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“EN LAS COMUNIDADES WARAO LA MUERTE ES LENTA Y SEGURA” 
 

AMBULATORIOS DEL INTERIOR DE AMAZONAS SON UN CASCARÓN VACÍO 
 

CAPITANES DEL CAURA PIDEN ACCIONES INMEDIATAS PARA LA 

GRAVE SITUACIÓN DE SUS AMBULATORIOS 
 

MUCHA INFRAESTRUCTURA Y POCAS MEDICINAS CARACTERIZAN LA 

ATENCIÓN MÉDICA EN EL DELTA 

MUNICIPIOS SIFONTES Y GRAN SABANA SIGUEN BAJO EL ACECHO DE LA 

MALARIA  



El deterioro de las instalaciones sanitarias, centros ambulatorios sin medicina ni 
médicos, proliferación de enfermedades curables y la agudización de las 
enfermedades crónicas, son el cuadro clínico que presentan las comunidades 
indígenas waraos. 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EN SU 
CAPÍTULO VIII, ARTÍCULOS 119 AL 126; SEÑALA LAS BASES DE LA 
PROTECCIÓN Y LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES QUE EL ESTADO 
VENEZOLANO ESTÁ OBLIGADO PARA CON LOS 52 PUEBLOS ORIGINARIOS 
QUE CONVIVEN EN EL PAÍS. 
 

 

De acuerdo a la Carta Magna de 1999, Venezuela es  un Estado multiétnico y 
pluricultural.  En el año 2002, en ratificación del Convenio  169 sobre pueblos 
indígenas y tribales de la OIT, se promulgó la Ley Orgánica de los Pueblos Indígenas 
(LOPCI) que permitió sentar las bases y  las garantías de los derechos de los pueblos 
indígenas en Venezuela. 

Sin embargo, para el sacerdote Zack Kariuki, coordinador de la organización Dani 
Consolata, ONG pro derechos humanos indígenas “las garantías de salud indígena en 
Delta Amacuro  son  letra muerta”.  
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“EN LAS COMUNIDADES WARAO LA MUERTE ES LENTA 

Y SEGURA”  

 



“EN LAS COMUNIDADES WARAO LA 

MUERTE ES LENTA Y SEGURA” AFIRMA 

KARIUKI AL RESEÑAR LA SITUACIÓN 

CRÍTICA EN LA ASISTENCIA  DE SALUD 

EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. 

 

 
El municipio Antonio Díaz es la localidad con  

mayor población warao según el último 

censo indígena 2011, un poco más de 24 mil 

waraos conviven en este vasto sector del 

Delta del Orinoco. 

 

En la entidad existen cuatro centros 

ambulatorios  de salud tipo III: 

  

• Centro de Diagnóstico Integral 

Curiapo 

• Centro Hospitalario Florencia de 

Rodríguez 

• Hospital Isabel Martínez de San 

Francisco de Guayo  

• Hospital Luis Gómez de 

Nabasanuka  

 

 

Según Conrado Moraleda, representante indígena de Nabasanuka, “los enfermeros atienden a 

las parturientas con velas, mechuzos o linternas”. 

 

El sacerdote Wilson Jochen, párroco de Nabasanuka,  asegura haber asistido   la muerte y el 

entierro de 20 niños waraos por sarampión en la comunidad de Jojene, parroquia Manuel 

Renauld en el primer trimestre del año 2018. 

 

Los 320 dispensarios pequeños, que eran atendidos por enfermeros de cada comunidad para 

la asistencia de los primeros auxilios, desaparecieron por falta de medicina y el abandono de 

las autoridades de salud en el estado Delta Amacuro.  La desnutrición infantil es uno de los 

indicadores de mayor asociación en la morbilidad y mortalidad infantil en las comunidades 

indígenas, que a su vez se agrava con otras patologías, como las diarreas y las 

bronconeumonías, a las que son muy vulnerables las comunidades y pueblos indígenas. 

 

En marzo de 2019, el Observatorio de Derechos Indígenas de la Asociación Civil Kapé Kapé 

recibió denuncias sobre el mal estado de los centros de salud de Tucupita. Las familias que han 

acudido al hospital aseguran que se ha agudizado la falta de medicamentos en ese centro de 

salud. 

Denuncian que actualmente están atendiendo principalmente a las personas que consiguen los 

medicamentos por sus propios medios y los llevan al hospital.  
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LOS CENTROS AMBULATORIOS DESABASTECIDOS, ENFERMEROS QUE NO CUENTAN NI SIQUIERA CON 

UNA JERINGA O ALCOHOL PARA CALMAR ALGUNAS PICADAS, SON SÍNTOMAS DE DECADENCIA TOTAL EN 

CUANTO A LA ATENCIÓN PRIMARIA, RESEÑA EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA. 



Como corroboración de esta situación, el indígena warao, Diomar 

Marcano, con residencia en isla de Guara, zona limítrofe de los estados 

Monagas y Delta Amacuro, denunció el fallecimiento de su pequeña hija 

de cuatro años por falta de medicinas. 

 

Diomar cuenta que los médicos le detectaron envenenamiento, 

posiblemente por el consumo de yuca amarga “me dijeron que en el  

hospital no había el tratamiento y me entregaron una receta, no pude 

encontrar el medicamento y mi hija murió sin medicina” relató. 

 
 

LA ESCASEZ DE MEDICINAS EN LOS CENTROS DE SALUD LLEGÓ YA AL 

88% DE ACUERDO A LA ENCUESTA NACIONAL DE HOSPITALES 

REALIZADA POR LA ASAMBLEA NACIONAL Y LA ONG MÉDICOS POR LA 

SALUD, SIN EMBARGO, EN LOS AMBULATORIOS UBICADOS EN LAS 

COMUNIDADES INDÍGENAS LA REALIDAD ES MUCHO MÁS 

DEVASTADORA. 

