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Este Boletín de mayo 2019 sobre la situación general de los derechos humanos en el Zulia se 
centra en las fallas en el servicio eléctrico, que han alterado de modo grave la cotidianidad de quienes 
habitan en la región1, la más poblada del país, en todos los ámbitos, y en específico, en el derecho a 
un nivel de vida adecuado, las libertades de información y comunicación, el acceso a alimentos y 
agua potable, y los servicios de educación y salud. Estas fallas, ya comunes desde hace una década2, 
se han intensificado en el devenir de los años, sin que el Estado venezolano haya tomado medidas 
eficientes para resolverlas, ni tampoco para moderar o prevenir los daños que resultan de las 
deficiencias en el servicio. 

Durante estos primeros cinco meses3 de 2019 la crisis empeoró durante marzo y abril cuando 
ocurrieron los apagones nacionales, mientras que en mayo, ante la fallas en la generación y 
transmisión de electricidad, la región ha estado sometida a un plan de administración de cargas que —
según el gobierno regional— consiste en la provisión diaria de servicio por doce horas, en bloques 
de seis horas con electricidad seguidas de otras seis sin electricidad, y que es diferente al plan de tres 
horas diarias sin servicio eléctrico que se anunció para el resto del país a principios de abril4. No 
obstante, la ejecución del plan ha resultado irregular, no solo porque es variable la cantidad de horas, 
sino porque el servicio es deficiente, debido a las constantes alteraciones de voltaje. 

 
1. Panorama general durante los apagones5 

Durante el primer apagón nacional, del 7 al 11 de marzo6, los zulianos estuvieron, al menos, 
101 horas consecutivas sin electricidad7, y en los días siguientes se presentaron constantes fallas8. 
Menos de dos semanas después, el 25 de marzo, hubo otro apagón general9, que se extendió hasta el 
28 de marzo10, acumulándose 62 horas continuas sin servicio eléctrico11. Al día siguiente, el 29 de 
marzo, ocurrió el tercer apagón general12. La electricidad no se restauró sino hasta el 2 de abril, 
después de 99 horas13. Desde el día siguiente, 4 de abril, se puso en práctica un esquema de 
racionamiento que implicó la interrupción diaria del servicio por 18 a 20 horas en promedio14. A las 
11.20 de la noche del 9 de abril el Zulia fue afectado por otra falla nacional15, la cuarta en un mes, 
restableciéndose el servicio en horas de la tarde del 10 de abril. En esta ocasión, el tiempo sin 
electricidad alcanzó las 18 horas en promedio16. 

También en abril se registraron apagones generales en la región17 en cuatro días consecutivos 
por fallas en las subestaciones Sibucara y Cuatricentenario. La primera fue el 18 de abril18, la segunda el 
19 de abril a las 11 de la mañana19, la tercera el 20 de abril a las 3 de la madrugada20, y la cuarta el 21 
de abril21. El 22 de abril ocurrió un apagón que afectó a trece estados del país, incluyendo de forma 
parcial al Zulia22. 

Debe apuntarse que no hay evidencia de mejora, según se desprende de las propias 
declaraciones oficiales sobre la administración de la carga eléctrica disponible para la región zuliana. 
El 6 de mayo, el Secretario de Gobierno del estado Zulia, Lisandro Cabello, aseguró en rueda de 
prensa que, del 29 de abril al 5 de mayo de 2019, se mantuvo un suministro de 834 megavatios para 
el Zulia23, es decir, que, durante esa semana, la entidad habría recibido apenas la mitad (49%) de lo 
que consume en promedio su población. Casi un mes antes, el 12 de abril, el gobernador del Zulia, 
Omar Prieto, sostuvo en rueda de prensa que, para la fecha, el 51% del estado contaba con servicio 
eléctrico. 

En razón de la deficiente provisión de carga por el sistema eléctrico nacional, a partir de 
mediados de abril se estableció un esquema de doce horas de electricidad al día con bloques alternos 
de seis horas con servicio y seis horas sin servicio24 distribuidos por circuitos en la región: esto 
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significa que mientras unos circuitos tienen electricidad durante seis horas, en este tiempo otros no 
tienen acceso al servicio, para luego invertirse, de manera sucesiva, la distribución de la carga 
eléctrica. 

