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El Boletín de abril 2020 sobre la situación general de los derechos humanos en el Zulia se 

centra en la documentación relacionada con las restricciones vigentes por la denominada “cuarentena 
colectiva y social” en el marco del estado de alarma decretado por el Estado venezolano para evitar la 
propagación de la enfermedad Covid-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud como 
pandemia, con énfasis en el tema de la garantía del derecho a la salud de los zulianos. Además, se 
hace referencia a la precariedad y deficiencia de la prestación de los servicios públicos de energía 
eléctrica, agua potable y suministro de gasolina, que han empeorado en medio de las restricciones 
estatales afectando el bienestar de la población y complicando el cumplimiento de la cuarentena en 
los hogares zulianos. 

 
 Dada la crisis política, económica y social, devenida desde hace años en todo el país más la 
presencia actual de la Covid-19 en todo el mundo, la Organización de las Naciones Unidas incluyó a 
Venezuela como país prioritario de atención en el marco del Plan Mundial de Respuesta Humanitaria 
COVID-19 (abril – diciembre de 2020), cuyo objetivo fundamental es “analizar y responder a las 
consecuencias directas de la pandemia sobre la salud pública así como a sus efectos indirectos inmediatos sobre la 
situación humanitaria, especialmente sobre la población que vive en países que ya padecen otras crisis”1. En este plan 
se reconoce la capacidad limitada del sistema general de salud pública venezolano, evidenciada en la 
escasez de medicamentos y demás suministros necesarios, la falta de agua potable, la irregularidad de 
la energía eléctrica y la migración de los profesionales de la salud, entre otros factores. De acuerdo 
con el Informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios del 
Sistema de Naciones Unidas en Venezuela publicado el 23 de abril de 20202, que presenta el 
panorama del país y la pandemia global, el país registraba para el 22 de abril de 2020, 298 casos 
confirmados de personas enfermas con Covid-19, 122 personas recuperadas y 10 personas fallecidas. 
 
 En el contexto de la emergencia del sistema venezolano de salud, la Organización de las 
Naciones Unidas, a través del Fondo Central de Respuesta a Emergencias, reportó haber enviado a 
Venezuela 90 toneladas de productos para la lucha contra la pandemia, incluyendo prendas de 
protección para el personal sanitario y otros insumos sanitarios y hospitalarios3. Por su parte, la Cruz 
Roja Internacional, recibió un cargamento de 46 toneladas de suministros sanitarios, de agua e 
higiene para ser distribuidos entre los hospitales de todo el país. Además, según información 
proporcionada por el gobierno nacional a la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela4, se recibieron 20.000 kits de 
pruebas PCR enviados por Rusia, 15.000 kits de pruebas PCR provenientes de China, y otros 
insumos médicos y quirúrgicos. 
 

El transcurso del mes de abril se caracteriza por el reporte oficial de casos “altamente 
sospechosos” de Covid-19 en la región zuliana, además del aislamiento social, la persistencia del mal 
funcionamiento de la energía eléctrica, la escasez prolongada de agua potable en la mayoría de las 
comunidades, la prohibición de suministro de gasolina a los particulares, las dificultades de algunos 
sectores esenciales para obtener salvoconductos de despacho de gasolina, y la restricción de circulación 
del transporte particular y transporte público, entre otras circunstancias que persisten. 
 

De nuevo en este mes de abril, los zulianos han padecido de apagones eléctricos generales 
que han superado las 18 horas diarias que se han sumado a las típicas fluctuaciones de energía. 
Asimismo, de manera aleatoria y sin previo aviso se continuó implementando un régimen de 



racionamiento en los municipios zulianos, perjudicando también el sistema de telecomunicaciones 
en la región, quedándose sin señal telefónica la mayoría de los zulianos y, por tanto, incomunicados 
y desinformados. Lo mismo ocurre con el agua potable: la mayoría de hogares ha permanecido 
semanas sin suministro por tuberías, forzando a muchos a salir de sus casas para buscar camiones 
cisternas, que también escasean por la falta de gasolina, o botellones de agua en los mercados, lo que 
implica mayor exposición ante un posible contagio. 
 

