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Este reporte documenta la 
situación general de los 

derechos humanos de los 
habitantes del municipio 

Guajira, y de una de las islas 
que forman parte del municipio 

insular Almirante Padilla, Isla 
de Toas, con especial 

referencia a los 
medios de vida y 
alimentación, así 
como al acceso a 

los servicios 
básicos por estas 

comunidades 
vulnerables. Se 
destaca que el 

municipio 
Guajira es un 

territorio 
indígena1.

La fuente de 
información de 

los datos aquí 
descritos se obtuvieron 

mediante una visita al 
municipio Guajira (25 de enero 

de 2022), una visita a Isla de 
Toas (20 de enero de 2022), y la 

recopilación de noticias 
destacadas en medios de 
información nacionales y 

regionales, desde octubre de 
2021 hasta enero de 2022.

En nuestro recorrido por el 
municipio Guajira se pudo 
tener contacto en 14 de sus 
comunidades, en específico en 
el eje foráneo de la parroquia 
Sinamaica. Estas comunidades 
fueron Los Puertecitos (300 
familias), Mamoncito (20 

familias), 
Karaipia (30 
familias), Los 
Cardoncitos (200 
familias), La Rita 
(160 familias), El 
Botoncillo (140 
familias), 
Alewajirrawa (100 
familias), 
Caimare Chico 
(280 familias), 
Bloque 6 (60 
familias), Los 
Campiones (50 
familias), Los 
Hermanitos (50 

familias), Arizona (40 familias), 
Campo Alegre (150 familias), y 
Campo Alegre II (80 familias). 
Estas reseñas fueron 
compartidas por los líderes 
sociales de las comunidades, 
en atención al número de 
familias apuntadas para la 
entrega de bolsas Mercal
y cajas CLAP.

PANORAMA GENERAL
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 Se cuenta con muy poca información sobre Isla de Toas, 
pero se resalta la vulnerabilidad de sus comunidades. Los datos 
anotados en este reporte son reflejo de testimonios de algunos de 
sus habitantes, en concreto de las comunidades El Hato y Las 
Playitas, con quienes mantuvimos entrevistas. Se constató que Isla 
de Toas es un sector con poca difusión de informaciones, y los 
datos oficiales son inexistentes. Algunos datos encontrados 
corresponden a años atrás y, por ello, solo la visita a la comunidad 
permitió captar la dura realidad vivida por sus habitantes.

 Como se verá, también destacan algunos datos específicos 
–más técnicos– tomados de la Inso Encovi 2021, llevado a cabo por 
el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la 
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), tanto en referencia al 
municipio Guajira como al municipio insular Almirante Padilla.

 La Guajira e Isla de Toas se configuran como dos zonas de la 
entidad zuliana desatendidas y abandonadas por los órganos 
gubernamentales. Sus habitantes padecen de múltiples 
necesidades traducidas en un deterioro progresivo de su bienestar 
general y calidad de vida, y una constante inobservancia a sus 
derechos más fundamentales.

 
  Fuente: Corpozulia, 2011. 
 

Como se comentó, el municipio Guajira es considerado un territorio indígena. Conforme a 
datos oficiales previstos en el último censo poblacional de 2011, el municipio contaba con una 
población de 65.545 habitantes distribuidos así entre sus cuatro parroquias: Sinamaica, 13.951; Alta 
Guajira, 4.050; Elías Sánchez Rubio, 8.526; y Guajira, 39.0183. 
 Según datos más recientes, publicados en el Inso Encovi 20214, el municipio Guajira contaría 
con una población total de 67.194 habitantes –34.377 mujeres y 32.817 hombres–, y se encuentra 
mayormente habitado por los pueblos indígenas Wayuu y Añú. 61% de sus habitantes se encontraría 
en edades comprendidas entre 15 a 64 años. 
 La Guajira es una zona con altas temperaturas y escasas precipitaciones durante casi todo el 
año. El tipo de vivienda que predomina es el palafito de origen añú y el rancho guajiro. 

Se destaca que, de la totalidad de hogares de este municipio, 72,5% tiene como jefa de familia 
a una mujer5. 98% de la población del municipio Guajira se encuentra por debajo de la línea de 
pobreza, mientras que 86% vive por debajo de la línea de pobreza extrema, es decir, familias que no 
cuentan con ingresos para satisfacer sus necesidades más básicas. En la misma condición se encuentra 
97% de los hogares cuya jefatura corresponde a mujeres6. 
 
Medios de vida y alimentación 
 El municipio Guajira está ubicado en una zona estratégica para el intercambio comercial y 
cultural entre Colombia y Venezuela. Hace unos años era referencia del comercio binacional, pues 
contaba con redes formales de medios de transporte terrestre –autobuses, carros, transporte pesado–
, cuyo eje principal es la denominada Troncal del Caribe (Maracaibo-Maicao) que atraviesa centros 
como Sinamaica, Guarero y Paraguachón. También, el tránsito vía fluvial era común por el río Limón 
y la laguna de Sinamaica, y permitía el desplazamiento de productos y personas, incluso hasta el Golfo 
de Venezuela. 
 Por la topografía existente y su clima árido, en la Guajira se cultiva yuca, maíz, coco, guayaba 
y lechosa, entre otros. La mayor parte de esta producción la consumen los hogares que la cosechan, 
otra cantidad es comercializada. En cuanto al sector pecuario, en la Guajira se encuentra producción 



07S I T U A C I Ó N  D E  L A  G U A J I R A

Contexto de la situación

 El municipio Guajira se encuentra ubicado al noroccidente 
del estado Zulia, con una superficie 2.370 km2 –es decir, 4,70% de la 
superficie total de la región zuliana-. La capital del municipio es 
Sinamaica, y posee cuatro parroquias: Sinamaica, Elías Sánchez 
Rubio, Guajira y Alta Guajira2.

 Como se comentó, el 
municipio Guajira es 
considerado un territorio 
indígena. Conforme a datos 
oficiales previstos en el último 
censo poblacional de 2011, el 
municipio contaba con una 
población de 65.545 
habitantes distribuidos así 
entre sus cuatro parroquias: 
Sinamaica, 13.951; Alta Guajira, 
4.050; Elías Sánchez Rubio, 

8.526; y Guajira, 39.0183.

Según datos más recientes, 
publicados en el Inso Encovi 
20214, el municipio Guajira 
contaría con una población 
total de 67.194 habitantes 
–34.377 mujeres y 32.817 
hombres–, y se encuentra 
mayormente habitado por los 
pueblos indígenas Wayuu y 
Añú. 61% de sus habitantes se 
encontraría en edades 
comprendidas entre 15 a 64 
años.

SITUACIÓN DE LA GUAJIRA

 
  Fuente: Corpozulia, 2011. 
 

