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INTRODUCCIÓN 

En un recorrido realizado por el equipo del Observatorio de los Derechos Indígenas Kapé Kapé 

en la comunidad de la Playita de Volcán, del municipio Tucupita, se pudo conocer algunas de las 

problemáticas que los afectan en relación a las inundaciones.   

 

Por otro lado, el río Orinoco no da tregua en Amazonas. Los municipios Atabapo y Atures 

desbordamiento del afluente. 

 

En al estado Bolívar, el desbordamiento del río Kuyuní ha desatado el aumento de enfermedades 

endémicas en la parroquia San Isidro del municipio Sifontes. Así lo pudo comprobar el equipo de 

Kapé Kapé en visita a la Medicatura Rural de Araimö Tüpü en el km 74. La creciente y el 

desborde de los ríos Kuyuni, Las Claritas, Quebrada La Amarilla, Junín y sus afluentes han 

provocado esta delicada situación sanitaria que ha sobrepasado la reducida capacidad del 

personal de salud del lugar. 

 

Todo esto y más, explicado en el presente informe, ha ocasionado en los habitantes de los 

estados Amazonas, Bolívar Y Delta Amacuro el aumentado los casos de malaria, vómitos, diarreas, 

gripes, amigdalitis, dolores abdominales, alergias, además de perdida de sus enseres y viviendas.  
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Inspectoría del trabajo de Amazonas,  Sector El Muelle. Fuente A C Kape Kape 

ESTADO AMAZONAS 

RÍO ORINOCO Y COMPORTAMIENTO DE SU COTA O NIVEL 

Según los reportes diarios que ofrece en su página web el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrografía (INAMEH), desde hace aproximadamente tres meses ha llovido intermitentemente y en 

ocasiones de manera sostenida en las cabeceras de los ríos más importantes del estado Amazonas, entre 

ellos el Orinoco, que recorre desde el extremo sureste del estado Amazonas hasta pasar por San 

Fernando de Atabapo y Puerto Ayacucho. A su paso, producto de su inusual crecida, ha dejado 

inundaciones y familias afectadas. Según las mediciones hidrométricas convencionales en la cuenca del 

río Orinoco reportados por INAMEH, esta crecida de 2018 con 54,28 metros sobre el nivel del mar 

(msnm), superó el record histórico del año 1976 que arrojó 53,67 msnm. Igualmente se indica que la 

cota o nivel de desborde del río Orinoco a la altura de Puerto Ayacucho es de 52,00 msnm. 

 

ZONAS URBANAS AFECTADAS 

El río Orinoco a su paso por Puerto Ayacucho, 

ha generado inundaciones y afectaciones 

socioambiéntales en zonas urbanas, como es el 

caso del sector el Muelle y los barrios contiguos 

al referido río. Actualmente los barrios Humbolt, 

Miranda, África, 5 de julio, Bagre, Carabobo, 

Monte Bello, San Enrique, zona baja de Andrés 

Eloy Blanco y sector “El Bolsillo” de Malavé 

Villalba (todos al oeste de Puerto Ayacucho), 

entre otros, han sido total y parcialmente 

inundados, lo que ha generado la reubicación de aproximadamente 10.000 personas a lugares seguros. 

Esta reubicación se inició desde hace un mes y medio, momento en que amenazaba la cota de 

desborde. Sin embargo, motivado a esta situación han  paralizado sus actividades ordinarias varias 

instituciones, cuyas instalaciones se han visto afectadas por la crecida del Orinoco, como es el caso del 



INFORME SOBRE INUNDACIONES Y LAS AFECTACIONES SOCIALES EN 

LOS PUEBLOS INDIGENAS 

5 

 

2018 Asociación Civil Kape Kape   
 

SENIAT, Capitanía de Puerto, Inspectoría del Trabajo, Comisariato de la Armada Nacional y el 

Destacamento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional, así como aproximadamente 70 comercios, 

todos ubicados en el sector el Muelle de Puerto Ayacucho. 

Igualmente se ha afectado el paso fluvial 

desde Puerto Ayacucho a la población 

Casuarito-Colombia, lo que ha dificultado 

que los venezolanos puedan ir a esa 

población a abastecerse de los productos 

(víveres, productos de limpieza, pañales para 

bebés y fórmulas lácteas)  que 

habitualmente han adquirido desde que 

inició la ola de escasez y alta tasa 

inflacionaria en Venezuela. Igualmente se 

ven impedidos de buscar las remesas a 

Casuarito que les son enviadas desde las 

diferentes ciudades de Colombia a familiares 

que viven en Puerto Ayacucho y zonas 

periféricas. Dicho cierre del paso fluvial, también ha afectado el derecho a la educación a niños 

venezolanos que estudian en Casuarito, e igualmente a niños colombianos que viven en Puerto 

Ayacucho, y que a diario deben trasladarse a sus escuelas en Casuarito. Estaríamos hablando de 

aproximadamente 25 niños y niñas venezolanas, y 58 niños y niñas colombianas en esta situación. 

