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13 de enero de 2021 

Dr. Ciro Ugarte 
Director 
Emergencias de Salud 
Organización Panamericana de la Salud  

Estimado Dr. Ugarte,  
Nos dirigimos a usted en esta oportunidad para solicitar de nuevo formalmente una solución al 
secuestro por parte del régimen de los equipos de diagnóstico y cartuchos para realizar las pruebas 
de antígeno el virus SARS-CoV- 2, COVID-19, compradas en el marco del acuerdo firmado entre el 
Asesor de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN) y el Ministro del Poder Popular para la Salud del 
régimen (MPSS), para la ejecución del plan de “Respuesta a la Epidemia de COVID-19 en Venezuela” 
por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
Desde el mes de noviembre, cuando levantamos las primeras alarmas, y en las sucesivas 
comunicaciones y reuniones que hemos tenido, hemos siempre buscado una solución a esta situación, 
no solo porque la decisión unilateral por parte del régimen de ubicar las máquinas para la prueba de 
antígeno en los laboratorios de salud pública regional y en otros entes con baja afluencia de caso de 
COVID-19 representa una ruptura del acuerdo, sino también porque esta decisión representa un uso 
ineficiente de estas máquinas, alejando las pruebas del paciente, y evita la descentralización de las 
pruebas, uno de los objetivos de esta compra, ya que le otorga al régimen absoluto control sobre los 
resultados y la posibilidad de manipulación de la data. En efecto, de la poca información que hemos 
podido conseguir, la cantidad de pruebas realizadas ha sido mínima, ratificando que las máquinas 
para realizar las pruebas se encuentran lejos de los pacientes.  
Es importante también reiterar que del éxito de este acuerdo y de la capacidad para llegar a 
soluciones en conjunto para el beneficio del pueblo venezolano, depende que se pueda realizar un 
acuerdo parecido para que Venezuela pueda tener acceso a la plataforma COVAX. Las organizaciones 
multilaterales y agencias internacionales son indispensables como garantes del respeto del acuerdo, 
y también son los únicos que pueden dirigir el proceso de forma independiente, incluyendo la última 
milla, en respeto de los principios humanitarios.  
Esperamos poder llevar a cabo una reunión con ustedes a la brevedad posible para poder aclarar la 
situación y encontrar una solución para poder seguir ayudando a los venezolanos.  
Saludos cordiales,  

 
 
 
 

MIGUEL PIZARRO 
Comisionado para la Ayuda Humanitaria 

 

 
Dr. JULIO CASTRO 

Coordinador del equipo técnico oficina para 
la Ayuda Humanitaria 

 

 