Esto implica que, según el plan y lo declarado por los agentes del gobierno, cada seis horas la 
mitad del Zulia se encuentra sin servicio eléctrico. Sin embargo, la realidad es que este esquema de 
alternancia no se cumple, pues suelen darse períodos sin servicio eléctrico mayores a las doce horas 
diarias. 

Por ejemplo, de acuerdo con lo reportado por vecinos del sector La Arreaga (parroquia 
Cristo de Aranza, al sur de Maracaibo), el 2 de mayo acumularon más de 20 horas sin electricidad, 
los días 1 y 24 de mayo más de 17 horas, el 8 de mayo más de 15 horas, el 9 de mayo más de 14 
horas, los días 7, 10 y 23 de mayo más de 13 horas, y 17 de mayo más de 12 horas. Ningún día de 
mayo tuvieron electricidad por 24 horas. En este circuito hay al menos dos instituciones educativas, 
cuatro panaderías, un ambulatorio, dos carnicerías, dos ventas de verduras y una entidad bancaria, 
entre otros. También ha ocurrido que la restricción del servicio ha sido continua por 36 horas, como 
sucedió entre el 1 y 2 de mayo, iniciando la interrupción a las 8 de la mañana del día 1 y finalizando a 
las 8.18 de la noche del 2. 

En mayo los apagones generales en la región, aunque de menor magnitud en comparación 
con los de marzo y abril, han sido reiterados. El 9 de mayo el gobernador del Zulia informó que 
“vientos muy fuertes” desprendieron unas guayas de la línea de transmisión ubicada en el estado 
Yaracuy (centro-occidente del país), afectando el servicio eléctrico en el occidente venezolano y 
dejando a todo el estado Zulia sin electricidad cerca de las 6 de la tarde25. Una semana después, el 16 
de mayo se registró un apagón de características similares. Al respecto, el ministro para la energía 
eléctrica, Igor Gavidia, informó que “un evento en el estado Yaracuy que no está determinado con precisión”, 
afectó a los estados de la región andina, Zulia, Yaracuy y una parte de Barinas agregando que la 
región “con mayor afectación volvió a ser el Zulia”.26 

A la siguiente semana, cerca de las 9 de la mañana del 23 de mayo27 más del 80% de 
Maracaibo se quedó sin electricidad de manera intempestiva, sin que ninguna autoridad o la empresa 
estatal Corpoelec informaran sobre lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente, a las 5.30 de la 
mañana del 24 de mayo, se registró el último apagón de gran impacto, afectando más de la mitad de 
la región, luego de escucharse explosiones en la zona sur de Maracaibo según reportes de usuarios en 
redes sociales28. Tres horas después, la oficina de Corpoelec en el Zulia publicó en Twitter “Nuestro 
personal operativo atiende avería a nivel de sistema eléctrico en la Costa Occidental. A la brevedad posible será 
reestablecido el servicio. Agradecemos su comprensión.”29 Hacia el mediodía, se informó en esa cuenta la 
reparación del pararrayos de la subestación Pomona (sur de Maracaibo)30. 

Estos apagones generales suponen que durante el tiempo que estos ocurren, entre 1,7 y 4,3 
millones de personas se quedan sin electricidad de manera intempestiva por varias horas. En 
perspectiva, si se considera la proyección poblacional del Instituto Nacional de Estadística, entre el 
5% y el 13% de la población total de Venezuela31 resulta afectada de manera directa y simultánea. 

 
2. La desinformación como cotidianidad 

Es preciso destacar que durante los apagones nacionales fue característica la falta de 
información oficial sobre lo que había sucedido, así como de cualquier recomendación por parte de 
funcionarios sobre qué debía hacerse, salvo hacer llamados reiterados a la calma32, en un contexto 
agravado por una intensa falla en el servicio de agua potable, que semanas antes había sido imputada 
a problemas eléctricos33. 