  
Viviendas ubicadas en sectores contiguos al río Orinoco. Fuente A C Kape Kape 

Avenida Principal “El Muelle” de Puerto  Ayacucho. Fuente A C Kape Kape 



INFORME SOBRE INUNDACIONES Y LAS AFECTACIONES SOCIALES EN 

LOS PUEBLOS INDIGENAS 

6 

 

2018 Asociación Civil Kape Kape   
 

ACTIVIDADES DE ORGANISMOS DEL ESTADO EN ATENCIÓN A LOS AFECTADOS 

El Gobernador del estado Amazonas 

conformó un Comando Unificado de Atención 

a los afectados por las inundaciones, donde 

convergen todos los organismos de seguridad 

y rescate del Estado: Protección Civil, Fuerza 

Armada Nacional a través de sus 

componentes, Policía estatal y municipal, 

Bomberos, así como organismos de atención 

social, como MERCAL, PDVAL, Alimentos 

Amazonas, Dirección Regional de Salud y 

Dirección de Desarrollo Social, entre otros. 

Igualmente se crearon 34 refugios temporales 

que funcionan en distintas escuelas o dependencias oficiales en la ciudad de Puerto Ayacucho, que 

atienden a parte de los 9.000 damnificados que el Gobernador de Amazonas declaró en fecha 12 agosto 

2018.   

 A pesar de este despliegue que se pudo observar en diferentes recorridos de monitoreo sobre esta 

situación, se evidenció que la ayuda prestada se limita al traslado de los afectados desde la zona de 

conflicto a lugar seguro, bien sea hacía los refugios dispuestos por el gobierno o hacía casas de 

familiares de los propios afectados; pero la ayuda de atención humanitaria integral no ha sido efectiva.  

En este sentido, en el recorrido por cinco refugios se evidenció precarias condiciones 

alimentarias y sanitarias de los damnificados, quienes reclaman mayor ayuda en 

cuanto a alimentación, agua potable, mosquiteros, colchonetas o chinchorros y 

atención medica especialmente para los niños, debido a que muchos de ellos han sido 

afectados por el calor y demás condiciones de hacinamiento que padecen en varios 

de estos centros. 

Aunque los diferentes organismos que brindan apoyo a los afectados han proporcionado enceres: 

colchonetas, mosquiteros, alimentos y agua potable, estos han sido insuficientes en cuanto a número de 

personas afectadas y también en cuanto a número de refugios, por lo que un considerable número de 

Muestra los pocos insumos para el número de damnificados. Fuente A C Kape Kape 
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personas han quedado sin recibir ayuda alguna, lo que dificulta las ya muy precarias condiciones 

sociosanitarias en los referidos refugios. 

 

CONDICIONES DE LOS REFUGIOS HABILITADOS 

Los Investigadores del Observatorio de Derechos Humanos “KAPÉ-KAPÉ”, han visitado cinco (05) centros 

que funcionan como refugio temporal para las personas y familias afectadas por la crecida del río 

Orinoco: 

1. Refugio Mercado Municipal: edificio de dos plantas propiedad de la Alcaldía del Municipio 

Atures, ubicado en el Mercado Municipal de ese Municipio. En este edificio se ubicaron a 61 

personas, de las cuales 19 de ellos eran entre 1 y 16 años de edad. Dicho recinto carece de 

agua por tubería y cuenta con un tanque de agua de 3.000 litros que es recogida 

directamente por las personas a través de tazas o baldes, lo que pudiera generar 

contaminación de la misma. Los 6 salones donde duermen las personas son de 6 x 8 mts y de 

escasa ventilación, por lo que han improvisado tiendas de campaña o simplemente sobre la 

colchoneta y chinchorros para dormir en la zona externa y así recibir ventilación natural. 

Igualmente se improvisaron cocinas comunitarias con reverberos y bombonas de gas, 

mientras otros cocinan a leña. Las condiciones sociosanitarias de este refugio son críticas, 

debido a la evidente proliferación de agentes o vectores transmisores de malaria que se 

pueden reproducir en las áreas húmedas y de estancamiento de aguas. Igualmente, los 

refugiados manifiestan que producto del calor y posiblemente por el estrés de estar en un 

lugar improvisado y en dichas condiciones, la mayoría de los niños están sufriendo afecciones 

en la piel, lo cual se pudo observar en 4 de ellos (visibles rosetas en la zona del cuello, axilas, 

brazos). 