 

 Durante el mes de abril de 2020 los casos de contagios y fallecimientos por la Covid-19 
continuaron en aumento. En concreto para el día 30 de abril a nivel mundial se reportaron 3.090.445 
personas enfermas y 217.769 fallecidas como consecuencia de la enfermedad5. Según Nicolas 
Maduro6, para esta misma fecha en Venezuela, el número de contagiados ascendía a 333 personas y 
10 fallecidas. Por su parte, el 12 de abril se dictó el Decreto número 4.18678 que prorroga por 30 días 
el estado de alarma establecido el 13 de marzo9. 
 
 El viernes 3 de abril se confirmó la primera persona fallecida por Covid-19 en el Zulia, se 
trata de una persona de 71 años que se encontraba en el Hospital Universitario de Maracaibo, 
hospital centinela de la región. Con posterioridad, el 6 de abril, el gobernador del Estado dio cuenta 
de un “caso probable” de coronavirus10. Tres días después se anunció que ese “caso probable” o “altamente 
sospecho” resultó negativo11. Para el 13 de abril se reportaron otros 7 casos considerados, también, 
“altamente sospechosos”, pero dieron negativo en las pruebas genéticas12. Los 3 casos detectados como 
positivos en el mes de marzo fueron dados de alta pero bajo vigilancia postasistencial por 14 días 
más13. El 22 de abril se informó de un nuevo caso, una niña de 5 años que regresó de Colombia y se 
encuentra aislada en el Hospital Universitario de Maracaibo14, pero este caso no fue sumado por las 
autoridades nacionales. El 25 de abril la vicepresidenta ejecutiva anunció un nuevo caso positivo en 
el Zulia, el sexto en todo el Estado, un hombre de 26 años procedente de Colombia15. 
 
 A principios de abril se anunció la distribución entre los centros de salud de la región de 
39.600 pruebas rápidas para el despitaje de Covid-19, según información de la autoridad única de 
salud del Zulia16. De igual modo, se señaló que a partir del 4 de abril se tomarían acciones en los 
mercados populares de Maracaibo —entre ellos Las Pulgas, La Curva, Kilómetro 4 y Mercasur— para la 
realización de pruebas de descarte de Covid-1917. 
 

En el marco del Plan Nacional de Desinfección se informó la limpieza de los comandos 
policiales, sus calabozos, y los dos retenes de la región. También, se reportó la realización de 
jornadas de desinfección en las subdelegaciones en el Zulia del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas, que sirven de centros de reclusión. Al respecto, el comisario 
Carlos García, jefe de la Delegación Zulia del CICPC, expresó que “Como medida preventiva se están 
limpiando y reforzando las estructuras de todas las Subdelegaciones y despachos de la región para evitar cualquier 
contagio entre el personal y los privados de libertad”, manifestando que desde la declaratoria de cuarentena 
“los detenidos solo tienen contacto con el exterior a través de los funcionarios y esperamos, dependiendo de las 
posibilidades, desinfectar las áreas una vez por semana”18. 

 
En el caso del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas las personas 

detenidas denunciaron que se mantiene la acumulación de basura en el retén. Esta basura se 
almacena en la parte trasera, cerca de la celda de aislamiento de las personas enfermas con 
tuberculosis19. 



 
En este mismo contexto, el 8 de abril se anunció el despliegue de un proceso de desinfección 

en el puente General Rafael Urdaneta, y que acciones similares continuarían en el mercado Las 
Pulgas, avenida Libertador, y hospitales de la zona metropolitana de Maracaibo20. 
 