EL OBSERVATORIO DE DERECHOS INDÍGENAS KAPÉ 

KAPÉ CONSTATÓ ESTA IRREGULARIDAD EN EL 

PRINCIPAL HOSPITAL DE TUCUPITA COMO LO ES EL 

LUIS RAZETTI,  

La clínica PDVSA, el módulo de salud de la alcaldía de 

Tucupita y el ambulatorio de salud tipo i ubicado en 

la avenida Orinoco. 
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AMBULATORIOS DEL INTERIOR DE AMAZONAS SON UN 

CASCARÓN VACÍO 

AMAZONAS CUENTA CON POCA 
VIALIDAD TERRESTRE QUE 
COMUNIQUE ENTRE SÍ A TODA SU 
GEOGRAFÍA, LA MAYORÍA DE LAS 
CARRETERAS ESTÁN CONCENTRADAS 
EN EL MUNICIPIO ATURES Y UNOS 
POCOS KILÓMETROS ABARCAN UNA 
PEQUEÑA PORCIÓN DEL MUNICIPIO 
AUTANA HASTA PUERTO SAMARIAPO 
O MORGANITO. PARA EL RESTO DE 
LOS MUNICIPIOS LA COMUNICACIÓN 
ES FLUVIAL O AÉREA, DEBIDO A LOS 
ALTOS COSTOS ACTUALES AMBAS 
ALTERNATIVAS SON INACCESIBLES 
PARA LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN. 

 
Esta situación, sumada a la carencia de 
grandes centros de salud en los municipios 
del interior y lo precario de la infraestructura 
de los ambulatorios rurales, CDI o 
consultorios así como la  falta de medicinas, 
insumos y la ausencia prolongada de 
profesionales de la salud, coloca a la 
población indígena en una condición 
altamente vulnerable a enfermedades como 
la malaria, desnutrición, diarrea y neumonía a 
lo que se suma ahora el sarampión, 
agravándose  más el panorama con la 
instalación de campamentos para la práctica 
de la minería ilegal en territorios indígenas, 
lo que genera a su vez migración de 
personas que son portadores de diversas 
patologías. 

 

En la actualidad la población de Autana, 
Atabapo, Manapiare, Maroa, Río Negro y 
Alto Orinoco enfrenta una ausente y 
deficiente operatividad del sistema de salud, 
que se pudiera catalogar como desinterés, 
por la falta de inversión gubernamental en 

planes de prevención y atención, lo que nos 
hace ver un panorama alarmante y riesgoso 
de la salud de la frágil población indígena de 
estos municipios. 

 

La población no tiene más remedio que salir 
de sus sitios de origen hasta las cabeceras de 
municipio y desde ahí hasta Puerto 
Ayacucho, algunos incluso tienen que 
moverse hasta otras regiones del país. Otros 
optan por cruzar los ríos Orinoco, Guainía o 
Negro y buscar atención medica en Colombia 
o Brasil.  Algunos datos apuntan una 
agudización de esta práctica en los últimos 6 
años. 

 

Roger Cariban, Coordinador del Programa de 
Salud Indígena del MPPS en Amazonas, 
quien indicó que en los 2 primeros meses del 
año 2019 fueron atendidos 146 indígenas. El 
funcionario llamó la atención a los alcaldes, 
ya que no cooperan en la asistencia y apoyo 
de los enfermos de sus territorios.  

 

Datos no actualizados de la Dirección 
Regional de Salud de Amazonas indican que 
para el interior del estado hay 79 
establecimientos sanitarios denominados 
Ambulatorio Rural Tipo I y Tipo II. 
Adicionalmente hay que incluir los CDI y 
consultorios.  

 

El único hospital existente en la entidad es el 
José Gregorio Hernández de Puerto 
Ayacucho, clasificado como Tipo II, que 
funciona en una infraestructura inaugurada 
en 1957. Allí llegan los pacientes de todo el 
estado y de la zona de Parhuaza, Bolívar y 
Puerto Páez, Apure, puesto que es el único 
de la región que tiene capacidad para realizar 
intervenciones quirúrgicas, aunque eso hoy 
en día este servicio está limitado a 
emergencias. 
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La infraestructura sanitaria del interior es hoy en día precaria. En Alto Orinoco hay ambulatorio en La 

Esmeralda, a 360 kilómetros de la capital amazonense, Ocamo, Padamo, Mavaca, Mavaquita, Platanal, 

Parima B y Delgado Chalbud, la población que deben atender estos ambulatorios vive muy dispersa en sus 

alrededores y tiene muchas dificultades para poder acceder a estos centros de salud, algunos pocos tienen 

médicos, la mayoría son atendidos por enfermeros de las mismas comunidades que han recibido algún tipo 

de curso o inducción al respecto.  

 

UNA CARTA QUE ENVIÓ EN 2013 EL PADRE NELSON BRICEÑO, UN 

MISIONERO SALESIANO A LA DIRECTORA DE SALUD INDÍGENA DEL 

MINISTERIO, HACÍA REFERENCIA A UN ESTUDIO HECHO POR EL ANTIGUO 

CAICET HOY SACAICET (SERVICIO AUTÓNOMO CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TROPICALES) DONDE SE 

SEÑALA QUE LA ATENCIÓN SANITARIA EN ALTO ORINOCO APENAS 

CUBRÍA UN 20% DE LA POBLACIÓN YANOMAMI.  
 