2. Refugio Escuela Andrés Eloy Blanco: Edificio de dos plantas dependiente de la Zona Educativa 

del estado Amazonas, donde se ubicaron a 186 personas afectadas por la crecida del río 

Orinoco, que inundó las zonas de Barrio África y Barrio Las Guacharacas (zonas aledañas a 

esta escuela). Se contabilizaron 32 niños entre 09 meses de nacido y 16 años de edad. Las 

condiciones de infraestructura son buenas, lo que garantiza condiciones sanitarias regulares. 
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Cuenta con agua por tuberías y 22 salones que sirven como dormitorios para las personas 

refugiadas. También cuenta con una amplia cocina, lo que facilita la preparación de los 

alimentos. Igualmente cuenta con comedor y aéreas de recreación y deporte para los niños y 

adolescentes. Sin embargo, los refugiados demandan ayuda gubernamental en cuento a 

mosquiteros y colchonetas o chinchorros.  

3. Refugio Unidad Educativa Cruz Villegas: atiende los afectados de los Barrios Monte Bello, 

Barrio 5 de Julio y sectores Bagre, contiguos a este centro educativo. Edificio de una planta, 

donde se ubicaron a 31 afectados, entre ellos a 7 niños entre 3 y 15 años de edad. Este 

refugio no cuenta con agua por tuberías, por lo que han dispuesto un tanque de 3.000 lts de 

donde se obtiene agua directamente.  

Se tuvo conversación con el Coordinador de este refugio, quien informó que requieren 

urgentemente agua potable para el consumo humano, ya que han tenido que tomar del 

único tanque que la contiene. Igualmente requieren colchonetas o chinchorros, así como 

alimentos. La ayuda del gobierno en torno a este centro, se limitó sólo a la mudanza o 

reubicación de los afectados. A pesar de tratarse de un edificio en buenas condiciones de 

infraestructura, requiere 

ayuda en cuanto a 

alimentación, agua potable 

y enceres.  

4. Refugio Preescolar Juan 

Vicente González (Barrio 

Pedro Camejo): este refugio 

está coordinado por la Sra. 

Niurka Narváez y atiende a 

88 damnificados del sector 

el Muelle, Pedro Camejo y 

Guacharacas II. Están 

ubicados en los 9 salones y 

áreas al aire libre que 

conforman el edificio. Este edificio no cuenta con agua por tuberías, por lo que se ha 

Refugio Preescolar Juan Vicente González. Fuente A C Kape Kape 
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dispuesto de un tanque de aproximadamente 1.200 litros para el consumo humano, aseo 

personal y limpieza. Igualmente está ubicada en una zona contigua a alcantarillado del sector, 

que está visiblemente desbordada, lo que pudiera generar afecciones sanitarias a las personas. 

Los damnificados de este refugio demandan ayuda en cuanto a alimentos, agua potable, 

colchonetas, cocina y demás artículos necesarios. Igualmente manifiestan que hay dos 

personas que han contraído malaria en este refugio, una niña de 7 años de edad y un adulto 

de 32. 

5. Refugio Solidario Doña Fanny (Barrio Miranda): Es una residencia privada de la Sra. Fanny 

Moreno, ubicada en el Barrio Miranda, que solidariamente recibió a 6 personas adultas 

mayores, a quienes se le vieron afectadas sus viviendas por la crecida del río Orinoco. Este 

refugio solidario ha recibido asistencia alimentaria y medicinas por parte del gobierno 

regional y municipal. Igualmente las condiciones generales de la vivienda es buena. A pesar 

de estas condiciones, las personas de este refugio solicitan ayuda en cuanto a agua potable 

para consumo humano. 

 

SITUACIÓN SANITARIA GENERADA POR LAS INUNDACIONES EN PUERTO AYACUCHO 

En vista de la limitada ayuda gubernamental hacía los 

afectados de las inundaciones, muchas familias han 

decidido quedarse en sus casas a pesar del riesgo que 

corren por la crecida del río o afluentes. Estas 

aproximadamente 800 familias que aún quedan 

viviendo en las zonas donde el río amenaza con entrar 

a sus hogares, están expuestas a una serie de 

enfermedades y afecciones generadas por el 

estancamiento del agua y la sedimentación de 

materiales. Así es el caso del Barrio Carabobo, sector 

bajo, donde viven 36 familias a escasos 01-10 metros de desagües del río Orinoco y se han visto 

afectados por enfermedades producidas por la condición de vivir en esa condición.  

