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