Como consecuencia del primer apagón nacional (7 al 11 de marzo), en el área de Maracaibo, 
que cuenta con más de 40 emisoras radiales, solo estaban al aire Pequiven 88.7 FM (estatal), Urbe FM 
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96.3 FM, y Metrópolis 103.9 FM (particulares). Ninguna informaba sobre lo que estaba sucediendo, 
salvo algunos mensajes esporádicos en Urbe FM sobre dónde conseguir agua potable, hielo y 
alimentos. Ya para el segundo apagón (25 al 28 de marzo), se sumaron Bolivariana 94.1 FM y YVKE 
Mundial 102.1 FM, emisoras de la cadena estatal Radio Nacional de Venezuela. 

La programación de las emisoras estatales durante los apagones generales estuvo dedicada a 
difundir y defender la versión oficial sobre las causas de la falta de electricidad, o propaganda sobre 
el “consumo eficiente de energía eléctrica” y el pago de impuesto sobre la renta, sin dar ningún tipo de 
orientación sobre las necesidades más urgentes, relativas a problemas en el acceso a agua potable, 
hielo, alimentos, medicamentos y combustible. Entre tanto, las emisoras particulares se dedicaron a 
reproducir música. En definitiva, sintonizar la radio con la intención de mantenerse informado sobre 
lo que estaba sucediendo, resultó frustrante. 

Todo esto ocurrió, además, en una época en la que solo un diario estaba en circulación, 
Panorama, debido a la política estatal de monopolio de importación y distribución de papel periódico 
que conllevó al cese de la impresión de los diarios El Regional del Zulia, La Verdad, Qué Pasa y Versión 
Final entre 2017 y 201834. Panorama, que mantuvo para entonces una línea editorial crítica con la 
gestión de la crisis eléctrica, quedaría sin inventario de papel, dejando de circular en su versión 
impresa a partir del 15 de mayo35. 
 
3. Las fallas eléctricas incomunican a los zulianos 

Las fallas del servicio eléctrico han afectado, también, las telecomunicaciones, y por tanto, la 
posibilidad de informarse por internet y comunicarse. Durante los apagones generales de marzo y 
abril, solo estuvo operativa —aunque con limitaciones en el servicio de datos— la señal de Movistar, 
mientras que Digitel y Movilnet (estatal) estuvieron fuera de servicio. 

Asimismo, cuando hay interrupción de suministro eléctrico, bien sea por fallas localizadas o 
por aplicación del plan de administración de cargas, en muchas zonas de Maracaibo y de la región que se 
encuentran alejadas de antenas repetidoras es común que todas las señales de telefonía móvil se 
encuentren “sin servicio” o “sólo para llamadas de emergencia”, hasta que se restaura el servicio de 
electricidad. 

Es preciso apuntar que en el Zulia, así como en muchas regiones del país, la telefonía móvil 
suele ser el único medio para comunicarse, debido a deficiencias en la prestación de los servicios de 
telefonía fija e internet a cargo de la estatal Cantv36 que no han sido solucionadas. Por otra parte, 
durante las últimas dos semanas de abril y las dos primeras de mayo, no hubo señal de Movilnet en el 
Zulia37, incomunicando a todos sus usuarios. 
 
4. La escasez de gasolina se agrava 

Durante estos meses de 2019 la escasez de combustible ha sido cada vez más aguda, 
agravándose desde la época de los apagones generales. En la actualidad es común observar en todo 
el Zulia largas filas de vehículos a la espera de surtirse de gasolina. A principios de abril, tal espera, 
en promedio, era de tres horas. A mediados de abril, se duplicó, y en la última semana de mayo las 
filas han alcanzado unos dos kilómetros y doce horas de espera en promedio38, siendo ya común la 
pernocta en las adyacencias de las estaciones de combustible. 

Este panorama es peor en sectores periféricos de Maracaibo y en zonas no urbanas de la 
región. Considerando la experiencia de estos últimos meses, la expectativa es que la escasez se 
intensifique, sin que hasta ahora se haya implementado alguna medida para resolverla. De hecho, la 
empresa estatal Pdvsa calificó este problema como parte de una campaña de fake news39. 

