
 

Grupo Interdisciplinario para la 

Emergencia Humanitaria Compleja en 

el estado Monagas 

EMERGENCIA HUMANITARIA COMPLEJA EN VENEZUELA 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Es tado 

 
 

 

 

 

 

Monagas 
 

Reporte 2019/2021 

 

 

 

1 

 

El estado Monagas está ubicado en la región nororiental del país. Limita 

por el norte con el estado Sucre, al noreste con el Golfo de Paria, al este 

con el estado Delta Amacuro, al sur con el estado Bolívar y al oeste con 

el estado Anzoátegui, y es uno de los estados de la Región de los Llanos. 

En una extensión de 28.900 km2 habitan 931.111 personas1. Posee 13 

municipios y 43 parroquias. Sus principales ciudades son Maturín 

(capital del estado), Punta de Mata, Caripe, Caripito y Temblador. 

Desde la década de 1920, cuando se conocieron los yacimientos 

petroleros en el estado, la actividad de extracción se convirtió en uno 

de los soportes principales de la economía, aunque tradicionalmente los 

monaguenses desarrollaron una actividad agrícola y ganadera. Hoy 

ambas actividades presentan una alta contracción. 

En el Grupo de trabajo Interdisciplinario para abordar la Emergencia 

Humanitaria Compleja (GIEHC) del estado Monagas, se utilizó un 

estudio en 11 comunidades de varios sectores populares que residen en 

la ciudad de Maturín. El estudio abarcó las materias de disponibilidad 

de atención en los centros de salud y el acceso a las medicinas, el acceso 

a los servicios básicos, la alimentación, la calidad de la educación y la 

situación de violencia e inseguridad ciudadana en los espacios 

públicos2. Particularmente, a través del estudio se registraron problemas 

severos en la situación de las personas mayores y la población infantil 

y adolescente que ponen en riesgo sus vidas, integridad y seguridad.  
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1. En el estado Monagas han aumentado los problemas de 

salud crónicos, como la hipertensión y la diabetes. En una 

sola familia se encontró a tres personas 

insulinodependientes sin acceso a tratamientos ni 

atención de salud por falta de personal médico y de 

enfermería3. En las comunidades de los sectores 

populares, la posibilidad de recibir atención médica y de 

encontrar y comprar las medicinas necesarias para los 

tratamientos es muy reducida. En su defecto, las personas 

se auto diagnostican, usan las medicinas que encuentran o 

recurren a plantas medicinales con efectos inocuos, lo que se ha convertido en un nuevo problema de 

salud pública. Aunque los servicios del sistema sanitario público son por norma constitucional de 

carácter gratuito, no hay manera de que las personas sean atendidas si no se encargan de comprar 

todos los insumos y medicinas que requiere el personal de salud, por altos niveles de 

desabastecimiento en los centros donde trabajan4. Muchas personas que padecen de cáncer no 

regresan a sus chequeos y ni tratamientos, porque el costo está al menos en USD 300 y no los tienen. 

Algunos de estos medicamentos deben tomarse por 10 años y los hospitales y el seguro social ya no 

los ofrecen, ni cuentan con los equipos de diagnóstico5. 

2. La desnutrición infantil se ha acentuado, pero en la 

población de adultos mayores es mucho más notoria. Se 

registran cada vez más casos de personas de edad con bajo 

peso y cuadros de desnutrición. La mayoría come lo que 

consigan para el día. En los pocos programas de asistencia 

alimentaria para niños y niñas, se han tenido que abrir cupos 

para la personas mayores en situaciones límite. Muchos, que 

viven solos o están a cargo de niños, niñas y adolescentes por 

la migración de alguno o ambos padres, han fallecido por la 

privación de alimentos y también porque dejaron de recibir 

tratamiento médico para sus problemas crónicos. Las 

pensiones por vejez en Venezuela no alcanzan ni para la comida6. En la urbanización del Paraíso se 

encontró a 19 ancianos con problemas de nutrición7.  