Como se comentó, el municipio Guajira es considerado un territorio indígena. Conforme a 
datos oficiales previstos en el último censo poblacional de 2011, el municipio contaba con una 
población de 65.545 habitantes distribuidos así entre sus cuatro parroquias: Sinamaica, 13.951; Alta 
Guajira, 4.050; Elías Sánchez Rubio, 8.526; y Guajira, 39.0183. 
 Según datos más recientes, publicados en el Inso Encovi 20214, el municipio Guajira contaría 
con una población total de 67.194 habitantes –34.377 mujeres y 32.817 hombres–, y se encuentra 
mayormente habitado por los pueblos indígenas Wayuu y Añú. 61% de sus habitantes se encontraría 
en edades comprendidas entre 15 a 64 años. 
 La Guajira es una zona con altas temperaturas y escasas precipitaciones durante casi todo el 
año. El tipo de vivienda que predomina es el palafito de origen añú y el rancho guajiro. 

Se destaca que, de la totalidad de hogares de este municipio, 72,5% tiene como jefa de familia 
a una mujer5. 98% de la población del municipio Guajira se encuentra por debajo de la línea de 
pobreza, mientras que 86% vive por debajo de la línea de pobreza extrema, es decir, familias que no 
cuentan con ingresos para satisfacer sus necesidades más básicas. En la misma condición se encuentra 
97% de los hogares cuya jefatura corresponde a mujeres6. 
 
Medios de vida y alimentación 
 El municipio Guajira está ubicado en una zona estratégica para el intercambio comercial y 
cultural entre Colombia y Venezuela. Hace unos años era referencia del comercio binacional, pues 
contaba con redes formales de medios de transporte terrestre –autobuses, carros, transporte pesado–
, cuyo eje principal es la denominada Troncal del Caribe (Maracaibo-Maicao) que atraviesa centros 
como Sinamaica, Guarero y Paraguachón. También, el tránsito vía fluvial era común por el río Limón 
y la laguna de Sinamaica, y permitía el desplazamiento de productos y personas, incluso hasta el Golfo 
de Venezuela. 
 Por la topografía existente y su clima árido, en la Guajira se cultiva yuca, maíz, coco, guayaba 
y lechosa, entre otros. La mayor parte de esta producción la consumen los hogares que la cosechan, 
otra cantidad es comercializada. En cuanto al sector pecuario, en la Guajira se encuentra producción 

Fuente: Corpozulia, 2011
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     Medios de vida y alimentación

 El municipio Guajira está ubicado en una zona estratégica 
para el intercambio comercial y cultural entre Colombia y 
Venezuela. Hace unos años era referencia del comercio binacional, 
pues contaba con redes formales de medios de transporte terrestre 
–autobuses, carros, transporte pesado–, cuyo eje principal es la 
denominada Troncal del Caribe (Maracaibo-Maicao) que atraviesa 
centros como Sinamaica, Guarero y Paraguachón. También, el 
tránsito vía fluvial era común por el río Limón y la laguna de 
Sinamaica, y permitía el desplazamiento de productos y personas, 
incluso hasta el Golfo de Venezuela.

 Por la topografía existente y su clima árido, en la Guajira se 
cultiva yuca, maíz, coco, guayaba y lechosa, entre otros. La mayor 
parte de esta producción la consumen los hogares que la cosechan, 
otra cantidad es comercializada. En cuanto al sector pecuario, en la 
Guajira se encuentra producción de ovinos y caprinos, y en menor 
medida, ganado bovinos y porcinos. Asimismo, dependiendo de la 
temporada, se desarrolla la pesca.

 La artesanía forma parte de los medios de vida de los 
habitantes de este municipio: la producción de tejidos (chinchorros 
y redes de pesca), y los trabajos con enea (sombreros, abanicos, 
cestería). Existen algunos talleres de carpintería y, últimamente, 
destacan los trabajos de repostería.

 La Guajira es una zona con altas temperaturas y escasas 
precipitaciones durante casi todo el año. El tipo de vivienda 
que predomina es el palafito de origen añú y el rancho guajiro.

 Se destaca que, de la totalidad de hogares de este 
municipio, 72,5% tiene como jefa de familia a una mujer5. 98% 
de la población del municipio Guajira se encuentra por debajo 
de la línea de pobreza, mientras que 86% vive por debajo de la 
línea de pobreza extrema, es decir, familias que no cuentan 
con ingresos para satisfacer sus necesidades más básicas. En la 
misma condición se encuentra 97% de los hogares cuya 
jefatura corresponde a mujeres6.
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 No obstante, la mayoría de las familias debe trabajar 
diariamente para poder alimentarse. Por ejemplo, en Potrerito no 
hay fuentes de trabajo, los pocos que realizan una actividad afirman 
que deben arriesgarse en la frontera de Paraguachón (en algunas 
zonas controlada por mafias y delincuencia organizada). Algunos 
son carretilleros, y muchas mujeres venden agua y chicha para 
subsistir7.

 La tasa económicamente activa8 es del 28% de la población, 
una tasa de ocupación total9 del 25%, y un 27% de población 
asalariada10, mientras que 82% son trabajadores por su cuenta y 
ayudantes familiares11. En específico, respecto de las mujeres 
habitantes del municipio, 17% se encuentran económicamente 
activas, en igual porcentaje se encuentran dentro de la tasa de 
ocupación, 37% de las mujeres trabajadoras se considera asalariada, 
mientras que otro 69% trabaja por cuenta propia y es ayudante 
familiar12.

 Entre tanto, 62% de los jóvenes en edades comprendidas 
entre 15 y 24 años, no estudia ni tiene empleo13. La mayoría de los 
jóvenes en edades comprendidas entre 18 y 24 años se encuentran 
fuera del sistema educativo. Sólo 15,2% asistente a centros de 
enseñanzas14.

 En general, la mayor parte de los habitantes de las 
comunidades visitadas se dedica a la cría de ovejas y cabras, a la 
pesca, al transporte en motocicletas y al corte de leñas.

 Las personas habitantes de la Guajira dependen de los 
programas de alimentación del gobierno nacional –bolsas Mercal o 
cajas CLAP, distribuidas de forma irregular y con poca variedad 
dietética de alimentos sanos y nutritivos. La entrega de estos 
programas normalmente puede demorar de dos a tres meses, y 
pese a ser anunciado como un programa gratuito, a las familias se 
les exige un pago de por lo menos COP 10.000,00. Los alimentos 
que comúnmente contienen estas bolsas o cajas son 2 kilos de 
harina maíz, 4 kilos de arroz, 1 kilo de pasta, 1 mayonesa, 1 café, y 1 
salsa para pastas, sin ningún tipo de proteínas. Además, esta 
cantidad de alimentos solo rinde por familia unos cuatro días.



10S I T U A C I Ó N  D E  L A  G U A J I R A

 Los alimentos más consumidos durante la semana son 
granos y arroz, no hay consumo de carnes de res ni de pollo y, 
dependiendo de la temporada, se puede consumir pescado, no 
obstante, sus precios oscilan entre COP 4.000,00 y 5.000,00, poco 
accesible para la mayoría de las familias.

 Se estima que 99,8% de los hogares en el municipio Guajira 
se encuentra en inseguridad alimentaria de moderada a grave. Es el 
municipio de la entidad zuliana con los mayores índices de 
inseguridad alimentaria. En 2020 10% de los niños menores de 5 
años presentaba un peso inferior a su edad15.