Debe acotarse que en todas las estaciones de combustible las irregularidades en el despacho 
son evidentes. Ante la presencia de funcionarios policiales y militares, e incluso con su participación 
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activa, se suministra gasolina a vehículos que se saltan la fila o en bidones o pimpinas —práctica 
prohibida debido a que, al menos en estados fronterizos como el Zulia, se requiere de un 
identificador o tag en el vehículo40. Este suministro se hace a cambio de moneda extranjera, 
alimentos, o como trato de favor a funcionarios o personas allegadas a éstos. 

En estas circunstancias, la venta de gasolina de contrabando ya es parte de la cotidianidad en 
algunas vías principales de la ciudad, entre otras, las circunvalaciones 1, 2 y 3, y la avenida Guajira, 
que conectan zonas periféricas. 
 
5. Sin dinero en efectivo y con problemas en el sistema electrónico de pagos 

Las fallas eléctricas han provocado el cierre de más de 800 establecimientos comerciales41, 
bien sea como consecuencia de los saqueos42 ocurridos durante los apagones generales, o por no 
contar con una planta eléctrica de respaldo para resistir las constantes interrupciones. 

Los comercios que se mantienen abiertos, aunque cuenten con planta eléctrica, enfrentan 
cada día serios desafíos. Al estar comprometidas las telecomunicaciones por las interrupciones 
eléctricas —esperadas o intempestivas—, suelen dificultarse las transacciones electrónicas con tarjetas 
de débito o de crédito, o a través de transferencias por internet o pago a través de teléfono móvil. 
De allí que desde el primer apagón general, se ha generalizado la aceptación de moneda extranjera 
(dólares de los Estados Unidos de América, pesos colombianos, e incluso, euros). 

De forma correspondiente, estas circunstancias interfieren la posibilidad de acceder a 
cualquier tipo de bien o servicio, pues se trata de un fenómeno común, pero agrava la accesibilidad a 
alimentos y medicamentos, cuya disponibilidad se mantiene muy escasa. 

Por otra parte, en la actualidad hay menos sucursales bancarias abiertas al público, y por 
tanto, peores dificultades para hacerse con dinero en efectivo, cuyo valor, en todo caso, ha sido 
erosionado por la hiperinflación. 

 
6. Sin electricidad y, por tanto, sin posibilidad de acceso a agua potable 

Como ya se apuntó, la crisis del servicio eléctrico ha intensificado el problemático acceso al 
agua potable. En Maracaibo, antes de marzo, diversos sectores reportaban fallas en el abastecimiento 
de agua, asegurando que la recibían por tubería cada 4 u 8 días por 8 o 12 horas. 

A partir del primer apagón nacional, esos tiempos se han prolongado a 15, 20, 30 o 40 días 
sin servicio corriente, obligando a buscar y acarrear agua desde tomas ubicadas en algunas calles, 
plazas o cañadas43, o comprar agua suministrada por camiones cisternas particulares. 

A principios de marzo, 150 a 200 litros de agua potable tenían un costo de USD 1,00 o 4 mil 
bolívares en efectivo, equivalentes al 22,22% del salario mínimo vigente para entonces —Bs. 
18.000,00. Esta cantidad de litros alcanza —aunque con austeridad— para el consumo regular de 
una familia de cinco personas por un solo día. 

No obstante, considerando el costo y la dificultad para su adquisición, las familias del Zulia 
suelen extender el consumo del agua a dos o tres días, incorporando como hábitos el asearse una vez 
al día (lavándose genitales, axilas y rostro), usar el sanitario una o dos veces al día (lo que supone 
acumular orina y heces de varias personas) con agua reciclada (es decir, con el agua que queda 
después de asearse o de lavar utensilios de cocina), fregar los pisos de la casa, obviar el aseo de las 
mascotas, usar más veces la misma ropa (que se lava a mano y con menos jabón), comprar más 
alimentos preparados, regar menos o no regar las plantas, entre otras. 

También ocurre con frecuencia que el momento del restablecimiento del servicio de agua por 
tubería no coincide con la prestación eléctrica necesaria para bombearla y almacenarla, situación que 
afecta, en particular, a edificios y viviendas con tanques superficiales o aéreos. 
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7. Impacto de la crisis eléctrica en la educación 
Tras los apagones, el gobierno de Nicolás Maduro anunció ajustes al calendario y el horario 

en las escuelas44. La implantación de esta medida en el Zulia ha sido permanente, y ha implicado una 
reducción considerable de las horas de clase, impactando de forma negativa la calidad de la 
educación. 