Niño con afecciones en la piel. Fuente A C Kape Kape 
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El Investigador de KAPÉ-KAPÉ, Luis Betancourt Montenegro, en fecha 11 de agosto 2018, se entrevistó 

con la Sra. Feliciana Guerrero, habitante del Barrio Carabobo, cuya casa está a 02 metros de un desagüe 

del rio Orinoco. Durante la entrevista manifestó que tres de sus nietos se han visto afectados con 

vómito, diarrea y enfermedades de la piel (no diagnosticada), pero además su hija Gabriela Bravo 

Guerrero actualmente tiene paludismo (malaria). Similar situación sanitaria se refleja en el resto de las 

familias de este sector, así como también en las demás zonas residenciales ribereñas del río Orinoco. En 

el sector “El Bolsillo” de la Urbanización Malavé Villalba de Puerto Ayacucho, donde el río Orinoco le ha 

llegado a escasos metros, se han confirmado 31 casos de malaria, reportados por los mismos familiares, 

de los cuales 11 corresponden a menores de 17 años.  

Durante la mañana del lunes 13 de agosto 2018, el equipo del Observatorio de Derechos Humanos 

KAPÉ-KAPÉ, se trasladó a los sectores Bagre, 5 de Julio y Monte Bello de Puerto Ayacucho, donde se 

pudo apreciar el rebose del sistema de alcantarillado que sirve a estos sectores, lo que está originado 

que el desagüe doméstico y comercial de parte de Puerto Ayacucho, llegue directamente a las viviendas, 

generando así focos contaminantes.  

En estos sectores se contabilizaron 104 

viviendas totalmente afectadas por la 

crecida del río (sumergidas parcial o 

totalmente en el río), mientras que 

otras 318 viviendas se encuentran a 

escasos metros del río con grave 

riesgo de afectación total.  

Igualmente se han generado daños 

materiales en cuando a artículos, 

artefactos electrodomésticos. En estos 

tres sectores se contabilizaron a través 

de sus líderes sociales, a 49 niños 

afectados entre 03 meses de nacido y 16 años de edad. Las afecciones más frecuentes entre los niños 

son cuadro diarreico, vómito y llagas en la piel, así como 5 niños y 17 adultos con malaria confirmada a 

Niño con afecciones en la piel. Fuente A C Kape Kape 
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través de diagnóstico. La situación de llagas en la piel es generalizada en los habitantes de estos 

sectores, en especial en la población infantil. 

A propósito de esta investigación se conversación con la Dra. María Eugenia Grillet, Medico Entomólogo 

del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, quien asegura a través de 

estudios realizados en zonas mineras, rurales o ribereñas, que en lugares donde hay corrientes o 

estancamiento de aguas se constituye en focos de concentración y reproducción de vectores 

transmisores de malaria, por lo que es altamente probable que haya un considerable repunte de 

paludismo en las zonas residenciales o rurales/indígenas afectados por la crecida del río Orinoco 

(entrevista en fecha 03 de agosto 2018 a Luis Betancourt M). 

En este sentido, se hace necesario conformar de manera urgente un plan de asistencia médica a las 

zonas afectadas por la crecida de este río, a objeto de diagnosticar y curar las afecciones que padece un 

considerable número de personas y en especial los grupos etarios más vulnerables. 

 

BALANCE GENERAL DE LA SITUACIÓN 

El Gobernador del estado Amazonas declaró en fecha 12 de agosto 2018, que actualmente hay 9.000 

afectados por la crecida del río Orinoco en el estado Amazonas, sin embargo en trabajo de investigación 

de los Periodistas Simeón Rojas y Xiolis Cadenas, estiman 15.000 afectados por dichas inundaciones. El 

Gobernador de Amazonas prometió en esa misma declaración, que el día martes 14 de agosto estará 

llegando a Puerto Ayacucho ayuda para las personas afectadas, entre las ayuda que mencionó están las 

siguientes: 150 cocinas, 1.400 colchonetas y 1.400 mosquiteros, así como medicinas e insumos médicos. 

Ante la situación presentada, el Gobernador de Amazonas no considera necesario solicitar ante el 

ejecutivo nacional la activación del estado de emergencia, con lo cual se pudiera obtener ayuda y 

recursos materiales y logísticos de manera extraordinaria. 

En el caso de las comunidades indígenas del eje carretero norte, sur y sureste de Puerto Ayacucho, las 

perdidas por desbordamiento de los ríos y caños del sector, han generado pérdidas en cuanto a los 

cultivos de sus conucos de pequeña y mediana escala, situación que ha ocasionado el empeoramiento la 

situación alimentaria de los indígenas, en especial de las niñas y niños, que ya tienen afectada su 
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situación nutricional. El Vocero Principal del Consejo Comunal de la Comunidad “Betania Topocho”, 

informó a KAPÉ-KAPÉ sobre la crecida del río Pavoni, lo que ocasionó la pérdida de su cultivo de yuca, 

ají, batata y topocho. 