     Acceso a servicios básicos

 El acceso a los servicios públicos en la Guajira es una grave 
problemática desde hace muchos años, no obstante, su agudización 
es notoria en los últimos meses, en especial, desde la declaratoria de 
la cuarentena social y colectiva por la pandemia. Para 2021, 72,3% de 
los hogares presentaba serios problemas de déficit de servicios 
públicos, mientras que 29,8% habitaba viviendas inadecuadas16.
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     Servicio eléctrico

 Según el Inso Encovi 
2021, 49,5% de los hogares tiene 
acceso al servicio eléctrico17, 
con marcada irregularidad por 
los constantes cortes y 
fluctuaciones eléctricas.

 Para el último trimestre 
del año pasado, 89 
comunidades de la Guajira 
estuvieron más de 44 horas sin 
servicio eléctrico18, situación 
que se repitió a mediados del 
mes de octubre cuando una 
falla masiva también afectó a la 
Guajira19. Para mediados de 
diciembre de 2021, en la 
comunidad El Libertador los 
cortes eléctricos y las 
fluctuaciones de energía eran 
diarias. También allí, 25 familias 
llevaban 4 meses sin servicio 
eléctrico porque el 
transformador que los surtía se 
dañó, obligándolas a vender las 
piezas del transformador 
dañado para reunir dinero y así 
lograr comprar otro –cuestión 
que no pudo materializarse. 
Esta situación fue 
reiteradamente denunciada 
ante las autoridades, pero en 
ningún momento recibieron 
respuesta20. En Potrerito llevan 
4 años sin servicio eléctrico, no 
cuentan con cables ni medios 
para comprarlos21.

 Para inicios de 2022 se 
reportó que 30 sectores del 
municipio Guajira tenían 72 
horas sin electricidad, por una 
falla eléctrica debido a la caída 
de postes y guayas, sin lograr su 
reconexión puesto que 
Corpoelec no contaba con 
suministros22.

 Luego de la explosión 
del transformador principal, en 
las comunidades de Caño 
Pajaima y Cardoncito, que 
agrupan a 265 familia en total, 
se contabilizan dos años sin 
electricidad, sin recibir 
respuesta de Corpoelec. 
“Cuando hace calor toca 
aguantar porque no hay nada 
que hacer. Ya estamos 
acostumbrados a dormir con 
calor, a vivir a oscuras. Tomar 
agua fría es un lujo, a veces 
compramos un hielo”, manifiesta 
una de las habitantes, 
resignada.

“ ... Llevan cuatro 
años sin servicio 
eléctrico, no 
cuentan con 
cables ni medios 
para comprarlos.”
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     Agua potable

 Para 2021, sólo 33% de los hogares disponía de servicio de 
agua potable23, pero sin continuidad.

 Muchas familias en la comunidad El Libertador deben 
comprar agua, puesto que no llega ni por tuberías ni por camiones 
cisternas –tienen más de 3 años sin pasar-. La compra la hacen a 
vendedores de agua que la trasladan en carretillas casa por casa a 
un precio de COP 5.000,00, que equivalen a Bs. 10 o USD 2,00 por 
pipa. Otras familias han optado por construir pozos artesanales24.

 En Potrerito, sector conformado por 236 familias, viven sin 
agua desde hace 5 años. Las familias compran agua en bolsitas de 
250 ml por un costo de COP 1.000,00, en hogares donde viven hasta 
7 personas y solo tienen un ingreso de COP 4.000,00. En ocasiones, 
deben arrastrar los tanques o pipas hasta la avenida principal 
porque los pocos camiones cisternas del gobierno o privados no 
entran al sector, pero un tanque de 1.500 litros puede llegar a costar 
entre COP 18.000 y 20.000. La otra opción es buscar agua en los 
jagüeyes25.

 En sectores como el caserío Caño Pajaima, las familias 
deben recorrer hasta un kilómetro desde sus casas hasta la fuente 
de agua. En otros lugares los recorridos son mucho más extensos. 
En períodos de hasta 40 minutos las familias se trasladan para 
buscar 100 litros de agua, suficientes solo para sus labores básicas 
(alimentos y aseo), en tuberías principales de agua dulce que 
atraviesan la zona. Desde hace dos años los camiones cisternas no 
pasan por esa comunidad, debido al difícil acceso al eje foráneo de 
la parroquia Sinamaica, ubicado entre caminos no asfaltados y 
médanos. Cuando algún camión cisterna lograr llegar hasta la 
comunidad, sus altos precios impiden que la mayoría pueda acceder 
a ellos. Se reporta que un tanque de agua puede llegar a costar 
entre COP 12.000 y 15.000, y deben pagarse en moneda extranjera 
(COP o USD) y en efectivo. El Bolívar no es aceptado en esta zona 
del país.
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     Aseo urbano

 Los Filúos, uno de los principales mercados del municipio, 
se encuentra en decadencia. Se reporta que desde hace más de 7 
años sus calles se encuentran en deplorables condiciones con 
desbordes de agua a su alrededor, y los enormes huecos son 
rellenados con escombros de construcciones, lo que hace los 
caminos más intransitables y las pocas ventas se reducen. Otro 
tema es la falta de recolección de basura y acumulación de 
desechos. Los comerciantes se ven en la obligación de pagar a 
personas particulares para que se lleven la basura, dado que nunca 
ha pasado un camión recolector26.

     Gas doméstico
 
 En los sectores 
visitados no hay gas 
doméstico por tuberías, sus 
habitantes cocinan con 
leña. Sus días comienzan 
con todo un proceso de 
recolección de palos y 
madera, para así tenerlas 
disponibles a la hora que se 
pueda cocinar algún 
alimento. La recolección de 
leña es uno de los medios de 
vida de los habitantes de 
estas comunidades.

 Es tan grave la 
situación por la ausencia de 
gas doméstico, que en 
algunas escuelas del sector 
piden un palito de leña para 
que los niños puedan entrar 
a la institución. En las 
instituciones educativas 
tampoco hay gas doméstico, ni 
por tuberías, ni por bombonas.
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Derecho a la salud

 La situación en materia 
de salud ya era difícil antes de 
la pandemia. Luego, la 
experiencia sanitaria y de 
salud en la Guajira se ha hecho 
más compleja. Muestra de ello 
es el estado actual del Hospital 
Binacional de Paraguaipoa, 
donde el poco personal que 
labora se encuentra en 
constante exposición ante la 
ausencia de medidas de 
bioseguridad, infraestructura 
e insumos. Una parte del 
hospital se ha convertido en 
un vertedero de insumos 
usados, sin control sanitario 
alguno. Se denuncia que 
muchos insumos médicos y 
medicinas estaban acaparados 
y escondidos, y más del 30% 

estaban vencidos27.

 Precisamente, el 
Hospital Binacional “Dr. José 
Leonardo Fernández” de 
Paraguaipoa es el centro de 
salud para la población wayuu 
en Venezuela. Con 
anterioridad, atendía también 
a la población wayuu en 
Colombia y de allí su 
designación como binacional. 
Siendo el único hospital en la 
Guajira, tiene una capacidad 
para atender a 35 mil personas.

