
1 
 

Queridos hermanos, queridas hermanas, 

 

La siguiente información es el resultado de un breve estudio que hice de diversos 

documentos y artículos existentes sobre el tema del VIH / SIDA en Suriname. 

Auque no toda la información es completamente al día (2013), espero que les da una 

imagen general del contexto de Suriname con respeto al tema.  

Trataré de encontrar la información más reciente tan pronto como sea posible para 

enviarlo a ustedes. 

 

Paramaribo, marzo 2015, 

 

Pastor Kenneth M. Kross 

 

 

Información sobre VIH/SIDA en Suriname 

 

INTRODUCCIÓN  

La República de Suriname está situada en la costa norte de América del Sur y limita 

al este con la Guyana Francesa, Guyana al oeste, Brasil al sur y al norte con el Océano 

Atlántico. Suriname se divide en diez distritos administrativos. Alrededor del 70 por 

ciento de la población vive en zonas urbanas, alrededor del 20 por ciento en las zonas 

rurales y el 10 por ciento en el interior. El holandés es el idioma oficial.  

 

De acuerdo con el Censo de 

2013 Suriname tiene una 

población de más o menos 

500.000 personas. mujeres 

49% y hombres 51% 1. La 

población de Surinam tiene 

una composición multiétnica Mezcla de razas y culturas 
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con más de 16 subgrupos diferentes con sus propias lenguas y étnicas. Los tres grupos 

étnicos más grandes son los criollos (35%), hindi (34%) y de Java (16%). Otros grupos 

son los negros del interior  (10%), indígenas (2%), la china (2%), libaneses y otros (1%). 

En los últimos años se ha producido una migración laboral creciente, especialmente de 

Brasil, Haití, Guyana y China. Estos nuevos migrantes trabajan principalmente en el 

sector del oro, respectivamente, la agricultura, la pesca y la construcción de carreteras y 

casas.  

 

En la lista del Banco Mundial el país está clasificado  en el lugar 17 de los países mas 

ricos, teniendo en cuenta los recursos naturales. Después de dos décadas de decadencia 

económica y muchas devaluaciones, la economía empezó a crecer desde el año 2000 y se 

ha mejorado drásticamente a causa de la producción de la industria petrolífera y el oro.  

 

El país tiene una rica historia de colonización por los holandeses. Durante siglos se ha 

visto una economía de plantación floreciente. Después de la abolición de la esclavitud en 

1863 había trabajadores de la India y Java. Estos se han establecido en el país y se han 

convertido en parte de la población actual. Sin embargo las plantaciones se decaían y 

poco a poco se desaparecieron.  

 

El siglo XX se caracterizó por una alteración de decadencia económica y de crecimiento. 

La industria de la bauxita era el principal medio de subsistencia. Muchos encontraron 

trabajo en esa industria. En el siglo 21 el petróleo y el oro sustituyeron a la bauxita como 

productos de exportación más importante. Hay todavía un porcentaje razonable de 

agricultura. El país exporta arroz y plátanos. Surinam tiene un nivel razonable de 

escolaridad. La educación es, en gran medida de forma gratuita. En 1975 el país se 

independizó. Cinco años después, las relaciones políticas fueron severamente 

interrumpidas. Esto llevó a un golpe militar en 1980. La situación económica, política y 

social deterioraba cada día. Los opositores políticos fueron exiliados e incluso 

asesinados. Afortunadamente, terminó en 1991. Los militares tenían muchos opositores. 

Hubo entre 1986 y 1991 una guerra de guerrillas en el este del país, pero terminó con un 

tratado de paz. El país podría evolucionar de nuevo. Ahora hay un gobierno y sistema 

democráticos. Hay un alto grado de tolerancia y la integración en el país. Los diferentes 
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grupos étnicos viven en armonía unos con otros. Uno aprende a conocer los hábitos y el 

uso de cada uno. Por lo tanto, Surinam tiene una cultura colorida. Y una fama culinaria 

muy especial. Ochenta por ciento del país consta de selva tropical. 

 

VIH/SIDA en Suriname 

El primer caso de VIH / SIDA en Suriname se registró en 1983. Los datos disponibles, 

sin embargo, aún no están suficientemente específica y consistente para poder dar una 

descripción detallada de la evolución de la enfermedad en general y en subgrupos 

específicos. En Surinam, diversas organizaciones están involucradas en la colección de 

datos sobre VIH / SIDA y en la realización de actividades dirigidas a la prevención, 

atención y tratamiento. En mayo de 

2003 el Equipo de Vigilancia de VIH / 

SIDA / ITS se estableció como un 

medio para coordinar la recopilación de 

datos y mejorarlo cuando sea necesario. 

En los próximos años se hará para 

optimizar la recopilación de datos 

relacionados con el VIH / SIDA y para 

presentar estos datos en los informes 

anuales de vigilancia. 

