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Ubicado en el centro-norte del país, en la región Capital, el estado 

La Guaira limita al norte con el mar Caribe, por el sur con Distrito 

Capital, por el suroeste con el estado Miranda y Aragua. Tiene una 

extensión de 1.497 km2, con 338.519 habitantes1 distribuidos en 

once parroquias ubicadas en el municipio único Vargas. Sus 

principales ciudades son La Guaira, Caraballeda, Catia La Mar, 

Macuto y Maiquetía. Es considerado la puerta de entrada del país, ya 

que en él se ubica el puerto y el aeropuerto más importantes del país. 

El estado La Guaira sufrió en 1999 un deslave que dejó un saldo de 

unos 15.000 desaparecidos, cerca de 3.500 millones de dólares de 

pérdidas, la destrucción de más de 15.000 viviendas y unos 75.000 

damnificados. El recién renombrado estado La Guaira, a pesar de 

tener uno de los puertos más estratégicos de Suramérica, hoy no 

genera riquezas que puedan contribuir a mejorar la economía. A 

pesar de ser el frente caribeño de la capital, donde hubo cadenas 

hoteleras importantes, hoy sufre, como el resto de Venezuela, una 

Emergencia Humanitaria Compleja, que se manifiesta con más 

énfasis en el deterioro del acceso a la atención de salud, y de 

servicios básicos como agua, gas y transporte público2. 
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1. El sistema sanitario público en La Guaira presenta un 

alto déficit de personal médico y de enfermería. Los sueldos 

pagados a este personal no alcanzan ni para alimentarse y 

los centros no garantizan condiciones adecuadas para 

realizar su trabajo3. En los hospitales del Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y el Hospital 

Rafael Medina Jiménez, mejor conocido como Periférico 

de Pariata, que siempre están abiertos, solo se encuentran 

médicos generales internos de postgrado que están recién graduados4.  

2.  Es escaso el personal de médico especialista, lo cual limita la atención de áreas críticas, 

incluyendo las emergencias5. En todo el estado hay escasos profesionales en varias 

especialidades como en gastroenterólogía por ejemplo que son pocos, en especial en el ámbito 

de atención publica. El área obstétrica es una de las más comprometidas, porque hay pocas 

unidades en servicio. En caso de emergencia, las embarazadas se trasladan a la Maternidad 

Concepción Palacios o al Hospital Pérez Carreño en la ciudad de Caracas. El número 171 

funciona como una red de ambulancias para traslados. Las únicas camas de terapia intensiva 

neonatal se encuentran en los hospitales del IVSS, son pocas y faltan médicos/as y 

enfermeros/as intensivistas para atender todos los turnos. El personal de pediatría puede dar los 

primeros auxilios, pero se necesita de respiradores y personal entrenado que los maneje. El 

servicio de odontología a veces se cierra porque no hay agua corriente en las tuberías para 

utilizar los equipos.  

3. Los centros pueden estar abiertos y contar con una parte del personal y algunos insumos, pero 

si no hay agua o se va la luz es imposible cubrir las consultas, lo cual sucede de forma frecuente. 

La gobernación ha dotado a los centros de salud con plantas eléctricas, pero no son suficientes 

porque no están diseñadas para trabajar 24 horas6. Por varios años no se realizó mantenimiento 

a la infraestructura del ambulatorio La Guaira. Acaban de remodelar algunas áreas porque es el 

centro de referencia de todo el estado en consultas externas. Antes se realizaban unas 40 

consultas en diferentes especialidades y ahora solo pueden ofrecer 6 (pediatría, obstetricia y 

ginecología, cirugía general, neumotisiología e infecciones de transmisión sexual). El 

mobiliario no sirve, no es constante la dotación de insumos7 ni se cuenta con tensiómetros. 

 

Escaso personal de salud, 

problemas de agua y luz y 

falta de dotación de insumos 

limitan severamente la 

capacidad de atención del 

sistema sanitario público  
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4. En este ambulatorio, el equipo de rayos X tiene varios años paralizado. El personal de radiología 

se trasladó a otros centros donde sí hay equipos. El laboratorio para hacer examenes 

diagnósticos gratuitos, el único que existe en el estado, ya no cuenta con los equipos para 

realizar esta labor porque se había estipulado por convenio con la empresa proveedora que el 

ambulatorio se encargaría de comprar los reactivos y el Ministerio del Poder Popular para la 

Salud (MPPS) dejó de trabajar con esa empresa. Desde entonces, el laboratorio solo hace 

estudios básicos de hepatitis, dengue, chagas, HIV/VIH y la prueba de talón para recién nacidos. 