 
Este centro hospitalario ha 
sido uno de los más afectados 
por la emergencia 
humanitaria compleja que 
asola al país. A pesar de 
tratarse de un centro 
hospitalario primordial en esa 
zona del Zulia, padece de 
constantes y largos cortes de 
energía eléctrica. La primera 
semana de 2022 estuvo sin 
servicio eléctrico. Se trata de 
fallas eléctricas que se 
prolongan de dos a tres días y 
que se extienden por todas las 
comunidades indígenas 
adyacentes, desde 
Paraguaipoa hasta los caseríos 
Rabito y Moina.

 Durante los meses de 
mayo, junio y julio los 
apagones en este centro de 
salud son más recurrentes, 
debido al aumento de la 
temporada de fuertes vientos, 
y la falta de mantenimiento de 
las guayas, postes y 
transformadores hacen que 
estos no soporten estas 
condiciones climáticas. “Si le 
hicieran mantenimiento cada 15 
días, las fallas serían menos. Los 
postes se lavan solos en octubre, 
cuando comienza a llover”, 
manifestó el administrador del 
centro de salud.



 Esta situación causa que 
el personal de salud se vea 
limitado a la hora de atender 
una emergencia, debido a las 
prolongadas fallas eléctricas. 
“Cuando se va la luz no se 
pueden atender partos, si llega 
una persona herida en la noche 
no hay alternativas, porque no 
hay lámparas de emergencia, 
nada”, expresó la gerente de 
recursos humanos del hospital. 
Ello a pesar de contar con una 
planta eléctrica que debería 
abastecer a todo el hospital, 
pero esta no funciona desde 
hace tres meses, y el hospital 
no cuenta con recursos para su 
mantenimiento.

 De cinco aires 
acondicionados, solo uno 
funciona totalmente, dos a 
media máquina y el resto está 
dañado. Los servicios generales 
no tienen bolsas, cloro, 
escobillones, ni guantes para 
hacer el aseo. Por ahora, la 
nueva gestión logró activar un 
pozo artesanal para tener agua, 
pero debido a la inoperatividad, 
las tuberías se han deteriorado. 
Para el suministro de agua, el 
personal se ayuda sacando 
tobos de agua del tanque de 
almacenamiento.

 Por otro lado, la falta de 
insumos en este centro 
hospitalario es de 
aproximadamente 90%. El 
personal médico solo puede 
indicarle al paciente los 
insumos y medicamentos que 
necesita para atenderlo. En la 
emergencia no hay alcohol, 
tapabocas, ni gasas. Incluso, el 
personal debe costear su propio 
equipo de bioseguridad, 
mientras que en el laboratorio 
no hay reactivos.

No hay ningún tipo de 
insumos ni medicinas para 
la atención de emergencias. 

La unidad de imágenes 
tampoco funciona.

 Tampoco cuenta con 
ambulancias para el traslado y 
remisión de casos. Con el 
cambio de gestión en la 
gobernación del estado Zulia 
(después de noviembre de 
2021), la alcaldía sustrajo las dos 
ambulancias especializadas que 
tenía el centro de salud. Según 
el nuevo director del hospital, 
dada la transición de gobierno 
regional, se está a la espera de 
recursos que dependen del 
presupuesto nacional.



 El patio trasero del 
centro asistencial sirve de 
vertedero de desechos debido a 
que el servicio de recolección 
municipal de residuos y 
desechos es deficiente. 

 En este mismo 
contexto, de las comunidades 
visitadas, solo hay un único 
centro de salud ambulatorio. Se 
trata del Ambulatorio Rural 
Tipo 1 La Rita, construido en 
2003, donde inicialmente se 
atendían a habitantes de 7 
comunidades –Botoncillo, La 
Rita, Cardoncito, Mamoncito, 
Karaipia, Puertecito y Los 
Hermanitos–, pero desde hace 
6 años permanece clausurado 
por falta de electricidad, 
insumos y médicos.

 Para 2007, hace solo 
quince años, en el municipio 
Guajira existían dos hospitales 
(Hospital Binacional 
Paraguaipoa y Hospital 
Sinamaica), 8 ambulatorios 
rurales y dos CDI28.

“Hay mucha basura 
acumulada porque el 
aseo no llega. En el 

pueblo tenemos mucho 
tiempo que no lo vemos, 

desde antes de la 
pandemia, por eso la 

basura se va acumulando 
y lo que hacemos es 

quemarla de a poco” - 
sostiene el personal

del hospital.

 
  Fuente: Corpozulia, 2011. 
 

Como se comentó, el municipio Guajira es considerado un territorio indígena. Conforme a 
datos oficiales previstos en el último censo poblacional de 2011, el municipio contaba con una 
población de 65.545 habitantes distribuidos así entre sus cuatro parroquias: Sinamaica, 13.951; Alta 
Guajira, 4.050; Elías Sánchez Rubio, 8.526; y Guajira, 39.0183. 
 Según datos más recientes, publicados en el Inso Encovi 20214, el municipio Guajira contaría 
con una población total de 67.194 habitantes –34.377 mujeres y 32.817 hombres–, y se encuentra 
mayormente habitado por los pueblos indígenas Wayuu y Añú. 61% de sus habitantes se encontraría 
en edades comprendidas entre 15 a 64 años. 
 La Guajira es una zona con altas temperaturas y escasas precipitaciones durante casi todo el 
año. El tipo de vivienda que predomina es el palafito de origen añú y el rancho guajiro. 

Se destaca que, de la totalidad de hogares de este municipio, 72,5% tiene como jefa de familia 
a una mujer5. 98% de la población del municipio Guajira se encuentra por debajo de la línea de 
pobreza, mientras que 86% vive por debajo de la línea de pobreza extrema, es decir, familias que no 
cuentan con ingresos para satisfacer sus necesidades más básicas. En la misma condición se encuentra 
97% de los hogares cuya jefatura corresponde a mujeres6. 
 
Medios de vida y alimentación 
 El municipio Guajira está ubicado en una zona estratégica para el intercambio comercial y 
cultural entre Colombia y Venezuela. Hace unos años era referencia del comercio binacional, pues 
contaba con redes formales de medios de transporte terrestre –autobuses, carros, transporte pesado–
, cuyo eje principal es la denominada Troncal del Caribe (Maracaibo-Maicao) que atraviesa centros 
como Sinamaica, Guarero y Paraguachón. También, el tránsito vía fluvial era común por el río Limón 
y la laguna de Sinamaica, y permitía el desplazamiento de productos y personas, incluso hasta el Golfo 
de Venezuela. 
 Por la topografía existente y su clima árido, en la Guajira se cultiva yuca, maíz, coco, guayaba 
y lechosa, entre otros. La mayor parte de esta producción la consumen los hogares que la cosechan, 
otra cantidad es comercializada. En cuanto al sector pecuario, en la Guajira se encuentra producción 
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     Derecho a la educación

 La educación es otro derecho en total abandono. En 2007 se 
reportaba la existencia de 151 centros educativos29. En la actualidad, 
en sectores como Potrerito, los niños de sexto grado no saben leer, 
los maestros solo pueden asistir una o dos veces a la semana, y las 
escuelas se encuentran sin pintura ni pupitres30.

