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Uno de los cinco estados que conforman la región llanera, 

Guárico está ubicado al centro del país. Su capital es San Juan de 

los Morros y la ciudad más poblada es Calabozo, también 

conocida desde la colonia como La Villa de Todos los Santos. 

Posee 15 municipios autónomos y 39 parroquias civiles, donde 

habitan 827.624 personas1. Casi 65.000 km2 lo convierten en el 

cuarto estado más extenso de Venezuela. A mediados del siglo 

XX se construyó un embalse, con 230 km2, uno de los más 

grandes de Venezuela destinados al riego. 

El Grupo Interdisciplinario para la Emergencia Humanitaria 

Compleja GIEHC en el estado Guárico2, que participó en la 

elaboración de este reporte para tratar la afectación en derechos 

humanos en el estado entre 2019 y el 2021, destacó como 

principales problemáticas de la entidad la existencia de 

personas con condiciones crónicas de salud sin que los centros 

hospitalarios tengan equipos para diagnóstico y tratamiento, ni 

medicinas. Los embarazos adolescentes es otro de los problemas 

más preocupantes desde el punto de vista social. También 

aparecen en el mapa la falta de acceso a la educación básica y el 

mal funcionamiento de los servicios públicos, especialmente el 

agua potable y las aguas servidas, a pesar de que es un estado 

con una gran riqueza hídrica. 
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1. Durante el año 2021, en el Hospital Israel Ranuarez 

Balza se cayó parte del cielo raso sobre algunos 

personas hospitalizadas3. El Hospital Dr. Francisco 

Urdaneta Delgado, por su parte, es un centro en 

decadencia, insalubre, donde escasean los 

implementos de limpieza, los nebulizadores e incluso 

los tensiómetros. Aunque los quirófanos están activos, 

no hay kits quirúrgicos, jeringas, aguja raquídea, 

soluciones, anestesia, atropina ni siquiera sutura. Las personas tienen que llevar todos los 

insumos y materiales para poder ingresar al hospital y, por lo general, no cuentan con 

suficientes recursos económicos para comprarlos4. Aunque existe un centro de 

imagenología con un tomógrafo, un densitómetro, rayos X, resonancia magnética y 

también con algún personal médico capacitado, los equipos están dañados por falta de 

mantenimiento y malas condiciones de temperatura. 

2. El retiro de personal de salud es creciente, porque el 

salario no alcanza para cubrir sus necesidades básicas5. 

El personal médico está ganando menos de USD 100 al 

mes. A esto se suma que los hospitales cerraron sus 

comedores por falta de alimentos y no garantizan las 

comidas de su personal ni la de las personas 

hospitalizadas. Una médico relató que ha llegado al 

punto de caminar media hora para llegar a su centro de 

trabajo porque el salario no le permite pagar el pasaje diario y el efectivo en bolívares es 

escaso.  

3. El personal médico especialista, residente y graduado, son los primeros que han tenido 

que retirarse de los centros de salud para migrar fuera del país. Otros médicos se han ido 

a la medicina privada o ya trabajaban en clínicas y simplemente no fueron más a los 

hospitales públicos porque las malas condiciones de infraestructura, inseguridad y falta 

de insumos y medicinas no les permita cumplir su trabajo. Algunos medicamentos llegan 

por donaciones porque el Estado no los provee desde hace varios años. Los riesgos de 

Fallas severas de 
infraestructura, higiene, 
equipos e insumos en los 
hospitales públicos no 
permiten garantizar una 
atención mínima a la salud 

Retiro masivo de personal 
de salud por salarios muy 
bajos y precarias 
condiciones de trabajo que 
ponen en riesgo la vida de 
las personas que acuden 
para ser atendidas  
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fallecer en estas condiciones son muy altos, principalmente las personas mayores mueren 

de infartos, paros respiratorios y cefaleas migrañosas severas por falta de insumos, 

equipos y medicamentos. 

4. En los hospitales del estado Guárico las deficiencias 

de insumos y equipos, y las condiciones de insalubridad 

son elevadas. No cuentan con implementos de limpieza, 

nebulizadores y tensiómetros, ni lo mínimo indispensable 

para atender a las personas, que no tienen a dónde acudir, 

porque los ambulatorios y los Centros de Diagnóstico 

Integral (CDI) están en las mismas condiciones. 

5. Con estas deficiencias, 

en 57 consultorios de Hospital Dr. Francisco Delgado se 

registraba un total 932 embarazadas, 203 de las cuales eran 

de alto riesgo obstétrico por problemas de desnutrición. 

Existen casos de malformaciones congénitas producto de la 

contaminación de materias orgánicas y uso de pesticidas. Un 

alto número de madres lactantes tienen anemia. Los 

embarazos en adolescentes se han convertido en un 

problema común, como signo de la extrema pobreza en la que se encuentra la mayoría de 

los hogares.  