Un ejemplo ilustrativo es el caso de la escuela Nuestra Señora de Guadalupe que cuenta con una 
matrícula de más de 210 estudiantes en la tercera etapa de educación básica y 180 estudiantes en el 
ciclo diversificado (bachillerato). En ella se optó por alternar la atención a los cursos: los estudiantes 
de séptimo a noveno grado sólo 4 días a la semana; los de primero y segundo año de bachillerato, 3 
días a la semana. En la actualidad, todos los cursos son atendidos de 7.40 de la mañana a 12.20 del 
día, pero durante abril y parte de mayo el horario se redujo de 8 a 11.30 de la mañana. Antes del 7 de 
marzo, las clases eran de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. A todo esto, se debe 
acotar que en marzo no hubo clases, y de octubre de 2018 a febrero de 2019, la regularidad de las 
actividades fue parcial, afectada por otros apagones, decretos gubernamentales de días no laborables 
(por ejemplo, se extendieron los carnavales por dos días más), manifestaciones de calle por crisis 
política, entre otras. 

Esta misma fórmula ha sido aplicada en la mayoría de las instituciones educativas de la 
región, sean estatales o particulares. A esta reducción de la jornada escolar hay que agregar que varias 
instituciones están ubicadas en circuitos donde las interrupciones del servicio eléctrico por 
racionamiento son aplicadas en horario de clases. Los bloques de racionamiento suelen ser de 02:00 
a 08:00, de 08:00 a 14:00, de 14:00 a 20:00 y de las  20:00 a las 02:00, pero no son rotativos. Es decir, 
desde que se implementan hay escuelas que nunca han vuelto a tener servicio de 8 de la mañana a 2 
de la tarde. En consecuencia, las clases se ven afectadas por las altas temperaturas propias de la 
región (que ha alcanzado los 51 grados centígrados de sensación térmica en mayo45), sin posibilidad 
de uso de recursos tecnológicos, a lo que se suma el agotamiento y la ansiedad del personal de las 
escuelas y los estudiantes por estar sometidos a días y noches acumuladas sin electricidad, generando 
repetidas ausencias y retrasos en el plan escolar. 

En el caso de la Universidad del Zulia, la más importante de la región, por ejemplo, en la 
Escuela de Derecho, las clases apenas reiniciaron a mediados de abril desde que se interrumpieron 
en marzo, y se redujo el tiempo por asignatura a la semana de dos horas y treinta minutos a una hora 
y treinta minutos. Además, la Universidad ha tenido serios inconvenientes con la gestión de su 
sistema de intranet debido a las fallas eléctricas, dificultando, entre otros procesos, el registro de 
calificaciones e inscripciones. 
 
8. Efectos de la crisis eléctrica en el servicio de salud 

De igual modo se ha visto afectada la prestación del servicio de salud. En particular, ha sido 
grave la situación de las personas con insuficiencia renal46. Pese a los anuncios gubernamentales 
sobre la instalación de plantas eléctricas para garantizar el funcionamiento de los centros de salud de 
la región, la presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros del estado Zulia, Hania Salazar, 
aseguró que con los apagones sólo trabaja el 30% del personal de enfermería, aseverando que “las 
plantas eléctricas no tienen la potencia suficiente para cubrir la demanda de electricidad necesaria en los hospitales. 
Están mediamente funcionando en las emergencias y en algunas unidades como diálisis o cuidados intensivos”. 

Salazar relató que en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General del Sur, donde 
hay cinco camas operativas, no hay planta eléctrica. Por ello, cada enfermero debe turnarse y trabajar 
de forma manual con los pacientes que están entubados y darles oxígeno “todas las horas” que dure el 
apagón. Denunció que para el 10 de mayo tenía reportes de al menos 15 muertes en centros 
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asistenciales por dificultades derivadas de fallas en el servicio eléctrico para la atención de sus casos. 
Sin embargo, tal situación no se registra de manera oficial como causa de la defunción47. 
 