 

Situación del Paso de Chalana que Comunica a Puerto Ayacucho con Resto del País. 

En la población de Puerto Nuevo (El Burro), está ubicado el paso de la chalana que comunica a Puerto 

Ayacucho con Puerto Páez y resto del país, para lo cual se debe atravesar el río Orinoco a través de este 

medio fluvial. Debido a la crecida del mencionado rió, la población del Burro y Puerto Páez se 

encuentran gravemente afectadas en cuando su nivel de inundación y demás afectaciones sociales. Una 

de esas afectaciones es que la chalana no está operando, debido a que el borde del río en ambos 

extremos no está apto para el atraque de esta embarcación fluvial, ni tampoco  para el embarque y 

desembarque de las personas y vehículos a quien le brinda este servicio. 

 

 

Foto aérea. Al este Puerto Páez y al oeste El Burro 
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Es de explicar que la mayoría de los bienes de consumo en Puerto Ayacucho y el todo el estado 

Amazonas, son trasladados desde el interior de Venezuela a través de este paso del río Orinoco, lo que 

significa que actualmente los habitantes de esta ciudad se encuentra en crítica situación de 

abastecimiento alimentario, en especial la carne de res, pollo, cochino y demás rubros alimenticios. En el 

caso de las verduras, legumbres y hortalizas, hay una escases de aproximadamente el 90% que se puede 

observar en el cierre de los comercios de este tenor, lo que ha generado angustia en la población. Igual 

estado de carencia corresponde a las medicinas, que en conversación con propietario de la Farmacia La 

Paz y  miembro de la Asociación de Farmacéuticos del Estado Amazonas, indica que el inventario de las 

farmacias de la ciudad es muy poco desde que está limitado el paso de chalana. 

La distribución del gas doméstico y comercial también se ha visto afectado por esta situación, puesto 

que debido al cierre del paso de chalana el Burro-Puerto Páez, se vio interrumpido su flujo ordinario. En 

lugar de esta vía, la empresa PDVSA-GAS está empleando la vía de Ciudad Bolívar para hacer llegar a 

Puerto Ayacucho la distribución del gas, pero debido a este cambio de ruta no se garantiza el flujo e 

inventario requerido para esta población. 

 

SITUACIÓN ESPECIAL DE SAN FERNANDO DE ATABAPO 

La población de San Fernando de Atabapo  

requiere un aparte especial, debido a que ha 

sido la más afectada por la crecida de los ríos 

Orinoco y Atabapo. Es una población, que su 

economía depende directa e indirectamente en 

100% de estos ríos, entre otras cosas porque 

está ubicada entre ambos ríos y además es la 

única vía de comunicación con Puerto 

Ayacucho y demás poblaciones, aparte de la 

aérea. En esta oportunidad la inusual crecida 

del río Orinoco sobrepasó los niveles de alerta 

de esta población conformada por aproximadamente 10.000 personas. La crecida inundó la mayor parte 

Imágenes de las inundaciones en Atabapo. Fuente Olnar Ortiz A C Kape Kape 
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de su zona comercial y residencial, lo que generó la evacuación de aproximadamente 6.000 personas 

(60% de la población), que se hizo a través de aeronaves y embarcaciones fluviales de la FAN y otros 

organismos oficiales, mientras que otro se trasladaron en lancha o bongos de uso particular o comercial. 

El traslado fundamentalmente se hizo hacía la ciudad de Puerto Ayacucho, bien hacía los refugios 

temporales, pero en especial hacía las viviendas de familiares o amigos de los afectados atabapeños. 

Los habitantes de las zonas afectas indican que la a 

ayuda humanitaria suministrada por el gobierno 

regional, no ha sido insuficientes para atender al 

gran número de afectados. En especial se requiere 

alimentación y atención médica, debido a que 

producto de esta crecida hay muchas personas que 

han sido afectadas por enfermedades originadas 

por la humedad y contacto prolongado con el 

agua, que en muchos casos son aguas 

contaminadas por el desbordamiento del sistema de alcantarillado y cloacas de esta población. 

La población infantil es de las más afectadas por esta situación, quien padece de unas llagas en sus pies 

y pierna, así como en otras partes de su cuerpo. Esta situación requiere atención médica urgente, 

porque dichas llagas con el trascurrir de los días va afectando otras zonas del cuerpo. 

También en el tema alimentario hay graves afectaciones, debido a que todos los alimentos, bebidas y 

demás víveres, son trasladados vía fluvial a esta población desde Puerto Ayacucho, pero en vista de la 

crecida del río más importante de Venezuela, son pocas las embarcaciones que se atreven a zarpar.  