 Por nuestra parte, hemos continuado nuestra campaña21 para la atención prioritaria de 
personas con enfermedades crónicas que se encuentran en situación vulnerable, al verse impedidas 
de trasladarse a sus centros de tratamientos. Las protestas de familiares y personas con enfermedades 
crónicas han sido recurrentes. El 16 de abril más de 130 personas con tratamiento oncólogicos se 
reunieron frente a la sede de la Zona de Defensa Integral (ZODI-Zulia) para exigir una respuesta 
que permitiera su transporte a los centros médicos para consultas, tratamientos o adquisición de 
medicamentos22. Al día siguiente, la Alcaldía de Maracaibo informó sobre la activación de dos 
unidades de Bus Maracaibo23, con horario de 6:00 am a 4:00 pm, destinadas a la movilización de 
personas con enfermedades renales quienes requieren por lo menos 3 sesiones de tratamiento 
semanal, y que también podrían ser utilizadas por el personal de salud que labora en estos centros de 
diálisis. Sin embargo, las protestas continúan ante el incumplimiento de las promesas 
gubernamentales. El 25 de abril muchas personas con padecimientos renales estuvieron desde las 
3:00 am esperando para que los surtieran de gasolina, pero al final del día esto no ocurrió24. 
 
Restricciones a la circulación 
 A partir del 1 de abril comenzó a aplicarse un régimen de circulación para los vehículos 
particulares, aunque sin fundamento normativo. Según esta nueva medida solo se permitiría el 
tránsito de vehículos particulares previa causa justificada para circular. En palabras del jefe de la 
ZODI-Zulia, “A partir de este jueves 2 de abril, todo vehículo que se detenga y circule sin justificación será retenido 
y enviado a un estacionamiento”25. Según especificó el gobernador del Estado esta restricción vehicular 
aplicaría a partir de las 2:00 pm, y habría puntos de control con “órdenes estrictas”26. Cabe advertir que, 
a pesar de que la circulación ha estado limitada desde mediados de marzo debido a la escasez y 
prohibición de venta de gasolina a la población, en ciertas zonas del centro y este de Maracaibo, el 
tráfico vehicular se ha incrementado con el paso de las semanas, incluso más allá de las 2 de la tarde. 
En estos sectores de la ciudad la presencia policial es casi nula. 
 
Retorno de venezolanos y su aislamiento 
 Debido al cierre de fuentes de trabajo en países vecinos, muchos venezolanos han decidido 
regresar al país por vía terrestre. Esta circunstancia ha generado una alerta sanitaria mayor para 
controlar el ingreso de personas que requieren ser descartadas de algún contagio foráneo, 
anunciándose la implementación de protocolos sanitarios y alojamientos temporales para cumplir 
con la cuarentena27. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos ha alertado que la implementación de políticas en casos de retornos forzoso, debe llevarse 
a cabo de acuerdo con las obligaciones de respeto de los derechos humanos y, de ser necesarios, 
deben ajustarse para garantizar que sean “compatibles con estrategias efectivas de salud pública y mantengan 
condiciones adecuadas”28. 
 

Según datos oficiales, en abril más de 150 venezolanos regresaron de Colombia por la 
frontera zuliana. Estos venezolanos fueron puestos en aislamiento, y de acuerdo al jefe de la ZODI-
Zulia, se les descartó algún contagio por Covid-19, asegurándoles alojamiento y alimentación 
durante los 14 días que se exigen como parte del protocolo de prevención. Además, informó que “en 
Mara hay dos centros dispuestos para atender a 900 personas. 400, en la Escuela Técnica, donde ya había 70 camas 
disponibles y ya se equipó con más colchones, hay baños y un comedor; y en el Centro Don Bosco, bajo acuerdo con los 



sacerdotes, a 500 más y cuenta con las mismas instalaciones”29. Ante esta situación, las comunidades de Valle 
Claro, Valle del Río y La Guarapera en Machiques, cercanas a la Escuela Técnica Agropecuaria que 
serviría de espacio para la atención sanitaria y de alojamiento de las personas que regresaran al país, 
se opusieron a esta medida por considerarla un riesgo. Después de esta protesta la alcaldesa de 
Machiques de Perijá precisó que el uso de esta Escuela como refugio “quedó totalmente descartada”30. 
Por su parte, el gobernador del Estado informó de un vuelo proveniente del Táchira con 94 
personas procedentes de Colombia, a quienes se les aplicaron todos los protocolos de descarte del 
virus y “así garantizar que estén sanos y que puedan estar entre nosotros o que puedan irse a un aislamiento de 15 
días”31. Una de las personas provenientes de este vuelo habría dado positivo a las pruebas, se trata del 
caso de la niña de 5 años que ya referimos con anterioridad. 
 