Para ilustrar la situación de lo difícil que es acceder y brindar salud en Alto Orinoco, señala el misionero 

salesiano en su misiva, que el ambulatorio de Platanal está a 170 km de La Esmeralda por vía fluvial, para lo 

cual se necesitan 200 litros de gasolina y aproximadamente 7 horas de viaje. Los indígenas de Alto Orinoco, 

especialmente las comunidades yanomami reciben atención médica especializada una o dos veces al año 

por los profesionales del SACAICET, que reciben algún apoyo del Ministerio de Salud y de la aviación para 

trasladarlos a La Esmeralda y a aquellas comunidades donde el único acceso es por avión o helicóptero. La 

situación no varía mucho en los otros municipios. En Río Negro a 420 kilómetros de distancia de Puerto 

Ayacucho está su capital San Carlos, tienen un ambulatorio y médico, pero no hay medicinas y la atención 

es muy básica, una revisión y un diagnóstico y ver como se traslada el enfermo a otro lado a recibir 

tratamiento especializado. 

 

 El testimonio dado a Kapé Kapé por el habitante de San Carlos dice que si no es trasladado por avión a 

Puerto Ayacucho, muy difícilmente pueda ser trasladado por vía fluvial. Tienen que "aguantar el dolor" o 

cruzar el río Negro e ir hasta San Felipe de Neri, Colombia. Quienes no tienen embarcación propia, pagan 

4.000 pesos por pasaje Otros optan por pasar a Brasil y buscar ser atendidos en San Gabriel de Cachoeira.  

En Maroa, a 326 km de Puerto Ayacucho, hay un ambulatorio con el mismo panorama de las otras capitales 

de municipio, la única vía de transporte directo es la aérea, limitada a aviones pequeños por lo corto de la 

pista y a que su superficie es arena de playa. Por barco se llega o se sale desde Yavita y luego hay que hacer 

un recorrido de 30 km en camión. En una embarcación rápida es un trayecto de aproximadamente entre 8-

10 horas. Los maroeños que no obtienen atención médica también cruzan a Colombia. Los habitantes de 

Atabapo cuentan con un ambulatorio en su capital San Fernando, al que sus habitantes llaman Hospital 

María Garrido, allí trabaja un médico, pero la disponibilidad de medicinas en muy escasa e irregular. Vale 

destacar que todo el municipio Atabapo cuenta con los negativos y devastadores efectos de la minería 

ilegal, como la malaria, siendo el municipio con mayor índice de esta enfermedad. 
 

MANAPIARE 

ALTO ORINOCO 

MUNICIPIOS CON 

MAYOR CANTIDAD DE 

CASOS DE INDÍGENAS 

ENFERMOS 

JIVI SENEMA 

PIAROAS YANOMAMI 

ETNIAS MAS AFECTADAS  
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En Manapiare también hay un ambulatorio en su capital, San Juan y en otras comunidades como 

Tenkua, Cacuri, Marieta y Valle Guanay. Estos centros tampoco cuentan con insumos médicos ni 

medicinas, dependen mucho de los traslados que les hagan vía aérea hasta Puerto Ayacucho.El 

municipio Autana y su capital Isla de Ratón, también presentan una situación muy precaria en cuanto 

a servicios de salud. Los ambulatorios tienen una planta física con daños estructurales, el personal 

médico al no tener medicinas e insumos, cumple con el diagnóstico y la referencia hacia Puerto 

Ayacucho. La alcaldía de ese municipio tiene un plan de asistencia a los indígenas del municipio, para 

trasladarlos al hospital de Puerto Ayacucho. Según datos a los que obtuvo acceso Kapé Kapé, 

aproximadamente unos 30 indígenas han recibido atención médica en los últimos 2 meses en el 

marco de dicho programa. Los que no hacen el viaje a Puerto Ayacucho pasan de Isla de Ratón a las 

poblaciones colombianas de Carlos Lata y Puerto Nariño, donde solamente cruzan el río Orinoco 

para recibir atención médica. En algunas ocasiones también reciben asistencia de la Cruz Roja 

colombiana. El tránsito de indígenas por esa zona de Autana es habitual ya que muchos poseen 

doble nacionalidad.  

 

Hacer por cuenta propia un traslado vía aérea en servicio privado de un enfermo hasta Puerto 

Ayacucho implica costos exorbitantes. Actualmente la hora de vuelo cuesta entre 1.200 y 1.700 

dólares. La tarea de hacer transportar a enfermos, sobre todo de las zonas más alejadas, quedó en 

manos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través del Grupo 9 de la aviación, quienes han 

trasladado pacientes enfermos desde San Carlos de Río Negro, Maroa, Manapiare y Alto Orinoco.  

Quienes optan por el traslado vía fluvial enfrentan el gran obstáculo de no disponer del combustible 

para su embarcación. Datos de la periodista Carolina Azavache indican que un tambor de 200 litros 

de gasolina cuesta en Puerto Samariapo 520 mil pesos colombianos aproximadamente, el de gasoil 

entre 300 y 350 mil y mientras más se adentra en la selva más caro es el pago que hay que hacer en 

moneda colombiana o en metal (oro). En Atabapo un tambor de gasolina cuesta hasta 800 mil pesos 

y en Alto Orinoco los que quieran tener combustible para movilizarse deben pagar 20 gramas de oro 

por la misma cantidad.  