9. Consideraciones finales 

En el Zulia la contingencia eléctrica no cesa. A pesar de que la situación no mejora, no existe 
ningún tipo de orientación gubernamental ni programas de apoyo a la ciudadanía —salvo la 
donación de plantas eléctricas a algunas comunidades48 —, en el contexto de una problemática que 
ya no es coyuntural sino estructural. La actuación del Estado riñe con sus obligaciones, tanto 
constitucionales como internacionales, relativas a garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado, 
y en concreto, sobre la necesidad de asegurar un servicio eléctrico de calidad. 

En este sentido, reiteramos nuestras apreciaciones sobre la responsabilidad del Estado 
expresadas en nuestro Informe anual 2018 sobre la situación general de los derechos humanos en el 
Zulia49, advirtiendo que la energía eléctrica es un bien público, no un simple servicio, cuyo acceso y 
uso debe ser considerado un derecho humano que es indispensable satisfacer para asegurar una vida 
digna. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de obligatorio 
cumplimiento para el Estado venezolano, prevé en el artículo 11 “el derecho de toda persona a un nivel de 
vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 
condiciones de existencia.” Por ello, el Estado “debe tomar las medidas apropiadas para asegurar la efectividad de 
este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 
consentimiento.” 

Es impensable el desarrollo de nuestra sociedad sin electricidad. Su uso es un derecho 
fundamental para lograr una mejor calidad de vida y un instrumento esencial para alcanzar un 
contexto de igualdad de oportunidades para todos. La electricidad es necesaria para nuestra 
cotidianidad, conservar alimentos y medicinas, contar con iluminación y ventilación —sobre todo en 
regiones con altas temperaturas como la nuestra—, el funcionamiento de servicios de agua potable, 
salud, seguridad, sistemas de pago, suministro de combustible para el transporte, 
telecomunicaciones, y la actividad laboral, comercial e industrial, entre otras prestaciones esenciales. 
Toda esta cotidianidad ha sido afectada en el Zulia, sumiéndonos en un caos que debe ser superado. 

Insistimos en que el Estado venezolano no ha cumplido su obligación de proteger y 
garantizar de manera efectiva que todos tengamos energía eléctrica, pues no ha informado de 
manera oportuna y veraz sobre la situación del sistema eléctrico en el Zulia, ni tampoco ha diseñado 
un plan de contingencia para atender la crisis, ni siquiera para proteger a quienes se encuentran más 
vulnerables (niños, adultos mayores, y personas que padezcan de alguna condición de salud). La 
Defensoría del Pueblo, por su parte, no ha atendido a su misión de realizar las diligencias necesarias 
para garantizar el buen funcionamiento del servicio eléctrico, así como el resarcimiento de los daños 
y perjuicios ocasionados por las fallas en su prestación. 

En estas circunstancias, es urgente encontrar de inmediato una solución óptima y sustentable 
al problema eléctrico en la región, en provecho de una vida mejor para todos los zulianos. 
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Notas 
                                                           
1 Codhez (14 de marzo de 2019), “Caos en Maracaibo: graves secuelas del apagón nacional”, http://codhez.ong/noticias/212-
caos-en-maracaibo-graves-secuelas-del-apagon-nacional.html. 
2 Panorama (10 de marzo de 2019), “Una década de apagones en Venezuela”, en https://www.panorama.com.ve/ciudad/Una-
decada-de-apagones-en-Venezuela-20190310-0029.html. 
3 Sobre las fallas del servicio eléctrico en enero de 2019, pueden consultarse las siguientes notas de prensa: Panorama (12 
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luz-a-la-guajira-despues-de-168-horas-de-apagon/. 
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Situación general de los derechos humanos en el Zulia | Boletín de mayo 2019| 10 
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https://elpitazo.net/occidente/despues-de-59-horas-sin-luz-se-restablece-el-servicio-en-sectores-de-maracaibo/. 
11 Para entonces, menos de la mitad del Zulia contaba con electricidad: El Pitazo (29 de marzo de 2019), “Servicio eléctrico 
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