5. El bajo presupuesto del MPPS se destinó durante estos dos 

últimos años de la pandemia de COVID a la adquisición de 

material de bioseguridad para los centros del salud, dejando sin 

recursos a programas para afecciones crónicas y enfermedades 

transmisibles por vectores. Esto ha traido como consecuencia 

que aumente, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, 

y que hayan reaparecido los casos de Dengue, Chikungunya y 

Sika. Al superar la pandemia se hará más evidente la 

emergencia humanitaria en salud, al mostrarse el incremento 

real de una gran cantidad de enfermedades no atendidas8. 

6.  El agua es muy escasa en La Guaira9. Existen zonas donde el 

servicio solo llega dos veces por semana durante media hora. Otras 

comunidades tienen un año y hasta dos sin agua por tuberías10. Las 

personas tienen que contratar camiones cisternas y gastan los 

pocos ingresos que se obtienen en este servicio. Mil litros de agua 

cuestan apróximadamente USD 12 y alcanzan para dos o tres días. 

Además se cocina con agua embotellada, porque el de la cisterna 

no es confiable. Si es recargable, cada botellón cuesta Bs 2,50 y se 

requiere uno por día para una familia de seis miembros11.  

7. Las familias invierten mucho tiempo en buscar agua, sobre todo en algunos sectores como El 

Trébol en la Parroquia Carlos Soublette y Las Tunitas en la Parroquia Catia La Mar12. Conseguir 

fuentes alternativas de agua se ha convertido en una esclavitud13. Las personas dejan de estudiar 

y trabajar para pasar horas llevando agua hasta sus casas y se observan conflictos entre los 

propios vecinos por el abastecimiento14 15. La empresa estatal hidrológica (HIDROCAPITAL) 

ha llegado al punto de proponer a las comunidades hacer tomas ilegales de agua16. 

Severa escasez de agua 

obliga a buscar fuentes 

alternativas y ocupar el 

tiempo en su acarreo, 

dejando de estudiar y 

trabajar y ocasionando 

conflictos entre vecinos 

Sin presupuesto para los 

programas de salud, y el 

disponible concentrado 

en la pandemia, se han 

invisibilizado otras 

enfermedades no 

atendidas en incremento 
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8.  Más recientemente aumentó el número de unidades de 

transporte público en el estado, pero muchas personas no tienen 

posibilidad de cubrir los gastos de un pasaje, que al mes tiene un 

costo Bs 126 y el sueldo mínimo apenas es de Bs 40017. Las 

bombonas de gas doméstico llegan cada 15 días e incluso hasta 

una vez al mes. Este era un servicio al que se podía acceder 

libremente, pero ahora su distribución depende de los consejos 

comunales o de los Comités Locales de Abastecimiento y 

Producción (CLAP). En el estado no existe otra opción para 

adquirirlas18.  

9. Una alimentación suficiente y balanceada no es posible para la 

mayoría de la población. Los ingresos económicos que reciben las 

familias no pueden comprar los alimentos que necesitan, además de 

cubrir otras necesidades básicas. En los sectores Las Tunitas y La 

Esperanza se ha estimado un total de 480 niños, niñas y personas 

mayores, cuya alimentación diaria depende de donaciones de 

organizaciones humanitarias. Existe otro programa similar para 

niños y niñas lactantes y embarazadas, en el que pueden tener 

acceso a nutrientes, vitaminas, lactovisoy, entre otros, pero cada vez es mayor el número de 

personas necesitadas y menor la cantidad de alimentos e insumos para donaciones.  

10. En varias parroquias han cerrado comedores comunitarios o se ha reducido el número de 

comidas al día porque el cada vez menos la cantidad de alimentos a los que acceden. Para algunas 

personas de los sectores de Vista al Mar, La Salina y Picure, esas eran sus únicas comidas. También 

se han hecho esfuerzos para lograr un balance adecuado de proteínas y minerales en las comidas, 

pero lamentablemente esto tampoco se ha podido mantener por la falta de alimentos. Los niños y 

las niñas siempre piden su comida para llevar y compartirla con su familia, pero últimamente han 

tenido que alimentarse en el comedor para evitar disputas por la comida en sus propias casas19.  

 

 

 

Pasaje de transporte 

público no es accesible y 

el acceso a bombonas de 

gas doméstico está 

restringido a las que 

distribuyen los consejos 

comunales   

Disminuyen los alimentos 

que llegan por 

donaciones o se sirven en 

comedores para la 

población que enfrenta 

inseguridad alimentaria  
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