 

MARGINACIÓN, SUB ATENCIÓN, IRREGULARIDAD, AUSENCIA DE PERSONAL, FALTA DE MEDICINAS E 

INSUMOS, SILENCIO EPIDEMIOLÓGICO, INVISIBILIZACIÓN SON ELEMENTOS PRESENTES HOY EN DÍA 

EN LA SALUD DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE AMAZONAS. EL ESTADO 

VENEZOLANO INCUMPLE EL PRECEPTO CONSTITUCIONAL QUE LE OBLIGA A GARANTIZAR UNA 

SALUD INTEGRAL A LOS INDÍGENAS, TRAYENDO COMO CONSECUENCIA ALGUNOS DE LOS PEORES 

INDICADORES DE SALUD Y PONIENDO A ESTA POBLACIÓN ALTAMENTE VULNERABLE CON MAYORES 

PROBABILIDADES DE MORIR POR DIARREAS, ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, DESNUTRICIÓN, 

PARÁSITOS INTESTINALES, TUBERCULOSIS, MALARIA, COMPLICACIONES DE PARTO, SARAMPIÓN, 

ENTRE OTRAS. ANTE LA FALTA DE OPORTUNIDAD LA ÚNICA ALTERNATIVA MEDICA DISPONIBLE SON 

LAS TERAPIAS Y MEDICINAS TRADICIONALES DE CADA PUEBLO INDÍGENA.  
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LOS INDÍGENAS QUE SE ENFERMAN SALEN DESDE SUS COMUNIDADES HASTA SAN 

FERNANDO DE ATABAPO Y DE AHÍ CON SUERTE PUEDEN CONSEGUIR UN TRASLADO HASTA 

PUERTO AYACUCHO. EN VÍA FLUVIAL ES UN RECORRIDO DE 3 HORAS HASTA PUERTO 

SAMARIAPO, Y LUEGO 1 HORA MÁS EN VEHÍCULO HASTA PUERTO AYACUCHO. 



CAPITANES DEL CAURA PIDEN ACCIONES INMEDIATAS PARA LA GRAVE 

SITUACIÓN DE SUS AMBULATORIOS 

 

 

Los ambulatorios de la cuenca de Caura y Erebato, sector Alto Erebato Parroquia Aripao 
Municipio Sucre del Estado Bolívar están en condiciones críticas, poniendo en riesgo la vida 
de las comunidades indígenas Yekuana y Sanema que allí habitan. 

 

Los capitanes indígenas Yekuana y Sanema de la cuenca de Caura y Erebato, están 
preocupado por la vulnerabilidad en la que se encuentran, a raíz del irrespeto a sus derechos 
como pueblo originarios, y por la salud de sus habitantes por falta de  medicamento dentro 
de los ambulatorios, especialmente por el recrudecimiento de enfermedades como la malaria, 
diarrea, vómitos, fiebre, parásitos, entre otros. 

 

A continuación presentamos los cuadros demostrativos los centros de salud afectados en las 
comunidades indígenas de la cuenca de Caura y Erebato, junto a testimonios de los 
responsable de cada ambulatorio y sus miembros. 

 

LISTADO DE LOS AMBULATORIOS AFECTADO EN LA CUENCA DE CAURA Y 
EREBATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTIMONIO DEL CAPITÁN: GUILLERMO MONTIEL  

 
“En mi condición como autoridades legitima, expongo ante las instituciones competentes en 
la materia de salud, la situación crítica de la comunidad indígena yekwana chajuraña, porque 
tenemos brote de paludismo, fiebre, diarrea entre otros. Por esta razón exigimos una 
solución inmediata para atender a nuestros miembros. Si esto no procede actuaremos ante el 
Ministerio Público con el fin de reclamar nuestros derechos”. 

 

 

NOMBRE DE LA COMUNIDAD INDÍGENA: CHAJURAÑA 

SECTOR: Alto Erebato 

PARROQUIA: Aripao 

MUNICIPIO: Sucre 

ESTADO: Bolívar 

CANTIDAD DE ENFERMEROS 2 

CANTIDAD DE MICRO- COPISTA 2 

CANTIDAD DE HABITANTES 800 

NOMBRE DE LA COMUNIDAD INDÍGENA: ANADEKEÑA 

SECTOR: Alto Erebato 

PARROQUIA: Aripao 

MUNICIPIO: Sucre 

ESTADO: Bolívar 

CANTIDAD DE ENFERMEROS 2 

CANTIDAD DE MICRO- COPISTA 1 

CANTIDAD DE HABITANTES 600 
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TESTIMONIO DEL CAPITÁN: NELSON GARCÍA  
 

“En mi comunidad hay muchas enfermedades, mientras el Estado no toma en cuenta 

nuestros problemas, por lo tanto están jugando con nuestra salud. Hemos tenido 4 

mortalidades la cual es preocupante cada vez más en nuestros sectores indígenas. 

Queremos una actuación inmediata y que nuestro reclamo sea elevado a los 

organismos del Estado”. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTIMONIO DEL COORDINADOR INTERNO: RAMÓN COLINA. 
 

“En mi condición como coordinador interno del ambulatorio de Surapire, no tenemos 

insumos médicos por esta razón exigimos a las autoridades municipales, regionales y 

nacionales tomen cartas en el asunto y nos envíen medicamentos lo más pronto 

posible, porque hay muchas enfermedades de diferentes síntomas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitanes indígenas de la zona hacen responsable al Estado por las  eventualidades que 

afectan a las comunidades de la cuenca de Caura y Erebato, porque debe garantizar en 

todo el territorio venezolano los servicios de salud, como un derecho social 

fundamental, que lo debe garantizar como parte del derecho a la vida. Así mismo 

citamos el Artículo 119. CRBV “El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y 

comunidades indígenas, su organización, social, política, y económica, sus cultura, usos 

y costumbre, idiomas y religiones, así como su hábitat y derecho originario sobre la 

tierra que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarios para desarrollar y 

garantizar su forma de vida” 

 

De igual manera, exigen al Ministerio del Poder Popular para la Salud, y a los entes 

rectores en la materia indígena, una acción inmediata a nuestra petición y 

planteamiento como pueblo originario y citamos el Artículo 122. CRBV “Los pueblos 

indígenas tienen derecho a la salud integral que considere sus prácticas y culturas”.  