La actividad comercial de San Fernando de Atabapo está casi totalmente paralizada, debido a que la 

zona comercial fue severamente afectada por la inundación, e igualmente varias instituciones 

gubernamentales. El inventario de las pocas bodegas o abastos que están abiertos, tienen poca 

mercancía para dos o tres días más, a la entrega de este informe (17-08-2018). Es por ello que la única 

alternativa alimentaria para los pobladores que quedaron, ha sido el pescado y la cacería se obtiene de 

la zona. En cuanto a las comunidades indígenas, destacó el mandatario amazonense que Guarinuma se 

Imágenes de las inundaciones en Atabapo. Fuente Olnar Ortiz A C Kape Kape 
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inundó totalmente mientras que Puerto Príncipe y Sardina están bajo las aguas en un 80% cada una. 

Atribuyó las inundaciones al río Guaviare, afluente desde Colombia del Río Orinoco.  

En cuanto a las comunidades indígenas aledañas a San Fernando de Atabapo, destacó el Gobernador de 

Amazonas que la comunidad Guarinuma se inundó totalmente, mientras que Puerto Príncipe y Sardina 

están bajo las aguas en un 80%. Atribuyó las inundaciones al río Guaviare, afluente desde Colombia del 

Río Orinoco.  

  
Otras imágenes de las inundaciones en Atabapo. Fuente Olnar Ortiz A C Kape Kape 

 

ESTADO BOLIVAR 

COMUNIDADES AFECTADAS POR INUNDACIONES EN EL SECTOR DEL CAURA 

En esta temporada de lluvias son muchas las comunidades que han sido afectadas, en este sentido, las 

zonas más aquejadas han sido las comunidades pesqueras y las indígenas por su ubicación a las orillas 

de los ríos, de esta realidad no se escapan las comunidades indígenas que habitan en las costas del rio 

Caura, ya que la reciente crecida del río ha inundado una gran parte de las comunidades que hacen vida 

en este espacio geográfico hasta ahora el reporte que tenemos es de un 70% de inundación de las 

comunidades que por ser indígenas y por su ubicación geográfica de difícil acceso no han sido 

atendidas por los entes gubernamentales. Es por esto que debemos visibilizar esta realidad que agobia a 

los habitantes del rio Caura y las comunidades indígenas que están siendo afectadas las cuales las 

definimos en el cuadro que a continuación presentamos. 
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TABLA 1. COMUNIDAS AFECTADAS POR EL RIO CAURA 

NOMBRE DE LA 

COMUNIDAD 

PUEBLO CANTIDAD DE FAMILIAS 

AFECTADAS 

PERDIDA DE PRODUCCION 

AGRICOLA 

SURAPIRE YEKUANA 20 70% 

NICHARE YEKUANA 15 60% 

LA BOCONA YEKUANA 15 75% 

COLONIAL YEKUANA 10 50% 

BARRANCA YEKUANA 5 80% 

Fuente A C Kape Kape 

TABLA 2. LAS COMUNIDADES AFECTADAS EN LA ZONA DEL ALTO CAURA 

CHAJURAÑA YEKUANA 15 25% 

SANTA MARIA DE EREBATO YEKUANA 20 30% 

DAKUDAKUNA YEKUANA 10 20% 

ANADEKENA YEKUANA 20 20% 

Fuente A C Kape Kape 

 

SITUACIÓN SANITARIA GENERADA POR LAS INUNDACIONES EN BAJO CAURA 

La problemática de esas comunidades no solo son las inundaciones sino también las afecciones que 

vienen aunadas a estas inundaciones como lo son los riesgos a la salud ocasionadas por enfermedades 

transmitidas por vectores, enfermedades gastrointestinales, enfermedades de la piel. 

PALUDISMO 35 PERSONAS 

DENGUE 5 PERSONAS 

ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES 45 PERSONAS/ 40 NIÑOS- 5 ADULOS 

ENFERMEDADES DE LA PIEL 23 NIÑOS 

Fuente A C Kape Kape 

Estos son los datos que tenemos solo en la parte del bajo Caura aun no nos han dado las solicitudes 

por parte de las comunidades. 
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• Dotación de chinchorros. 

• Víveres. 

• Mosquiteros. 

• Láminas de zinc. 

• Medicamento. 

Todo esto como ayuda humanitaria para solventar la problemática suscitada debido a las inundaciones. 