Detenciones 
 Conforme a los datos aportados por el alcalde de Maracaibo, desde que comenzó la 
contingencia por la presencia del coronavirus y hasta el 13 de abril se habían producido 250 
detenciones por “no acatar la cuarentena por el Covid-19 e incumplir con lo establecido en el decreto municipal 
0024-2020”32. También, se anunció la disponibilidad del número de teléfono del puesto de comando 
de la Alcaldía para que los vecinos denuncien cualquier tipo de irregularidades. 
 

Según el alcalde, las personas detenidas son trasladadas a las instalaciones de la academia de 
la policía de Maracaibo, donde se les da una charla y muestran videos acerca del coronavirus y de sus 
perjuicios en los seres humanos. Luego, las personas detenidas son llevadas a sus casas previa 
entrega de tapabocas o mascarillas. No obstante, el alcalde señaló que en el caso de las personas 
reincidentes “serán multadas, reseñadas y puestas a la orden del Ministerio Público”33. Es preciso advertir que 
estas multas no están previstas en ninguna regulación que haya sido publicada por el Ejecutivo 
nacional que, en cualquier caso, es el único órgano con competencia para establecerlas en el marco 
de un estado de excepción (artículo 337 y siguientes de la Constitución). En nuestro Boletín de enero-
marzo de 2020 anotamos que el Ejecutivo municipal no está autorizado por la Constitución para crear 
multas ni ningún tipo de sanción mediante decreto, ni siquiera en un estado de excepción. Tampoco 
está autorizado para realizar detenciones sin fundamento en una ley nacional. En rigor, las 
detenciones no pueden fundamentarse en un decreto de estado de excepción, pues en éstos no 
pueden preverse restricciones a la libertad personal, de conformidad con el artículo 7.6 de la Ley 
orgánica sobre estados de excepción. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos expone que en el marco de los estados de excepción dictados como consecuencia de la 
Pandemia, debe garantizarse “que no se realicen detenciones arbitrarias durante la vigencia de estados de 
emergencia o restricciones a la circulación de las personas, y que toda detención cuente con el debido control judicial, de 
conformidad con los estándares”34. 

 
Distribución y acceso a los alimentos 
 El confinamiento obligatorio ha impedido que muchas familias que viven del día a día 
puedan adquirir los alimentos básicos para su nutrición. Durante este mes fueron comunes 
testimonios como este: “comemos arroz licuado solo o alimentos de harina o leche, cuando consigo, a veces nos toca 
acostarnos sin comer porque no conseguí”35. En general, las familias solo pueden comprar para pocos días, 
pues el alza de los precios y el bajo poder adquisitivo no permiten hacer compras mayores para tener 
reservas. El 27 de abril el gobierno nacional publicó una lista de precios acordados de 27 rubros 
alimenticios36, fijados tanto en bolívares como en petros. A la par, anunció un ajuste del salario 
mínimo mensual de Bs. 250.000,00 a Bs. 400.000,00, vigente a partir del 1 de mayo37, que conforme 
a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (Bs. 171.072,85) apenas representa USD 2,34. 
 



Sin embargo, los precios actuales de mercado evidencian que estas medidas no son idóneas. 
Según nuestro monitoreo de oferta y precios de alimentos en Maracaibo, durante la segunda 
quincena de abril, es notoria la diferencia entre los precios acordados y los precios de mercado, 
circunstancia que en otros momentos ha derivado en desabastecimiento. En la siguiente tabla se 
muestran (i) los precios regulados por el gobierno nacional el 27 de abril, su equivalente en USD a la 
tasa estimada por el Banco Central de Venezuela para esa fecha (Bs. 171.072,85); (ii) el precio 
promedio en USD de los alimentos monitoreados en la segunda quincena de abril, así como la 
diferencia porcentual con la regulación; y (iii) los precios promedios de los alimentos en Maracaibo 
durante el período agosto-diciembre 2019 y 2020, y también, su diferencia con respecto a la reciente 
regulación oficial. 
 