 

NOMBRE DE LA COMUNIDAD INDÍGENA: SURAPIRE 

SECTOR: Bajo Caura 

PARROQUIA: Aripao 

MUNICIPIO: Sucre 

ESTADO: Bolívar 

CANTIDAD DE ENFERMEROS 2 

CANTIDAD DE MICRO- COPISTA 1 

CANTIDAD DE HABITANTES 300 

NOMBRE DE LA COMUNIDAD INDÍGENA: NICHARE 

SECTOR: Bajo Caura 

PARROQUIA: Aripao 

MUNICIPIO: Sucre 

ESTADO: Bolívar 

CANTIDAD DE ENFERMEROS 2 

CANTIDAD DE MICRO- COPISTA 1 

CANTIDAD DE HABITANTES 250 
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COMITÉS DE SALUD PIDEN CIERRE TÉCNICO DEL ÚNICO 

HOSPITAL DE AMAZONAS 

En el Estado Amazonas habitan 19 pueblos en siete 
municipios, Atures donde está la capital del estado, 
concentra la mayor cantidad de habitantes y es el asiento 
principal de las autoridades políticas, judiciales.  

 

El único y mayor centro de salud es el Hospital José 
Gregorio Hernández, que atiende a pacientes de todo 
Amazonas, además de habitantes de la zona de Parhuaza, 
estado Bolívar y Puerto Páez, estado Apure. En el 
mencionado hospital faltan analgésicos, relajantes, 
antibióticos, antihipertensivos y esteroides. Pacientes 
denunciaron que ya no está en condiciones de prestar 
ningún tipo de servicio.  

 
 

EL CENTRO NO CUENTA CON 
MEDICAMENTOS NI INSUMOS, LA 
INFRAESTRUCTURA PRESENTA SEVERO 
DETERIORO FÍSICO, TODOS LOS AIRES 
ACONDICIONADOS DE LAS SALAS DE 
EMERGENCIAS ESTÁN DAÑADOS, CASI 
TODOS LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN 
INOPERATIVOS, EXISTEN VARIAS AÉREAS 
CLAUSURADAS Y NO CUENTAN CON 
MÉDICOS ESPECIALISTAS PORQUE 
RENUNCIARON O SE HAN IDO DEL PAÍS. 
ESTAS CONDICIONES HAN PROVOCADO 
LA MUERTE DE PERSONAS ADULTAS Y DE 
UNA GRAN CANTIDAD DE NIÑOS. LOS 
COMITÉS DE SALUD SOLICITARON EL 
CIERRE TÉCNICO DEL HOSPITAL Y 
DECLARAR UNA EMERGENCIA DE SALUD 
EN EL ESTADO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aparte del Hospital José Gregorio Hernández, de acuerdo al 
Ministerio de Salud, en el municipio Atures también hay 23 
ambulatorios urbanos y rurales; un Centro de Diagnóstico 
Integral (CDI) y un Centro de Alta Tecnología (CAT). 

 

Mención especial tiene que hacerse del hospital central de 
Puerto Ayacucho (Gran Shaman) el cual fue construido por el 
gobierno regional hace 10 años, y que nunca fue puesto en 
funcionamiento, de acuerdo al exgobernador Liborio Guarulla 
(en cuyo mandato fue construido) “por razones políticas”. 

Acotan que algunos médicos se han ido del país, el año pasado 
el servicio médico del hospital quedó abandonado por 
completo. 

 

Cabe destacar que en el año 2017 el Gobierno Nacional, anunció 
la inversión de cinco mil 414 millones de bolívares aprobados 
por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para la 
construcción de “un moderno hospital” en Amazonas por medio 
del Plan Nacional de Obras Públicas 2017. 
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EL HECHO CIERTO ES QUE ESTE 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD SE ENCUENTRA 

EN TOTAL ESTADO DE ABANDONO, Ninguna 

de las obras fue ejecutada y este hospital 

central ha venido siendo objeto del robo, 

vandalismo y desmantelamiento de sus 

infraestructuras. 

“ 
 

 
 
 

” 



Las enfermedades más comunes entre nuestros pueblos y comunidades indígenas son la 

desnutrición, las infecciones respiratorias y la malaria, que además tienen un significativo repunte 

en el periodo lluvioso, mientras que la malaria, tiene especial incidencia en comunidades 

indígenas donde confluye la minería ilegal. 

 

La Red Venezolana de Salud Pública, publicó el 04 agosto de 2017 que el estado Amazonas es el 

segundo con mayor número de casos de malaria 32.797, lo que representa un 17,80% de los casos 

nacionales y un 18,80% de la población de esta entidad federal. El sub-registro de información 

epidemiológica, aunado a una imperante política de silencio epidemiológico invisibilizan la crítica 

situación de la salud indígena.  La falta de datos se relaciona en gran medida con el déficit de 

atención que parece no tener un remedio inmediato. 

 

Habitantes de varias comunidades, conformadas en su mayoría por indígenas Wottuja,  indican 

que el tratamiento siempre llega, pero no es suministrado con la dosis completa a los pacientes 

de paludismo, irregularidad que pudiera ser la causa de las reincidencias que frecuentemente 

padecen los afectados. En Venezuela, el 27 de noviembre de 2017 el Centro Nacional de Enlace 

para el Reglamento Sanitario Internacional (CNE) notificó a la OPS/OMS que entre las SE 1 y 42 de 

2017 se notificaron 319.765 casos de malaria, lo que representó un aumento con respecto al 

número de casos acumulados notificados en 2016 (240.613 casos). 