6. Estas deficiencias en el hospital también afectan a 684 

personas con hipertensión, 478 con diabetes, 398 con 

asma bronquial, 132 con cardiopatías, 231 con alguna 

discapacidad motora, 45 con esquizofrenia y 92 con 

síndrome de down. Los equipos médicos para la atención 

de personas con problemas oncológicos no tienen 

mantenimiento y ha crecido el número de mujeres con 

cáncer de cuello uterino, de mamas y partes blandas. La unidad de oncología de San Juan 

de los Morros está colapsada. Las personas que no logran ser atendidas se resignan a 

Deficiencias de 
insumos y condiciones 
de insalubridad son 
generalizadas en 
hospitales y 
ambulatorios del 
estado 

Problemas de salud en 
embarazadas por 
desnutrición y el 
embarazo a temprana 
edad son signos de la 
extrema pobreza   

Aumentan las 
enfermedades crónicas 
y no existen 
capacidades para la 
atención de todas en 
los centros de salud    
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morir sin tratamiento6 7. La gobernación desmanteló la Unidad de Diálisis en el Hospital 

de Calabozo y la colocó en Valle de La Pascua. Muchas personas que no pueden trasladarse 

han fallecido por aplicarse los tratamientos en sus hogares, sin las condiciones adecuadas 

de higiene. Aunque el Hospital del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS) tiene 

una unidad de diálisis, tampoco cuenta con insumos para lavar las máquinas, Usan cloro 

y hay una cantidad de personas ha fallecido por esta causa.  

7. La educación se encuentra en una situación crítica. En el 

municipio Miranda existen 325 planteles de educación 

primaria y media con un alto deterioro de infraestructura y 

déficits de pupitres y otros mobiliarios, como pizarras, 

marcadores y material didáctico. Maestros y personal obrero 

se han retirado de las escuelas porque no cuentan con sueldos 

suficientes para cubrir sus necesidades y se dedican a otras 

labores. Los maestros son perseguidos porque exigen sus 

derechos y denuncian el mal estado de las escuelas8. Las 

universidades ubicadas en el estado Guárico pasan por una 

situación similar de carencia de docentes calificados por los bajos sueldos y una 

infraestructura cada vez más deteriorada.  

8. La falta de agua potable es un problema general en todo el 

estado9 y no se dispone de aguas potabilizadas. No solamente 

afecta a los hogares y comunidades, también a las escuelas y 

los centros de salud, a los que no es posible bombearla. El 

único municipio con agua medianamente suficiente es 

Calabozo10. Apenas 25% de la población del estado tiene 

agua, pero el flujo no es constante. Hay una red por gravedad 

y otra por bombeo, pero solo la que fluye por gravedad 

funciona. Al menos unas 10 mil familias de distintas zonas en 

San Juan de los Morros (Callejón Xiomara, 3 de Julio, Bicentenario, Nuevo Progreso, 

Esequiel Zamora, Primero de Mayo, Fidel Castro, Mahomo, Jesús Bandres y Brisas del 

Pariapan) enfrentan fallas recurrentes en la distribución de agua por tubería y solo 

Falta de agua es un 
problema generalizado 
y no se dispone de 
procesos de 
potabilización. Las 
interrupciones 
eléctricas frecuentes 
agravan la escasez de 

Planteles de educación 
básica y universidades 
están igualmente 
afectadas por una 
infraestructura muy 
deteriorara y déficits 
de mobiliario y 
materiales 
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cuentan con un tanque de agua para surtir a 10 comunidades de la ciudad11. Los 

habitantes afectados han manifestado que solo la reciben durante tres horas y que por el 

deterioro de las tuberías las zonas altas no reciben agua. Además de las fallas en las 

tuberías, tampoco se invierte en nuevos sistemas hídricos, lo que dificulta atender la 

demanda. Las fallas eléctricas, que son constantes12, también interrumpen el servicio de 

agua que llega por bombeo. La torre 330, que está en la ladera de la represa, está a punto 

de caer, y eso dejaría a parte del estado sin electricidad13.  

9. En muchas zonas del estado Guárico tampoco existe la 
infraestructura para descargar las aguas servidas. No 
existen lagunas de estabilización para tratar las aguas 
residuales y eso contribuye a que se contaminen los cuerpos 
de agua. Especialmente en las escuelas se presenta un 
severo problema de saneamiento por la falta de servicios de 
aguas servidas.  

 
10. También se presentan graves 
problemas de abastecimiento de combustible. Regresaron las colas 
para surtir gasolina14 y no se cuenta con suficientes unidades de 
transporte público que presten este servicio a la población para 
movilizarse15. En el municipio Juan Germán Roscio Nieves hay dos 
estaciones de gasolina que la venden a precios dolarizados y no 
siempre están abastecidas16. La mayoría de las personas no la 
pueden pagar estos precios por la falta de ingresos y deben hacer 
colas que pueden durar entre cuatro y cinco días en las estaciones 

que venden la gasolina a precio subsidiado.  
 

 

 

 

 

Problemas de 
saneamiento son 
estructurales en el 
estado por falta de 
infraestructura para 
descargar aguas 
servidas   

Escasez de gasolina 
regresó con largas colas 
que pueden durar 
varios días para las 
personas que solo 
pueden pagarla a 
precios subsidiados   
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