 En el eje foráneo de la parroquia Sinamaica hay siete 
escuelas de educación básica, todas en condición de abandono y 
deterioro, pese al esfuerzo realizado por los padres, representantes 
y maestros. La desmejora en la calidad educativa se debe, entre 
otras razones, a la falta de electricidad, agua potable y dificultades 
para la alimentación de los niños. Este panorama se ensombreció, 
luego de la pandemia, pues el ejecutivo nacional, de forma 
improvisada y sin soporte tecnológico ni académico, impuso una 
modalidad virtual de la educación, imposible para estas 
comunidades dadas las constantes fallas eléctricas, la falta de 
internet y la ausencia de equipos tecnológicos necesarios.

 Para finales de 2021 y con la vuelta a las clases presenciales, 
la falta de recursos ha impedido que niños y niñas tengan educación 
de calidad. El traslado también es un problema para los hogares 
wayuu. Los niños comenzaron a caminar una hora de ida y otra de 
vuelta para ir a la escuela.

 Los centros educativos no tienen agua, no tienen baños ni 
tampoco ofrecen programas de alimentación. Las familias realizan 
esfuerzos importantes para llevar a sus hijos a la escuela, pero 
muchas veces no tienen para alimentarlos en casa, por lo que los 
niños faltan a la escuela hasta dos días por semana hasta que haya 
alimentos en su casa.

 En este sentido, el programa de alimentación escolar es 
responsabilidad de la Corporación Nacional de Alimentos. Antes de 
la pandemia, algunas instituciones educativas recibían cada 15 días 
las bolsas CLAP para la preparación de alimentos. En la actualidad 
esa entrega es muy esporádica. Para octubre de 2021, cada escuela 
reportó la recepción de 10 bolsas CLAP, pero para la última semana 
de enero de 2022, solo habían recibido dos de estas bolsas.

 
  Fuente: Corpozulia, 2011. 
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 Las bolsas de comida entregadas por el gobierno nacional a 
las escuelas también se componen de carbohidratos (harina de maíz 
y arroz) y, en ocasiones, mortadela. “Las bolsas solo traen 
carbohidratos. No tenemos proteína”, manifestó uno de los 
docentes. Los responsables de cada escuela a veces hacen trueque 
con las familias de padres que son pescadores y cambian arroz o 
harina por pescado. “Si no, toca hacer el arroz de la suerte con 
salchichón o mortadela”.

 En la escuela de Los Puertecitos, si bien la población de 
alumnos es de 200 niños, la asistencia diaria es de apenas 50%. 
Cuando hay merienda, el porcentaje de asistencia sube a 70% 
aproximadamente. “Eso pasa porque los niños muchas veces no ven 
en su casa ninguna de las tres comidas, entonces caminan hasta un 
kilómetro para llegar a la escuela y poder comer”, manifiesta uno de 
los docentes.

 En general, las escuelas no cuentan con servicios básicos. La 
casi totalidad de ellas se encuentran en absoluto deterioro y 
abandono por parte de los órganos gubernamentales competentes, 
lo que implica una violación al derecho a la educación de miles de 
niños y niñas de estas comunidades. 

 Tampoco cuantan con servicio de gas doméstico. Cuando se 
logra obtener algo de alimentos su preparación depende de la leña 
o carbón. Incluso, como ya se apuntó, los docentes piden como 
colaboración a los representantes un palo de leña para la cocina. 
Igual ocurre con el servicio de agua potable en las instituciones 
educativas: cada escuela debe autogestionarse en el suministro de 
agua potable, cuando antes era distribuida sin costo por la alcaldía 
del municipio. Para ello, es necesario la colaboración de docentes y 
representantes de manera que se pueda comprar una pipa de 200 
litros para el aseo de los niños más pequeños, puesto que las salas 
sanitaras están fuera de servicio, y los niños más grandes deben 
hacer sus necesidades al aire libre.
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     Comunicaciones y tecnología

 En la Guajira, para 2021, solo 0,8% de los hogares tenía 
acceso a internet y 2,2% poseía computadoras31.

 Las comunidades en este municipio se ven muy afectadas 
por la falta de medios para comunicarse. Son persistentes y 
continuas las fallas de servicios como telefonía celular e internet 
–casi inexistentes. En oportunidades, los pobladores pueden pasar 
varios días sin ningún tipo de conexión a redes de información. Esta 
situación genera caos e incertidumbre al verse limitados e 
incomunicados. La señal de Movilnet, empresa estatal operadora de 
telefonía celular, tiene cerca de 6 años sin funcionar.

     Transporte público

 Los motorizados –mototaxis– son el único medio de 
transporte para llegar a Eje Foráneo de Sinamaica El acceso a estas 
comunidades para los vehículos automotores es difícil debido a que las 
calles no se encuentran asfaltadas y los caminos son de arena y maleza.

 El pasaje en moto cuesta entre COP 5.000,00 y 6.000,00. 
Quienes no cuenten con esa cantidad, tiene que caminar 
kilómetros. Antes existían dos carros Toyota que prestaban servicio 
como transporte público, pero con el tiempo se fueron 
deteriorando.
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de estos sectores deben caminar hasta el pueblo de Paraguaipoa para retirar su bolsa Mercal, mientras 
que algunas comunidades las reciben en su territorio. 
 

 
Contexto de la situación 
 El municipio insular Almirante Padilla limita por el norte con el Golfo de Venezuela, posee 
una superficie de 151 km2, es decir, el 0,28% de la superficie de la región zuliana, y está conformado 
por las islas de Toas, San Carlos, Zapara, Pescadores, Pájaros, Pedro Colina, San Bernardo, Los Islotes 
de Maraca, Bajo el Frío, Los Bajos, Los Gusanos, Juan Zenón, Camargo y Zaparita. Su capital es el 
centro poblado El Toro, ubicado en la parroquia Isla de Toas33. 
 

 
  Fuente: Corpozulia, 2011. 
 
 Según el censo poblacional de 2011, el municipio insular Almirante Padilla tenía una población 
de 11.929 habitantes, distribuidas en sus dos parroquias: Isla de Toas con 7.678 habitantes, y Monagas 
con 4.251 habitantes34.  
 Más recientemente, según datos del Inso Encovi 202135, el municipio insular tendría una 
población total de 12.476 habitantes (6.253 mujeres y 6.223 hombres). 64% de la población agrupa a 
personas en edades comprendidas entre 15 y 64 años. De los hogares en el municipio, 50% se 
encuentran bajo la jefatura de una mujer. 
 En contexto, en el municipio insular Almirante Padilla 99% de la población vive bajo la línea 
de pobreza, mientras que 84% se encuentra por debajo de la línea de pobreza extrema. Así, en la 
misma condición se encuentra 99% de los hogares cuya jefatura corresponde a mujeres36. 
 Este estudio está particularmente referido a Isla de Toas. Como se destacó, existe muy poca 
información sobre sus comunidades. En tal sentido, las anotaciones aquí descritas sirven para exhortar 
a los órganos gubernamentales, organizaciones internacionales e instituciones académicas, para que 
vuelquen su mirada y atención a estas comunidades altamente vulnerables. 
 Isla de Toas es un poblado de agua, bordeado por costas bañadas por las aguas del Lago de 
Maracaibo. Resalta el deterioro ambiental de sus cerros y lomas producto de la explotación de la piedra 
caliza. Sus pobladores son amables y receptivos, entregados y con alto sentido de resiliencia.  