 

Desde 1983 el número de infecciones ha aumentado. Esta situación duro hasta Según  

un informe oficial de 2013, las cifras son las siguientes:  

 Número de personas que viven con el VIH [entre 2,900 y 3,700] 

 Los adultos de 15 a 49:  0,9% [0,8% - 1,0%] 

 Los adultos de 15 años y mas que viven con el VIH: 3,100 [2,700-3,500] 

 Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH 

 

Un esquema que se produjo en 2009 se puede ver el desarrollo durante la decaDA 

2000-2009 

 



4 
 

 

 

 

 

Por una pequeña población de apenas 500 mil habitantes, el número de personas 

infectadas fue muy alto durante los primeros años. Y estos son cifras sólo de las 

infecciones oficialmente registradas. Se sospecha que el número real de infecciones era 

unos 10.000.  

 

La enfermedad representa una amenaza directa para la salud pública y la economía en 

Suriname. SIDA no se limita a ciertos grupos, pero se produce en todos los estratos de la 

sociedad. La cantidad de hombres y mujeres infectados es casi igual.  Es un problema 

que requiere de un enfoque conjunto. Un enfoque que apunta a limitar la propagación 

del VIH / SIDA tanto como sea posible y para garantizar que el VIH / SIDA no se 

perturbe la sociedad. Hay necesidad de una coordinación de actividades entre todas las 

organizaciones en Surinam que se ocupan del VIH / SIDA. Consideremos, por ejemplo, 

el Ministerio de Salud, la Fundación Maxi Linder, Fundación Claudia A., Misión Médica 

y el Servicio Regional de Salud (RGD). Estas son sólo algunas de las muchas agencias 

que participaron en una política común en este ámbito.  

 

Plan Estrategico Nacional: 

Hay un Plan Estratégico que incluye casi 100 actividades concretas para 

combatir el VIH / SIDA. Las actividades de este plan no sólo son 

Año Infectados/as % de personas entre 

15 y 49 conHIV 

muertos Muertos < 5 

anos de edad 

2009 3700,0 01% <200 7,0 

2008 3700,0 01% <200 16,0 

2007 3700,0 01% <200 11,0 

2006 3700,0 01% <500 8,0 

2005 3700,0 01% <500 8,0 

2004 3600,0 01% <500 11,0 

2003 3500,0 01% <500 15,0 

2002 3400,0 01% <500 24,0 

2001 3300,0 01% <500 25,0 
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importantes para las organizaciones que tratan con el VIH / SIDA. El Plan Estratégico 

Nacional para el VIH / SIDA es para todos en la sociedad.  

 

Algunas de las actividades concretas:  

- una campaña de promoción especial para promover el uso de condones.  

- La Línea telefónica de Información del SIDA. En esta línea telefónica gratuita 

especial puede responder a todas las  preguntas sobre el VIH / SIDA. Habrá más 

lugares donde se puede hacer preguntas sobre el VIH / SIDA y dónde hacerse la 

prueba.  

- un comité permanente sobre el VIH en la Asamblea Nacional (Parlamento), por 

lo que la política se da cuenta de la importancia de la lucha contra el VIH / SIDA.  

- programas de educación especial para los jóvenes en los medios de 

comunicación. Información sobre el VIH / SIDA es parte del plan de estudios en 

las escuelas,  

- Los condones están disponibles con el fin de fomentar su uso.  

- Habrá más y mejor atención a las personas infectadas con el virus VIH. 

 

 

Una de las actividades recurrentes 

es la caminata en memoria de las 

víctimas del SIDA. Esto  coincide 

con el Día Mundial del SIDA 

 

 

 

 

Según un artículo de 2012 que apareció en la prensa caribeña la situación de VIH/SIDA 

ha mejorado en el Caribe. En Surinam donde había un aumento anual alarmante, se 

ve una caída considerable en las cifras de nuevas infecciones. 
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Artículo 1. (traducción)  

 

Surinam tiene menos nuevas infecciones por el VIH 

 

PARAMARIBO, Surinam-De acuerdo con el Informe Mundial de ONUSIDA, el Caribe está 

ganando batallas en la lucha contra el VIH / SIDA y Suriname está liderando la carga con las 

nuevas infecciones menos. El informe fue publicado a finales del mes pasado, en vísperas del 

Día Mundial del Sida el sábado. El informe señala que, entre 2001 y 2011, el Caribe vio la 

mayor caída en el número de nuevas infecciones por VIH, con una caída de más del 42 por 

ciento.  

La región también experimentó una disminución de 48% en las muertes relacionadas con el 

SIDA. Además de su cobertura para los medicamentos antirretrovirales para las mujeres 

embarazadas se acerca el 79 por ciento, de manera similar a los países de altos ingresos, que 

han tenido siempre una cobertura casi universal. 

 

Suriname tuvo la mayor caída en el número 

de nuevas infecciones -86 porcentajes, en el 

hemisferio occidental, seguido de una caída 

de 73 por ciento en la República Dominicana. 

Una disminución de más del 50% se observó 

en las Bahamas, Barbados, Belice y Haití. En 

Jamaica y Trinidad y Tobago, las nuevas 

infecciones por VIH se redujeron en más de 

un tercio. En América Latina, el número de 

nuevas infecciones por el VIH se ha 

mantenido estable.  

El número de jóvenes en el Caribe de 15-24 

años que se infectaron vio una caída de más del 35% entre los hombres y las mujeres jóvenes. 