 

LOS TRES ESTADOS CON MAYOR NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS DURANTE 2017 FUERON 

BOLÍVAR (205.215), SEGUIDO DE AMAZONAS (52.471) Y SUCRE (45.622). LA MAYORÍA DE 

MUNICIPIOS DE ESTOS TRES ESTADOS ESTÁN CARACTERIZADOS COMO DE RIESGO MUY ALTO Y 

ALTO DE TRANSMISIÓN DE MALARIA, SEGÚN EL ÍNDICE PARASITARIO ANUAL (IPA). EL RIESGO DE 

MALARIA ES MUY ALTO EN PERSONAS DE ENTRE 20 A 39 AÑOS EN QUIENES SE CONCENTRA CASI 

LA MITAD DE TODOS LOS CASOS (47%), LO CUAL MUESTRA EL RIESGO DE TRANSMISIÓN 

RELACIONADO CON ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN DONDE SE HA DETECTADO LA TRANSMISIÓN. 

EL 64% (203.956) DE LOS CASOS CONFIRMADOS PERTENECE AL SEXO MASCULINO. EN TODOS 

LOS GRUPOS DE EDAD, LA NOTIFICACIÓN FUE MAYOR EN EL SEXO MASCULINO QUE EN EL 

FEMENINO. 

 

En la Dirección de Salud Indígena en Amazonas, informaron que en cada comunidad hay agentes 

comunitarios que pueden ser enfermeros, a quienes se les dota de medicamentos y tratamientos 

antimaláricos, adicional a esto han puesto en marcha un plan integral de atención donde 

participa, la gobernación, la dirección de salud regional, el servicio de atención y orientación al 

indígena SAOI ubicado dentro de las instalaciones del hospital, plan de salud yanomami, donde 

se viene llevando a cabo de forma constante un trabajo de seguimiento y control de los pacientes 

que arriban a Puerto Ayacucho desde los demás municipios del estado. De acuerdo a estadísticas 

proporcionadas por esta dependencia sanitaria, en el mes de enero de 2019, 146 pacientes 

especialmente de alto Orinoco y Manapiare, fueron atendidos  y les fue proporcionado 

acompañamiento médico, con su traductor y facilitador. 

NO DEPENDIENTES 

DEL MINISTERIO DE 

SALUD 

• IPASME 
• Ambulatorio Militar 
• Centro Amazónico de 

Investigación y Control 
de Enfermedades 
Tropicales "Simón 
Bolívar" 

DEPENDIENTES DE 

LA GOBERNACIÓN 

• Clínica popular José 
María Vargas, 

• Centro Clínico del Sur 
• Clínica Popular 

Venancio Camico 

CENTROS DE SALUD 

PRIVADOS 

• Clínica Pedro J. Zerpa 
• Clínica Amazonas 
• Asociación de Damas 

Salesianas 

OTROS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO  

11 



MUCHA INFRAESTRUCTURA Y POCAS MEDICINAS CARACTERIZAN 

LA ATENCIÓN MÉDICA EN EL DELTA 

EN EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN 
REALIZADA POR EL OBSERVATORIO DE 

DERECHOS INDÍGENAS KAPÉ-KAPÉ 
SOBRE LA SITUACIÓN SANITARIA DEL 
PUEBLO WARAO EN EL ESTADO DELTA 
AMACURO, SE CONVERSÓ CON ZAIDA 

ZABALETA, COORDINADORA DE LA 
OFICINA DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL 

INDÍGENA HOSPITALIZADO (OSAIH), 
QUIEN INFORMÓ SOBRE LA 

ESTADÍSTICA QUE MANEJA DICHO 
ORGANISMO EN CUANTO A LA 
ATENCIÓN DE LOS PACIENTES 

INDÍGENAS INGRESADOS Y 
FALLECIDOS  AL COMPLEJO 

HOSPITALARIO DR. LUIS RAZETTI Y AL 
MATERNO INFANTIL  DR. OSWALDO 

ISMAEL BRITO DE TUCUPITA.  
 

De acuerdo con Zabaleta, desde enero hasta 
los primeros días de abril, fallecieron 12 
pacientes indígenas, en su mayoría niños.   

 

Las patologías presentadas más 
comúnmente por los pacientes  son 
síndrome diarreico, deshidratación, 
desnutrición, algunos con tuberculosis, 
infección respiratoria, anemia, neumonía y 
obstrucción intestinal.   

 

Igualmente, según datos aportados por el 
organismo indigenista de salud, 242  
pacientes warao ingresaron a los centros de 
salud en los primeros tres meses del año 
2019. De los cuales 143 son adultos, siendo 
90 mujeres y 53 hombres. El organismo  
también indicó que atendieron a 99 infantes, 
de los cueles 50 fueron niños y 49 niñas.   

 

 

 

 

 

 

 

El mayor número de ingresos a los 
principales centros de salud del estado 
provienen de las comunidades de El Caigual, 
Los Guires y Pueblo Blanco del municipio 
Tucupita. 

 

Estas mismas comunidades reportaron en el 
año 2018 varios decesos de niños a causa del 
sarampión, información que se pudo 
corroborar por la investigación de campo del 
equipo del Observatorio de Derechos 
Indígenas Kapé - Kapé en la región. 

 

José Ricardo León, médico y subdirector de 
la Dirección Regional de Salud, ofreció 
detalles sobre los consultorios populares y 
hospitales del estado Delta Amacuro. 