Crecen las enfermedades 

crónicas por falta de atención 

médica en los centros de salud 

públicos y el traslado de los 

costos a las personas por el alto 

desabastecimiento de medicinas 

e insumos para que el personal 

sanitario pueda atenderlas 

Aumenta el grado de 

abandono económico y social 

de las personas mayores, 

ocasionando mayores casos 

de malnutrición al límite y 

muertes evitables por no 

recibir atención médica ni 

tener acceso a medicinas   
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3. La falta de todos los servicios básicos es muy severa, 

pero los peor evaluados por las comunidades del estado 

Monagas son los servicios de agua potable, gas 

doméstico, aseo urbano, la telefonía fija, así como la 

vigilancia y protección policial. El servicio eléctrico 

tiene un nivel de afectación crítica, sobre todo cuando 

llueve porque se dañan los transformadores por su falta 

de mantenimiento8. En el caso del agua potable, en 

varios sectores del caso central de Maturín, el gobierno 

regional comenzó a perforar pozos subterráneos, pero 

las bombas se dañaron y dejaron de funcionar. Además, 

al no recibir el tratamiento adecuado presentaban problemas de mal olor9. En sustitución de los 

pozos, se recurre a los camiones cisternas cuyo costo varía de acuerdo a la distancia, pero en 

general un tambor de 200 litros puede variar entre USD 10 y USD 11. En algunas comunidades 

por solidaridad los vecinos permiten que, en ciertos horarios, personas de otras comunidades 

puedan llenar sus recipientes. Otros sectores se trasladan hasta los ríos a buscar agua. En 

referencia a la electricidad, algunos sectores pueden pasar entre tres y cuatro horas sin 

electricidad, luego que se interrumpe el servicio. En muchas comunidades populares se han 

hecho tomas con cables para reponer el servicio, lo que ha traído como consecuencia muertes10. 

4. La calidad de la educación ha bajado notablemente 

en Monagas. El personal docente ha emigrado, de la 

educación y del país, porque los escasos salarios. Es 

frecuente que los educadores toquen las puertas de las 

organizaciones que hacen trabajo humanitario pidiendo 

ropa para poder vestirse. Los Consejos Comunales 

intervienen en la elección de nuevos docentes para 

ocupar las vacantes de los que han emigrado. 

Frecuentemente eligen a personas sin credenciales que 

estén alineadas políticamente con el gobierno. A los 

maestros también se les está sustituyendo con personas de Chamba Juvenil, sin que tengan 

algún tipo de formación pedagógica11.  

Severo desabastecimiento del 

agua potable obliga a que las 

comunidades tengan que 

recurrir a fuentes alternativas. 

Quienes tienen recursos usan 

camiones cisternas y quienes no 

los tienen, deben ir a pozos de 

vecinos o extraer agua de los ríos 

catástrofe 

Malas condiciones físicas de 

planteles de educación básica y 

superior, sumado al alto déficit de 

docentes calificados, no permitió 

un masivo regreso a clases, 

después del largo tiempo de 

interrupción de las actividades 

presenciales por la pandemia 
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5. Los planteles escolares presentan severos problemas 

de la infraestructura física y de servicios12. Debido a este 

nivel de deterioro y a la falta de docentes, no fue atendido 

por todos los NNA el llamado de regreso a clases. En la 

misma situación se encuentran las universidades13. La 

crisis en la educación afecta en igual medida a los 

estudiantes y sus familias, lo cual se evidencia en la 

desercisión escolar cada vez más creciente14. Ha crecido 

aceleradamente el número de niños, niñas y adolescentes 

(NNA) que abandonan los estudios para hacer trabajos 

que permitan comprar alimentos en el hogar y ayudar en otros gastos familiares. De igual 

manera, se registra un número mayor de NNA en situación de calle, y más casos de prostitución 

en niñas y adolescentes, así como de violencia intrafamiliar.  

6. La violencia y la inseguridad ciudadana constituyen 

problemas persistentes. En el estado Monagas son frecuentes los 

reportes de prensa que reseñan actividades delictivas dirigidas 

por organizaciones de delincuencia organizada y grupos 

armados15. Por causa de la falta de vigilancia y protección 

policial, las personas se han visto obligadas a resguardarse 

temprano en sus casas. Un cadáver de una persona asesinada en 

la calle, por ejemplo, podía pasar hasta 16 horas esperando para 

ser levantado.  

 

 

 

 

 

 

Violencia e inseguridad 

de los ciudadanos son 

problemas persistentes en 

el Estado que se acentúa 

por la falta de vigilancia 

y protección de cuerpos 

de seguridad policiales 

Crisis en la educación ha 

generado una mayor 

deserción escolar. Muchos 

NNA abandonan los estudios 

para trabajar o terminan en 

situación de calle por la 

extrema pobreza y la 

violencia intrafamiliar 
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