El número de niños que adquieren la infección por el VIH también ha disminuido 

significativamente en el Caribe (32%). El informe dice además que la República Dominicana 

tuvo 61% menos de personas que mueren por causas relacionadas con el sida, mientras que 

Guyana, Haití, Jamaica y Suriname vieron una reducción de más del 40%. 
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Otro artículo que muestra la complejidad de la situación.  

Artículo 2 (de diario local) 

Un número alarmante de personas infectadas con VIH no toma sus medicamentos 

regularmente. Se trata de seiscientos pacientes. Eso es más de la mitad del número de 

personas en el Programa Nacional del SIDA (NAP). La medicación gratuita se elude 

deliberadamente. Las excusas varían ampliamente. 

 

Algunos no son capaces de tener la disciplina de tomar una píldora cada día. Otros no lo 

hacen, porque no quieren recordar constantemente de su infección. La vergüenza a 

veces se da como una razón. Con el tiempo ya no ayudarán los medicamentos. "Entonces 

hay que esperar la muerte", dijo Sigrid McDonald, oficial en el NAP. Con el fin de 

solucionar esto se habla mucho con los pacientes. 

 

La familia tiene un papel importante en la corrección. Que tendrá más para fomentar el 

uso regular, también a causa de sus propios intereses. Una de las principales 

preocupaciones son también pacientes que nunca han sido registrados. ….. 

 

 

En los años 90 una estudiante de la Universidad escribe en su informe sobre VIH / 

SIDA lo siguiente. Aquí unos breves fragmentos 

 

El personaje de Ethel Pengel 

Ethel Pengel trabaja en Suriname para el Proyecto “stichting Mamio Namen Project” 

(SNMP) con el apoyo financiero del Fondo Sida. Durante la Conferencia Mundial contra 

el SIDA en Barcelona el año pasado, ella me preguntó si yo quería mostrar mi exposición 

fotográfica en Paramaribo en Surinam con el propósito de dar cara a VIH y tratar de 

reducir el tabú sobre el VIH. 

Hay muchos prejuicios y tabúes…. 

.... Ethel me presenta a los posibles participantes en la exposición de fotografías e 

inspira a la gente a participar. Algunos han hecho compromisos anteriores y no vienen 

ahora. Otros vienen inesperadamente a la oficina como ….., una mujer de cuarenta y 

siete que perdió a su esposo hace algunos años. Y ………., que creció en el interior y que 

se vive en la calle.  
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…..Ethel conoce a todo el mundo y todo el mundo la conoce a Ethel, parece. La gente la 

conoce sobre todo de la televisión y de las muchas sesiones de información que les da 

sobre el SIDA. 

 

Etc.  

No hay inhibidores de VIH 

Lo que me molesta en varias entrevistas con los VIH-positivos es el hecho de que no 

saben cómo cuidar de si mismo. No es tan fácil encontrar los remedios necesarios en 

Suriname. La gente sabe sólo que son VIH positivos y cuando su salud es muy pobre 

tratan de tener acceso al tratamiento del VIH. Muchos dependen de las donaciones de 

Holanda. El gobierno de Suriname no reembolsa el tratamiento el VIH y la mayoría de 

la gente no tiene dinero para comprar medicamentos contra el VIH. Desde el año 

pasado, introdujo antirretrovirales genéricos de la India, sino también para los más 

caros también. El seguimiento de la utilización de medicamentos contra el VIH es 

obviamente marginal porque nada se sabe sobre el panorama de la sangre. 

 

.....LaPresidente del SNMP Willy Alberga piensa que el gobierno brasileño debe 

proporcionar medicamentos baratos contra el VIH a Surinam. El propio periodista Willy 

crea una gran cantidad de publicidad en estos días. Entonces el Día Mundial del SIDA, 

Cerca de doscientos de niños y adultos  caminan por la tarde por el centro de 

Paramaribo. Asi concientizando al publico sobre VIH / SIDA en Surinam. 

 

……. 

 

 

La Iglesia Luterana 

 

La iglesia puede desempeñar un papel 

importante en la situación con respecto al 

VIH / SIDA en Suriname. La Iglesia 

Evangélica Luterana en Suriname no tiene 

iniciativas separadas cuando se trata de 

este asunto. La iglesia trabaja con otras 

Iglesia Luterana en Surinam: Maarten Luther Kerk 



9 
 

iglesias y con  las organizaciones existentes y ofrece ayuda cuando y donde se solicite. La 

iglesia tiene una tarea predominantemente pastoral e informativo. Una importante 

contribución de la iglesia Luterana en Suriname es el trabajo en el hospital de 

diaconisas. Ya durante muchos años se ha constituido un fondo con el propósito de 

ayudar a la gente menos aforyunado a comprar los medicamentos necesarios. También 

existen iniciativas de solidaridad  durante el dia mundial de la SIDA. Sin embargo, su  

involucracion aún se ha limitado a pequeña escala, principalmente en forma de 

asistencia espiritual pastoral a las familias y personas que han sido afectadas por esa 

enfermedad.  

 

Hospital "Diakonessen Huis" 