 

Según León, el estado cuenta con 164 
consultorios populares, en su mayoría 
operativos, aunque advirtió sobre el déficit 
de médicos, señalando que la  migración de 
médicos hacia otros países ha aumentado en 
los últimos meses, afectando de manera 
directa el funcionamiento del sistema de 
salud. 

 

Señaló además que el estado cuenta con la 
Coordinación de Programa de Salud, que a 
su vez maneja un subprograma denominado 
CAREN, que es un programa destinado a la 
atención de problemas cardiovasculares, 
endocrino metabólicos y renales.  

 

El Hospital Dr. Luis Razetti cuenta con un 
laboratorio de salud pública, donde realizan 
exámenes para paludismo, HIV, hepatitis, 
dengue, entre otros. También cuenta con el 
servicio de Oncología, en la actualidad la 
Oficina Regional de Salud se encuentra 
realizando labores de vacunación, 
participando así en la Jornada de Vacunación 
de las Américas en conjunto al equipo de la 
Organización Panamericana de la Salud OPS. 

 

 

 CENTROS DE SALUD DEL 

MUNICIPIO TUCUPITA 
Complejo Hospitalario Dr. Luis Razetty 

Materno Infantil Dr. Ismael Brito 

Centro de Alta Tecnología CAT 

Servicio de Rehabilitación Integral SRI 

Centro de Ambulatorio tipo II 

Centro de Diagnóstico Integral CDI 

12 



 “Aquí no hay nada, no tenemos ni suero”; fue la respuesta que le dio la enfermera a una 

familia indígena que ingresaba con un familiar con problema respiratorio y debilidad, que no 

pudo ser atendida. 

 

El Observatorio de Derechos Indígenas Kapé Kapé en Delta Amacuro ha podido corroborar 

que además del principal hospital de Tucupita, centros de salud como la Clínica PDVSA, 

Módulo de Salud de la alcaldía del municipio y el ambulatorio de salud tipo II presentan 

carencias similares. 

 

Se conoció que la atención a los pacientes se hace de manera irregular, sólo se llenan los 

formularios del historial médico, se les asignan las recetas médicas y les envían de nuevo a sus 

casas porque los centros no cuentan con los insumos médicos necesarios. 

Las condiciones de salud en las comunidades indígenas son un recordatorio constante de la 

imposibilidad del Estado de cumplir con los programas de atención y prevención de 

enfermedades perfectamente curables con políticas sostenidas de atención sanitaria. 

  

De acuerdo a un estudio de campo realizado por el Observatorio de Derechos Indígenas Kapé 

Kapé en septiembre de 2018, en tres comunidades indígenas (Los Guires, El Caigual y Pueblo 

Blanco) fallecieron 33 indígenas por efecto de sarampión, mientras que otros 54, en su 

mayoría niños, perdieron la vida en varias poblaciones warao de los municipios Antonio Díaz, 

Pedernales y Tucupita. 

 

LAS CONDICIONES DE SALUD EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS SON UN 

RECORDATORIO CONSTANTE DE LA IMPOSIBILIDAD DEL ESTADO DE CUMPLIR 

CON LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

PERFECTAMENTE CURABLES CON POLÍTICAS SOSTENIDAS DE ATENCIÓN 

SANITARIA. CADA DÍA SON MÁS LOS INDÍGENAS QUE MUEREN POR 

ENFERMEDADES CURABLES, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN SÍNDROMES 

DIARREICOS, DESNUTRICIÓN, DESHIDRATACIÓN, TUBERCULOSIS, INFECCIÓN 

RESPIRATORIA, ANEMIA Y NEUMONÍA. 

Hospital Dr. Luis Razetti de Tucupita, principal centro de salud del estado 
Delta Amacuro. 
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MUNICIPIOS SIFONTES Y GRAN SABANA SIGUEN BAJO 

EL ACECHO DE LA MALARIA 

MÁS DEL 60% DE LAS ALERTAS PROCESADAS EN 2018 POR EL OBSERVATORIO KAPÉ 
KAPÉ TIENEN QUE VER CON LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD. 

EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS HOY MÁS QUE NUNCA SE EVIDENCIA UNA 
MARCADA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES PREVENIBLES, COMO EL 

SARAMPIÓN, TUBERCULOSIS Y LA MALARIA, INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS, 
SOBRE UN SUSTRATO MÁS PREOCUPANTE EN ESTAS COMUNIDADES COMO LO ES, LA 
DESNUTRICIÓN AGUDA Y CRÓNICA DE MUY ALTA PREVALENCIA, QUE HACE QUE SU 

IMPACTO SOBRE LA MORTALIDAD SEA MAYOR. 

 

 

 
 

La precariedad de la atención médica se va 

agudizando en la medida que las comunidades 

se encuentran en zonas más alejadas. 

 

Marlenys Rondón, médico de la comunidad de 

San Miguel de Betania, del municipio Sifontes 

en Bolívar, denunció la falta de insumos y 

medicamentos en los ambulatorios. La 

medicatura además de no contar con los 

insumos, medicamentos y mobiliarios, también 

requiere acondicionamiento y reparación de 

infraestructura. 
 
 Las principales enfermedades que se 

presentan en la comunidad son las 

infecciones respiratorias altas, 

Síndrome Tibial, enfermedad diarreica 

aguda, paludismo vivax,  paludismo 

falciparum,  paludismo mixto, 

escabiosis, dengue, conjuntivitis y 

abscesos. 