 
 

Para la segunda semana de abril, el gobernador del Estado declaró que los grandes mercados 
populares de Maracaibo, como Las Pulgas y sus adyacencias, La Curva, los Plataneros y Mercasur 
trabajarían 3 días a las semanas, en específico, martes, jueves y sábado en horario de 8:00 am a 12:00 
pm38. El martes 14 de abril se reportó en la prensa que en Las Pulgas las actividades comerciales 
tenían la misma dinámica de siempre, con un poco más de presencia de órganos de seguridad 
ciudadana y gran parte de las personas usando tapabocas, pero el distanciamiento físico era casi 
nulo39. En todo caso, el jefe de la REDI-Occidente, ratificó la obligatoriedad del uso de la mascarilla 
o tapabocas, incluso expresó: “Quien no acate las normas de la cuarentena como el uso de tapabocas, incurre en 
el delito de terrorismo biológico”40. Al día siguiente, las autoridades regionales informaron que se decidió 
adicionar un día más el funcionamiento de los mercados populares. Así, durante la cuarentena, estos 
mercados laborarían los días lunes, martes, jueves y sábados41. 

 
Por otro lado, el acceso a los alimentos en la Guajira venezolana representa uno de los 

mayores problemas de la región. El domingo 12 de abril se suscitaron protestas en varias 
comunidades wayuu, en específico en el poblado de Guarero, no sólo por falta de alimentos sino 
también por escasez de agua potable y fallas en servicios básicos. Ante estas protestas, funcionarios 
de la Guardia Nacional Bolivariana procedieron a su represión. Incluso, se produjeron disparos por 
parte de este órgano de seguridad, causándole heridas de perdigón en el rostro a una mujer wayuu42. 
Al respecto, el jefe de la REDI-Occidente afirmó que la protesta se debía a la exigencia de la entrega 