 

COMUNIDADES AFECTADAS POR INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO SIFONTES 

Se hizo una visita a El Punto de Notificación N°1 

de la Medicatura rural de Araimö tüpü km 74, 

ubicado en la parroquia San Isidro del Municipio 

Sifontes del estado Bolívar, con el propósito de 

levantar una alerta sobre las consecuencia de las 

grandes y torrenciales lluvias de la onda tropical 

que está invadiendo los espacios geográficos de 

Venezuela provocando fuertes precipitaciones de 

lluvias, el estado Bolívar es uno de los afectados por el fenómeno de las crecientes de aguas en 

reiteradas oportunidades y como producto se ha desatado una epidemia de la Malaria o Paludismo, 

vómitos, diarreas, gripes, amigdalitis, dolores abdominales, alergias,  entre otros en las comunidades 

indígenas y no indígenas de la  parroquia San Isidro del Municipio Sifontes del estado Bolívar. 

La creciente y el desborde de los Ríos Kuyuni, Las Claritas, Quebrada La Amarilla, Junín y sus afluentes 

han llevado a las poblaciones y comunidades indígenas a padecer de las distintas enfermedades que ha 

colapsado de una manera crítica a los Pueblos Indígenas e incluso llevando hasta la muerte. El poco 

personal que labora en los centros o puntos de notificación de la malaria, se han manifestado sobre la 

situación crítica en que están realizando las labores de atención al público, pese a la realidad que se vive 

en Venezuela; lamentablemente los entes responsables no están dando abasto a la neta realidad de la 

salud indígena que no escapa de la epidemia. Tanto niños, niñas, como adolescentes, adultos y adultas 

están sufriendo demasiado por falta de atención médica sobre todo de los medicamentos. 

Fachada exterior del Ambulatorio de Araimö tüpü. Fuente A C Kape Kape 
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El Punto N°1 de Araimö tüpü km 

74, viene trabajando en atención a 

la malaria desde el año 1996 hasta 

la actualidad, sin apoyo adecuado 

institucional. Dicho por el 

ciudadano: Ronny Quintero, 

microcopista de años y de 

experiencia dependiente de ISP de 

la Gobernación de Bolívar, este 

señor atiende todos los días del 

año, ahora más por las grandes 

precipitaciones desastrosas del 

ambiente natural.  

Diariamente asiste a unos 130 a 140 pacientes: 100 pacientes en horas de la mañana y 30 a 40 en horas 

de la tarde. Resultando con los paludismos más comunes, tales como: Pharcifarum, Vivax y Mixto. Sin 

embargo, otro de los factores de mayor preocupación son los medicamentos que no llegan a tiempo, 

escases de láminas para la realización de gotas gruesas, ganchetas que no alcanza por la cantidad de 

enfermos que se presentan diariamente indígenas, no indígenas y transeúntes de otras partes que 

acuden buscando auxilio inmediato. 

Hasta los momentos, el Señor Ronny Quintero dijo: que ha recibido unas pequeñas ayudas de algunos 

insumos y colaboración de parte de los Médicos sin Fronteras, a pesar del desprestigio que han recibido 

por parte del gobierno regional y nacional.  

El trabajo que realizan las personas mencionadas son los únicos que tratan de hacer cumplir con sus 

semejantes.  Muchas veces por no contar con herramientas de trabajo han tenido que mandar a 

comprar lo que se necesita. Sin embargo, por escases no se consigue los medicamentos en las pocas 

farmacias de la zona. No hay donde hospitalizar a los enfermos tienen que tirarse en el piso para 

aguantar el malestar.    

 

El Microcopista Ronny Quintero trabajando con láminas de Gota Gruesa.   Fuente A C Kape Kape 
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Pacientes con fiebre y vomito esperando el resultado. Fuente A C Kape 

Kape 

 

Pacientes espera en el pasillo del Ambulatorio. Fuente A C Kape Kape 

 

La asistente tomando la gota gruesa a una paciente con fiebre. Fuente A C 

Kape Kape 

 

La asistente tomando la gota gruesa a una paciente con fiebre. Fuente A C 

Kape Kape 
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ESTADO DELTA AMACURO 

EL ORINOCO AMENAZA CON GENERAR EL MAYOR DESASTRE  DE  INUNDACIÓN   EN  DELTA  AMACURO 

DOS MUNICIPIOS, CUATRO PARROQUIAS, MÁS DE 2.800 FAMILIAS SON AFECTADAS EN EL DELTA MEDIO 

Y BAJO DELTA; LOS DAMNIFICADOS SE ENCUENTRAN REUBICADOS EN 16 REFUGIOS, SEGÚN DATOS DE 

PROTECCIÓN CIVIL. 

El Orinoco alcanzó esta semana su cota 

máxima registrada en las inundaciones más 

severas del Siglo pasado en el estado Delta 

Amacuro. De acuerdo a los datos ofrecidos 

por las autoridades del estado y Protección 

Civil, superó la barrera de los 7,63 msnm en 

la segunda semana de agosto. En el estado 

Delta Amacuro, los municipios Tucupita y 

Antonio Díaz son arrollados por las fuerzas 

hidráulicas que se desplazan hasta la desembocadura del Orinoco; en el cual, cuatro parroquias son 

afectadas directamente: Parroquia Juan Millán fluvial en el municipio Tucupita y las parroquias Almirante 

Luis Brión, Santos de Abelgas y la parroquia Curiapo. 