     Presión e intimidación política

 La presión e intimidación política también angustia a los 
habitantes de la Guajira. En las recientes elecciones del mes de 
noviembre de 2021, fueron múltiples las denuncias realizadas al 
respecto, así como por la poca información sobre el proceso. Las 
denuncias apuntaban a la prohibición de ingreso de testigos a los 
centros de votación y amenazas constantes por parte de 
representantes del sector oficialista32.

 Otro ejemplo de manipulación y retaliación política está 
asociado a la distribución de programas alimentarios del gobierno 
nacional. Las bolsas de alimentos no llegan de manera directa a las 
comunidades. Para la última semana de enero, los habitantes de 
Caño Paijana, Cardoncito y Los Puertecitos tuvieron que caminar 12 
kilómetros para llegar al pueblo de Sinamaica donde les vendieron 
la bolsa que les corresponde por familia. La alcaldía de la Guajira les 
quitó el beneficio de entregar los alimentos en la comunidad.

 Según comentan los habitantes de estas comunidades, se 
trata de una medida de retaliación por los hechos ocurridos en el 
mes de agosto 2021 en el marco de las elecciones primarias del 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en virtud de las 
denuncias que hicieron por el uso de estos programas de 
alimentación como instrumento para controlar el voto. Por estas 
razones, los hogares de estos sectores deben caminar hasta el 
pueblo de Paraguaipoa para retirar su bolsa Mercal, mientras que 
algunas comunidades las reciben en su territorio.
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Contexto de la situación

 El municipio insular Almirante Padilla limita por el norte 
con el Golfo de Venezuela, posee una superficie de 151 km2, es 
decir, el 0,28% de la superficie de la región zuliana, y está 
conformado por las islas de Toas, San Carlos, Zapara, Pescadores, 
Pájaros, Pedro Colina, San Bernardo, Los Islotes de Maraca, Bajo el 
Frío, Los Bajos, Los Gusanos, Juan Zenón, Camargo y Zaparita. Su 
capital es el centro poblado El Toro, ubicado en la parroquia Isla de Toas33.

SITUACIÓN DE ISLA DE TOAS
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 Según el censo 
poblacional de 2011, el 
municipio insular Almirante 
Padilla tenía una población de 
11.929 habitantes, distribuidas 
en sus dos parroquias: Isla de 
Toas con 7.678 habitantes, y 
Monagas con 4.251 

habitantes34. 

Más recientemente, según 
datos del Inso Encovi 202135, el 
municipio insular tendría una 
población total de 12.476 
habitantes (6.253 mujeres y 
6.223 hombres). 64% de la 
población agrupa a personas 
en edades comprendidas entre 
15 y 64 años. De los hogares en 
el municipio, 50% se 
encuentran bajo la jefatura de 
una mujer.
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 En contexto, en el municipio insular Almirante Padilla 99% 
de la población vive bajo la línea de pobreza, mientras que 84% se 
encuentra por debajo de la línea de pobreza extrema. Así, en la 
misma condición se encuentra 99% de los hogares cuya jefatura 
corresponde a mujeres36.

 Este estudio está particularmente referido a Isla de Toas. 
Como se destacó, existe muy poca información sobre sus 
comunidades. En tal sentido, las anotaciones aquí descritas sirven 
para exhortar a los órganos gubernamentales, organizaciones 
internacionales e instituciones académicas, para que vuelquen su 
mirada y atención a estas comunidades altamente vulnerables.

 Isla de Toas es un poblado de agua, bordeado por costas 
bañadas por las aguas del Lago de Maracaibo. Resalta el deterioro 
ambiental de sus cerros y lomas producto de la explotación de la 
piedra caliza. Sus pobladores son amables y receptivos, entregados 
y con alto sentido de resiliencia. 

 Muchas personas deciden quedarse en la isla por razones 
de edad: buena parte de sus habitantes son personas adultas 
mayores. Los habitantes afirman que están adaptados de forma 
forzosa a la situación precaria que padecen.

     Medios de vida y alimentación

 Isla de Toas es un lugar caracterizado por la actividad 
pesquera. La pesca artesanal constituye la fuente principal de 
empleo dada la diversidad de especies que se pueden encontrar 
(lisa, corvina, camarones, bagre, palometas, róbalo, carpetas), 
además de ser la principal fuente alimenticia de la isla y de todo el 
municipio Almirante Padilla.
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 A pesar de tratarse de una isla que forma parte de un 
conjunto insular –junto con San Carlos, y Zapara– y contar con 
bondades naturales y culturales, la actividad turística es casi nula, 
así como la gran mayoría de los procesos productivos. Algunas 
personas se dedican a actividades de artesanía (como tejidos), 
carpintería y, en los últimos meses, ha proliferado la repostería y la 
elaboración de dulces criollos y típicos (conservas y galletas 
artesanales). Se trata de actividades que se realizan a diario para 
comercializar y así poder alimentarse el día a día.

 En otrora fue una zona de alta producción de piedra caliza, 
específicamente en la parte suroeste de la isla. Había empresas que 
se dedicaban a esta actividad y generaban fuentes de empleo e 
ingresos para la isla. Esta piedra era llevada a Maracaibo y San 
Francisco para la fabricación de cemento. En la actualidad, solo 
queda una empresa con una muy baja actividad de extracción. Esta 
reducida productividad se debe, entre otras razones, al deterioro 
del recurso natural dada su extracción excesiva, la crisis 
económica, y la proliferación de mafias que hacen insostenible 
cualquier actividad de lucro.

 En cuanto al comercio, solo existen pequeños 
establecimientos de víveres para el abastecimiento doméstico y de 
visitantes.

 Por tanto, la pesca se constituye en la principal fuente de 
empleo de la isla, pero también presenta diversos impedimentos. A 
veces pasan hasta más de 15 días sin pescar porque no se tiene 
gasolina para los motores de las pequeñas canoas. Cuando se 
encuentra gasolina los pescadores la deben comprar a precios 
exorbitantes. Por ejemplo, gastan entre USD 50 y 60 por 60 litros. 
Con esta gasolina salen a pescar y, en ocasiones, no hay buena 
pesca o la pesca es nula, la deuda queda y tampoco hay comida para 
sus hogares.

 Para alimentarse, las personas se inventan el día a día. En 
oportunidades se tiene para alimentarse tres veces al día 
(desayuno, almuerzo y cena), pero en la mayor parte de los hogares 
sólo se puede comer una o dos veces al día, otros días simplemente 
no se tiene nada para comer.
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 Muchas personas tienen estudios de tercer nivel. Se trata 
de profesores activos y jubilados, administradores, contadores, 
entre otros, pero reciben un salario irrisorio. Por ejemplo, en un 
hogar promedio, con dos personas que reciben un salario como 
docentes (uno activo y otro jubilado) el ingreso mensual es de Bs. 
300,00, es decir, USD 64,79. Esta circunstancia los impulsa a 
realizar otro tipo de labor que le permita complementar una 
ganancia para el sustento diario. Muchos de ellos se dedican a la 
elaboración de dulces, galletas, ponquecitos, tequeños, entre 
otros, y salen a vender por las tardes en las calles. Cuando logran 
las ventas, entonces ese día se podrá comer. Se trata de una rutina 
diaria para subsistir.