OTRAS ENFERMEDADES DIAGNOSTICADAS SON LA 
HIPERTENSIÓN, DISCAPACIDADES, DIABETES, ASMA 

BRONQUIAL Y VIH – SIDA. 
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La necesidad del ambulatorio en cuanto a la dotación de medicamentos es crítica. A continuación 

especificamos las necesidades de medicamentos que requieren los ambulatorios de las 

comunidades indígenas: 

 

Jeringas, guantes, gasas, clamp, scalp, sábanas quirúrgicas, batas quirúrgicas,  cánula intravenosa, 

mariposas, jelco, bisturíes, vendas elásticas, adhesivo de óxido de zinc, suturas, alcohol, cloruro de 

sodio, agua oxigenada, goteros y baja lenguas. 

 

De igual manera, el inventario de medicinas es totalmente deficiente. La larga lista de 

medicamentos básicos que debe haber en un ambulatorio está en cero. 

AMPOLLAS SUSPENSIÓN TABLETAS CREMAS 
Diclofenac Sultamicilinas Captopril Tetracydina 

Dipirona Azitromicinas Oxacilina Betametasina 

Oxacilina Bulbo Amoxicilina Omeprazol Clotrimazol 

Cilatocina Bulbo Cefalecina Cefadroxilo Gentamicina 

Metoclopramides Acetominofen Ranitidina Ketoconazol 

  Mebendazol Metrodinazol   

    Bactron   

MEDICAMENTOS QUE FALTAN EN LOS AMBULATORIOS DEL MUNICIPIO SIFONTES 

El ambulatorio de Araimö Tüpü km 74 viene trabajando en atención a la malaria desde el año 1996, 

sin apoyo institucional adecuado, según lo señalado por el microscopista Ronald Quintero. 

 

Este centro de salud atiende diariamente entre 130 y 140 pacientes, resultando con los paludismos 

más comunes los de tipo Pharcifarum, Vivax y Mixto. Luego del diagnóstico, comienzan las 

complicaciones para la aplicación del tratamiento, porque no llegan a tiempo. Para la atención  de 

este mal también hay escasez de láminas para la realización de gotas gruesas para la cantidad de 

enfermos que se presentan diariamente. 

 

En la zona han recibido pequeñas ayudas de algunos insumos de parte de la organización Médicos 

Sin Fronteras, a pesar de las restricciones impuestas por las instituciones públicas para este tipo de 

donativos.  

 

El personal médico cuenta que muchas veces por no contar con herramientas de trabajo han tenido 

que mandar a comprar lo que se necesita con los mismos pacientes o familiares. 
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En el municipio Sifontes hay cinco 

ambulatorios en las dos parroquias existentes 

San Isidro y Dalla-Costa. Los demás centros de 

salud del municipio Gran Sabana están 

ubicados en las comunidades de San Juan de 

Kamoiran, San Rafael de Kamoiran, Uroy Uaray, 

Kumarakapay, San Ignacio de Yuruani, Mapauri 

y Maurak. Todos estos ambulatorios están 

asentados en la troncal – 10 de la carretera 

internacional de Venezuela – Brasil. 

 

Hacia estas zonas del sur del estado Bolívar hay 

otros módulos en Santa Teresita de Guayana 

km 33 y Las Claritas, que alberga a todos 

procedentes de Nuevas Claritas (Ciudad 

Dorada), Santo Domingo y sus alrededores. 

 

Hay 3 Centros de Diagnóstico Integral en las 

poblaciones de El Dorado, Tumeremo y Santa 

Elena de Uairén. 

 

Esta zona cuenta solamente con dos hospitales: 

el José Gregorio Hernández en Tumeremo y 

Hospital de Santa Elena de Uairén. 

 

 

 

 

 

 

EN ESTOS CENTROS DE SALUD DE LOS 

MUNICIPIOS GRAN SABANA Y SIFONTES 

ES UNA CONSTANTE LA FALTA DE 

ATENCIÓN MÉDICA YA SEA POR ESCASEZ 

DE MEDICINAS, AUSENCIA DE INSUMOS 

O PERSONAL MÉDICO. 
 

Esto sucede mientras que en Bolívar sigue 

latente la amenaza de la malaria, 

especialmente en aquellas comunidades 

indígenas donde hay presencia de explotación 

minera. En marzo de 2019,  las comunidades 

indígenas de Hacha Meru, Hacha Ken, 

Wamewaken, San José de Wadamapa y 

Parkupik del sector Ikabaru de la parroquia 

Ikabaru del municipio Gran Sabana reportaron 

nuevos brotes de malaria. Tan sólo en el mes 

de marzo de 2019 se registraron entre 60 y 80 

casos de esta enfermedad, según información 

compartida por miembros de la comunidad. 

Los habitantes de estos sectores reiteran que 

hace falta atención médica y dotación del 

tratamiento, tanto para la malaria, como para 

otros males comunes como gripes, diarrea y 

vómitos. 

16 



FO
TO

G
R

A
FÍ

A
: h

tt
p

s:
//

s3
.r

eu
te

rs
m

e
d

ia
.n

e
t/

re
so

u
rc

es
/r

/?
m

=0
2

&
d

=
2

0
1

7
1

1
2

3
&

t=
2

&
i=

1
2

1
0

9
9

2
5

6
9

&
r=

LY
N

X
M

P
ED

A
M

0
X

L 

 
 

 
 
 
 

URBANIZACIÓN CAPRENCO, AV. 
NAIGUATÁ.  SEDE CASA DEL 

PERIODISTA PISO 1. OFICINA 2.  
CIUDAD BOLÍVAR, ESTADO 

BOLÍVAR, VENEZUELA  

Facebook.com/Ackapekape 

@ackapekape 

@ackapekape 

WWW.KAPE-KAPE.ORG 