De acuerdo a los datos ofrecidos por 

representantes de la Misión 

Guaicaipuro-Delta Amacuro “en el 

municipio Antonio Díaz, la población 

de tres parroquias se encuentran 

severamente afectadas: Santos de 

Abelgas,  Luis Brión y Curiapo”. Según  

las últimas versiones de los habitantes, 

la capital de la parroquia Curiapo, con 

una población estimada de 6.232 

habitantes según el Instituto Nacional 

de Estadística  2011, se suma a las    Imágenes de comunidades afectadas por las inundaciones en el Delta. Fuente A C Kape Kape 

Fuente  AC Kape Kape 
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comunidades inundadas. Cabe destacar, las comunidades y pequeños caseríos ubicados en las riveras del 

rio, se encuentran reubicados en 14 refugios, de los cuales, 7 albergues corresponden a población 

indígena localizados en la comunidad de Araguaimujo. 

Mientras que 12 pequeños caseríos ubicados en la parroquia Santos de Abelgas y Luis Brión, con una 

población estimada de 3.236 habitantes, INE 2011, resisten  la arremetida del Orinoco en balsas y pisos 

improvisados. Las comunidades fueron identificadas como  Crucero de Araguao, Santa Rosa de Araguao, 

Boca de Araguao, Jiburina, Remanse de Sacupana, el Norte, Janamana, Manoa, el Toro, Paloma el Toro, 

Faro Blanco, Boca de Sacoroco. Otros 4 refugios se encuentran en la parroquia Luis Brión, 

específicamente en las comunidades del Consejo, Los Tres Caños y otros 3 refugios en el tradicional 

cerro  del Carcamán, ubicado en el municipio Casacoima.  

De acuerdo a las informaciones de los afectados, las autoridades del estado, bajo la coordinación de la 

gobernación del estado y Protección Civil monitorean las zonas afectadas. Al respecto, la gobernadora 

Lizeta Hernández anunció la llegada de 13,6 toneladas de insumos para los damnificados del Orinoco. 

Según las cifras del INE, censo 2011, más de 20.348 habitantes de  cuatro parroquias, correspondientes a 

los municipios Tucupita y Antonio Díaz, se encuentran afectadas por la crecida del rio Orinoco.  

Es importante resaltar que en la visita 

realizada por el equipo del 

Observatorio Kape Kape a estas 

comunidades se pudo entrevistar a 

varios afectados; señalaron que 

desde que comenzó la creciente del 

rio Orinoco  no han recibido ayuda 

gubernamental. En Araguaimujo por 

ejemplo, más de 300 familias 

solicitaban comida y medicamentos. 

La comida que consumía era solo 

maíz rayado. Los niños presentaban Imágenes de Araguaimujo. Fuente A C Kape Kape 
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cuadros diarreicos y deshidratación. Todas las casas estaban bajo las aguas. Otras comunidades como 

Crucero de Araguao, Boca de Araguao, El Concejo, Los Rastrojos, Boca de Araguaito estaban padeciendo 

situaciones similares, sus habitantes clamaban por ayuda humanitaria. 

El centro de refugio denominado Cucurital en el municipio Casacoima también solicitaron ayuda, en 

varias ocasiones los afectados llamaron a la estación de radio 92.1fmTucupita para suplicar ayuda. 

Expresaron que se estaban muriendo de hambre. Eran más de 73 familias que aún permanecen en ese 

centro de refugio.  

En Curiapo capital del municipio 

Antonio Díaz, unas 6500 habitantes 

también las aguas rebosaron sus 

casas. Según se pudo conocer la 

comunidad se encuentra en total 

abandono gubernamental; la 

comunidad no cuenta con ningún 

tipo de servicios básicos. A medida 

que va avanzando los días, crece la 

preocupación por parte de los 

lugareños ya que según ellos; el 

grado de desolación y miseria va 

ser tan grande, porque no va haber comida. Todas las plantaciones fueron arrasadas por las corrientes 

del agua y como consecuencia la hambruna podría apoderar de los habitantes. En la actualidad ningún 

organismo se ha pronunciado para dar informaciones del balance de cómo se encuentran las 

comunidades que fueron inundadas por la crecida del rio Orinoco; ni muchos menos ha anunciado 

planes de abordajes y atención a las comunidades que fueron afectadas. 

' 

 

 

 

Otras Imágenes de las Inundaciones en el Delta. Fuente  A C Kape Kape 
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