 Algunos habitantes refirieron que reciben los beneficios de 
los bonos del gobierno nacional a través del carnet de la patria. 
Estos bonos son gastados por medio del sistema biopago, pero en 
la isla solo funcionan cuatro puntos de venta de este tipo. No hay 
bancos en toda la zona. Desde el mes de noviembre de 2021 –época 
de elecciones– no reciben las bolsas o cajas CLAP. Manifestaron, en 
todo caso, que normalmente las recibían una vez al año, en 
diciembre.

 Por otro lado, se apreciaron casas totalmente 
desmanteladas. Según la comunidad, algunas fueron 
desmanteladas por sus dueños para vender todos sus enseres y 
electrodomésticos, así como ventanas, puertas y techos de asbesto, 
y con ese dinero emigrar del país –especialmente hacia Colombia. 
En otros casos, se trata de casas dejadas por familias emigrantes, y 
la delincuencia las desvalija y roba dejando solo las paredes de 
bloque en pie. Posteriormente, muchas de estas familias regresan a 
la isla, pero ya no tienen donde vivir.

 En todo el municipio Almirante Padilla, 41% de la población 
es económicamente activa37. En general, hay una tasa de 
ocupación38  de 35%: 38% corresponde a trabajadores asalariados39, 
y 61% a trabajadores por cuenta propia y ayudantes familiares40. En 
el caso de las mujeres, sólo 19% de ellas se considera 
económicamente activa, 17% de la población femenina se 
encuentra dentro de la tasa de ocupación, 50% es asalariada, y 49% 
es trabajadora por cuenta propia y ayudante familiar41. 



25S I T U A C I Ó N  D E  I S L A  D E  T O A S

 Más de la mitad de los jóvenes en edades comprendidas 
entre 15 y 24 años no estudia ni tiene empleo (56%)42. Sólo 12,8% de 
los jóvenes en edades comprendidas entre 18 y 24 años se 
encuentra dentro del sistema educativo43.

 Por otro lado, el municipio insular Almirante Padilla 
presenta altos índices de inseguridad alimentaria, con un promedio 
de 93,3% de inseguridad alimentaria moderada o grave. Para 2020, 
en esta zona de la región zuliana se estimaba que 8,2% de los niños 
menores de 5 años se encontraba en un peso inferior a su edad44.

     Acceso a servicios básicos

 La prestación de servicios públicos en la isla es deficiente y 
caótica. Desde hace muchos años no existe ningún tipo de 
estabilidad, continuidad ni regularidad en ninguno de los servicios 
básicos, que se ha agravado con la pandemia. Las personas afirman 
que están sobreviviendo, sin agua, sin electricidad, sin gas doméstico, 
sin aseo urbano, sin transporte, sin servicio de telefonía ni tecnología 
de ningún tipo. Para 2021, en todo el municipio Almirante Padilla, se 
estimaba que 72,3% de los hogares presentaba déficit de servicios 
públicos, mientras que 8,8% posee viviendas inadecuadas45.

     Servicio eléctrico

 Conforme a los datos manejados por el Inso Encovi 2021, en 
el municipio insular Almirante Padilla, poco más de la mitad de los 
hogares, 52%, cuenta con servicio eléctrico46. Ello no significa que 
sea un servicio continuo y regular.

 La isla padece de varios cortes eléctricos al día, de dos a 
tres veces. Incluso han permanecido hasta cuatro días continuos 
sin electricidad. La electricidad de la isla es suministrada por un 
cable sublacustre, que al decir de los habitantes, no funciona 
porque no aguanta la carga de energía, debido a la falta de 
mantenimiento y restitución en tiempo oportuno. A esto se suma el 
robo de las guayas de electricidad, que luego fueron sustituidas por 
guayas de aluminio que no soportan vientos y se caen 
constantemente.
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     Agua potable

 De la totalidad de 
hogares en el municipio, 43,8% 
tiene acceso a agua potable47, 
aunque, se insiste, esto no 
significa que sea un suministro 
continuo.

 Existe una tubería 
sublacustre que bombea agua 
desde El Moján (municipio 
Mara), conectada a una red de 
suministro para la isla pero solo 
funciona, de forma esporádica, 
para una parte del territorio. 
Por esto se construyó un tanque 
de agua de más de un millón de 
litros, pero solo trabajó un 
tiempo: hoy en día tampoco 
abastece. En la actualidad, la 
poca agua que llega desde El 
Moján se almacena en unos 
tanques en Punta Arenal. Desde 
ahí se realiza la distribución por 
camiones cisternas, pero en 
este momento solo hay un 
camión cisterna para toda la isla 
que presta servicios para 
determinadas personas.

 La gran mayoría de los 
hogares debe comprar el agua a 
personas que de forma 
improvisada monta tanques de 
agua en vehículos para 
venderlos por tobos de agua. El 
tobo de 20 litros cuesta Bs. 1,00, 
una pipa cuesta alrededor de Bs. 
8,00 (aproximadamente, USD 

2,00 en efectivo). Por esto, los 
habitantes deben trabajar 
diariamente para comprar el 
agua. Incluso, muchas veces las 
personas deben escoger entre 
tener dinero para comprar los 
alimentos del almuerzo de ese 
día o comprar agua para sus 
necesidades básicas. En 
ocasiones, ocurre que “… se 
tiene para el almuerzo, pero no 
se tiene para el agua, o se tiene 
para el agua, pero no se tiene 
para el almuerzo…”, según 
expresó un habitante de la 
comunidad El Hato, es decir, 
toca decidir entre dos 
necesidades.

     Gas doméstico

 Según testimonios de la 
misma comunidad, no existe gas 
doméstico ni por tubería ni por 
bombona. La bombona es 
inasequible por su alto precio: 
una de 18 kilos puede llegar a 
costar USD 12,00, por su alta 
escasez. Esta situación obliga a 
que la gran mayoría deba 
cocinar con carbones o leña.
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     Aseo Urbano

 El aseo urbano no 
existe, los desechos son 
arrojados en vertederos 
improvisados en alguna 
esquina o terreno cercano a los 
poblados donde se acumula sin 
tratamiento ni procesamiento 
alguno. Cada hogar debe 
resolver qué hace con sus 
desechos. Según expresan 
vecinos del sector El Hato, “...la 
gente forma un cerro de basura 
y ahí se va echando los 
desechos…”.

     Derecho a la salud

 Hay un hospital rural y un 
CDI donde se da asistencia 
médica básica. El hospital no 
cuenta con medicamentos ni 
insumos, y las personas no tienen 
dinero para adquirir las 
medicinas recetadas. En estas 
circunstancias, las personas 
deben llevar todos los insumos, 
desde inyectadoras hasta 
guantes. En la atención 
odontológica del CDI, las 
personas deben llevar hasta el 
agua que se va a utilizar en la 
consulta.

 Algunas personas de 
tercera edad necesitan 
operaciones oftalmológicas, 
por ejemplo, para glaucoma. 
Estas operaciones para ambos 

ojos pueden llegar a costar 
hasta USD 3.000,00, dinero con 
el que no se cuenta. Las 
personas se resignan y 
manifiestan que se quedarán así.

 No hay atención para 
casos de enfermedades 
crónicas. Son nulas las 
unidades de diálisis y de 
tratamiento de quimioterapia. 
Las personas diagnosticadas 
con hipertensión deben 
proveerse de sus 
medicamentos diarios. Las 
personas con estas patologías 
crónicas, deben trasladarse 
hasta Maracaibo (cuando hay 
transporte) para ver si cuentan 
con la suerte de recibir 
atención. En síntesis, en la isla 
solo se logra obtener –de 
forma limitada– atención 
primaria en salud.

 A veces se presentan 
emergencias médicas en horas 
de la noche o en la madrugada. 
Puede darse que la persona 
enferma tenga la medicina, 
pero no se tiene la inyectadora 
para su aplicación, ni en el 
hospital ni en el CDI. Además, 
en toda la isla no hay farmacias. 
La última farmacia cerró hace 
15 años. Medicamentos básicos 
como ibuprofeno, 
acetaminofén, o aspirina, se 
pueden encontrar en los 
abastos o tiendas.
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     Derecho a la educación

 En cuanto al derecho a la educación, en el 
Centro Educativo Comunitario Maestro Heberto 
Espina (Escuela Básica Vecinal No. 8) se evidenció 
una ausencia casi total de servicios e infraestructura 
necesaria para la buena atención de los niños y niñas. 
No se cuenta con salas sanitarias, ni comedor, ni 
aulas aptas para recibir clases. La directora del 
plantel manifestó que solo cuenta con 15 docentes 
para los dos turnos (matutino y vespertino). Algunos 
de estos docentes se encuentran en condición de 
permiso por lo que muchos de los niños están 
desatendidos también en este sentido. 
Eventualmente, personas de la comunidad fungen 
como maestros.

 El comedor escolar y las aulas han sido 
desmanteladas por la delincuencia. Los robos son 
constantes en este centro educativo. La puerta 
principal del comedor tuvo que ser clausurada –con 
bloques y cemento– para evitar más robos. De ahí 
fueron sustraídos todos los electrodomésticos y 
algunos utensilios de cocina. También, la escuela fue 
víctima del robo de todo el cableado eléctrico de la 
parte inferior. Es por ello que no funciona ningún 
tomacorriente, solo algunas luces y pocos 
ventiladores de techo. Se observó que los pocos 
cables que quedan están fuera de las cajeras y sin 
ninguna protección, representando un riesgo para 
las personas, especialmente para los niños y niñas, 
ante cualquier tipo de contacto.
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La institución no cuenta con servicio de agua 
potable, las salas sanitarias no funcionan, incluso 
los lavamanos son desmontables porque los fines 
de semana los guardan para evitar que sean 
robados. Solo cuentan con dos pipas de agua y un 
pequeño tanque de agua que en ocasiones es 
llenado por camiones cisternas. Con esa agua, de 
vez en cuando, se puede hacer limpieza de algunas 

áreas de la institución.

 Los niños asisten de forma esporádica a 
clases. La mayoría no tiene alimentos en sus 
hogares y solo los envían cuando existe alguna 
posibilidad de comida en el centro educativo. Sin 
embargo, desde hace muchos meses la institución 
no recibe el programa alimentario. Los pocos niños 
que asisten van sin calzado apropiado –la mayoría 
asiste en cotizas. Pese a los esfuerzos de la 
directiva y personal docente de la institución, las 
calamidades y necesidades abruman y escapan de 

sus manos, mientras priva la inercia estatal.

 Para 2010 en Isla de Toas se contabilizaban 
9 instituciones educativas48.
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     Comunicaciones y tecnología

 En el municipio Almitante Padilla, solo 3,3% de los hogares tiene 
acceso a internet, mientras que 7,3% posee computadoras49. En Isla de 
Toas, las comunicaciones y redes tecnológicas son casi inexistentes.

 Desde hace aproximadamente 5 años la torre de la antena 
de una de los proveedores del servicio de telefonía celular, 
Movilnet, se partió en dos y así permanece. El servicio de telefonía 
fija de Cantv solo llega hasta el centro de la isla, y la mayoría de los 
hogares no cuenta con él debido a los numerosos robos de los 
cables de la red telefónica. Para comunicarse e informarse, las 
personas deben deben dirigirse a zonas altas para intentar obtener 
cobertura o señal.

     Transporte público

 Solo hay una estación de gasolina , que funciona de vez en 
cuando. Para inicios de 2022, se denunciaba que desde noviembre 
de 2021 no llegaba combustible a la isla . No hay vehículos para el 
transporte público. El transporte público está representado en 
algunas motos tipo trimotos, con un cajón trasero donde abordan 
los pasajeros, y las mototaxis. El precio del pasaje depende de la 
distancia a recorrer, pero en promedio es de Bs. 4,00. No obstante, 
la mayoría de las personas realiza sus diligencias a pie.

 En este mismo sentido, llegar hasta la isla es una difícil 
travesía. No hay lanchas ni ferry, solo canoas con motores 
improvisados que permiten el traslado desde El Moján hasta Isla de 
Toas, sin ningún tipo de seguridad. Después de las 3:00 pm no salen 
ni llegan más canoas a Isla de Toas, dado que a esa hora comienza 
el olaje fuerte en medio del Lago, y estas embarcaciones no están 
acondicionadas para resistir.
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Consideraciones finales

 Este panorama descriptivo sobre la difícil situación 
padecida por los habitantes del municipio Guajira y las 
comunidades de Isla de Toas, permiten afirman el alto grado de 
vulnerabilidad al que están expuestas estas personas en su 
cotidianidad.

 Se notan escenarios donde reina la desolación y 
desatención gubernamental. En ellos, la integridad física, salud, 
educación, bienestar y calidad de vida en general no son 
prioridades, y se vive, en todos los sentidos, una regresión en el 
goce y disfrute de los derechos humanos.

 La ausencia de medios de vida dignos y productivos afecta 
de manera directa la seguridad alimentaria en los hogares de estas 
zonas. La mayoría de las familias lucha día a día para alimentarse, y 
en caso de proveerse de alimentos, ello no es garantía de una 
alimentación adecuada.

 La carencia y mal funcionamiento de servicios públicos es 
notoria. El denominador común en ambas zonas del estado Zulia es 
su deficiente prestación, que desmejora y deteriora la calidad de 
vida, perjudicando los proyectos de vida de cada persona, pues se 
ven obligados a desempeñar tareas que desgastan su salud y 
bienestar, dedicando largas horas diarias en jornadas para 
satisfacer sus más básicas necesidades.

 A ello se suma la pobreza, que está arraigada y sin 
perspectiva de superarse. El hambre, las limitaciones educativas y 
la falta de empleo justo y decente, aumentan las proporciones de 
las dimensiones de esa pobreza vivida, y alejan cualquier tipo de 
esperanza de construir vidas y estilos de vida dignos.

 El llamado es a ver y tener en cuenta estas realidades. Se 
trata de comunidades con grandes potenciales en los ámbitos 
social, económico y cultural, conformadas por personas amables y 
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