Precios regulados 27-abr Bs
USD/BCV27-

abr
II ABR II ABR vs REG PROM 2020 2020 vs REG PROM 2019 2019 vs REG

Corte de primera (1kg) 647.299,60    3,78 4,68 24% 3,60 -5% 3,02 -20%

Corte de segunda (1kg) 596.197,00    3,49 4,40 26% 3,19 -9% 2,58 -26%

Costi l la  (1kg) 374.752,40    2,19 2,26 3% 1,76 -20% 1,42 -35%

Pol lo entero (1kg) 279.360,88    1,63 2,22 36% 2,08 28% 2,05 25%

Pechuga con hueso (1kg) 3,72 3,32 3,03

Muslos  de pol lo (1kg) 2,65 2,73 2,54

Al i tas  (1kg) 2,45 2,14 2,19

Caraotas  (1kg) 296.395,08    1,73 2,30 33% 2,44 41% 2,61 51%

Arvejas  (1kg) 238.478,80    1,39 2,57 85% 2,32 66% 2,35 68%

Lentejas  (1kg) 238.478,80    1,39 1,40 1% 2,21 58% 2,35 68%

Fri joles  (1kg) 255.513,00    1,49 2,19 47% 2,26 52% 2,21 48%

Huevos  (Unidad) 19.873,23      0,12 0,15 30% 0,15 33% 0,12 6%

Huevos  (Cartón de 12) 238.478,80    1,39 1,74 25% 1,62 17% 1,39 0%

Huevos  (Cartón de 15) 298.098,50    1,74 2,03 17% 2,00 15% 1,68 -4%

Huevos  (Cartón de 30) 596.197,00    3,49 4,02 15% 3,86 11% 3,35 -4%

Cebol la  (1kg) 0,69 0,74 0,89

Tomate (1kg) 1,13 1,62 1,29

Yuca (1kg) 0,33 0,36 0,29

Queso blanco semiduro (1kg) 427.558,42    2,50 3,87 55% 4,57 83% 3,04 21%

Harina precocida de maíz (1kg) 165.231,74    0,97 1,00 4% 1,05 9% 1,07 11%

Pasta (1kg) 221.444,60    1,29 1,38 7% 1,54 19% 1,56 21%

Arroz blanco de mesa (1kg) 195.893,30    1,15 1,05 -8% 0,99 -14% 1,19 4%

Margarina  (500gr) 119.239,40    0,70 1,97 182% 2,37 240% 2,28 227%

Aceite vegetal  (1l ) 218.037,76    1,27 2,04 60% 2,39 88% 2,23 75%



de las cajas CLAP y “que ya la alcaldesa Indira Fernández iba en camino a entregarlas… la señora que es una 
líder comunitaria estaba convenciendo a las personas que estaban actuando de manera violenta que ese no era el método 
y le lanzaron una pedrada. Fue atendida como tiene que ser”43. Después de estos días de protestas se anunció 
la entrega de bolsas CLAP, que según los habitantes de las comunidades sólo alcanza para cuatro 
días, y se trata de una alimentación no balanceada ni nutricional pues no cuenta ni con proteínas ni 
lácteos. Por eso algunos habitantes de la región como María González, opinan que “Lo que entregaron 
no alcanza. Tengo impotencia, porque no nos podemos movilizar y los que sufren son los niños”44. 
 
 En cuanto al tema de distribución de alimentos, la Alcaldía de Maracaibo, anunció que 
llevaría a cabo un plan de distribución de 70 toneladas de plátanos a través de los CLAP 
denominado La Ruta del Plátano, con la finalidad de vender la bolsa de un kilo de plátanos en Bs. 
20.000,00, con la meta de atender a 7.366 familias45. Luego se prometió la ampliación de este plan 
con la creación de la Corporación de Alimentos de Maracaibo que tendría como objetivo distribuir 
productos alimenticios casa por casa y la realización de ferias de hortalizas durante la cuarentena46. 
 

Para evitar el incremento de precios de los productos de la cesta básica, el secretario de 
gobierno del Estado, advirtió a los comerciantes “que van a tener la operación Tun Tun. Tienen comisiones 
de inteligencia comprándoles, pidiéndoles sus facturas. Se los estoy advirtiendo”47. En efecto, se informó sobre el 
despliegue de comisiones de órganos de seguridad ciudadana y funcionarios de la Superintendencia 
Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) y la Superintendencia Nacional para la Defensa de 
los Derechos Socioeconómicos (Sundde) para la supervisión de supermercados y otros negocios de 
venta de alimentos. 

 
Los empresarios zulianos alertaron sobre el riesgo de cierre definitivo de algunos comercios 

y empresas, además de la pérdida de empleos por falta de actividades productivas, y exhortaron a la 
flexibilización de las medidas de cuarentena con observancia siempre en las normas de prevención 
sanitarias48. Por su parte, el gobierno nacional anunció la aplicación de medidas de ventas 
supervisadas para algunas empresas productoras y distribuidoras de alimentos como Alimentos Polar49, 
decisión que ha sido criticada por la falta de un procedimiento administrativo previo y que en la 
realidad puede ocasionar desabastecimiento. 

 
Suspensión de actividades educativas presenciales para el resto del año escolar 2019-2020 

El 7 de abril el ministro para la educación ratificó la medida de suspensión de las actividades 
educativas presenciales, vigente desde el 16 de marzo, para lo que resta del período escolar, que debe 
finalizar mediante el “uso de las estrategias pedagógicas de aprendizaje a distancias”50. A tal efecto, el 
gobierno nacional en el marco del Plan Pedagógico de Protección y Prevención Covid-19 propuso el 
programa “Cada familia, una escuela”51, con la finalidad de mantener el acceso a la información y 
servicios que permitan la tríada escuela, familia y comunidad, y así materializar la prosecución 
estudiantil desde los hogares para la culminación del año escolar 2019-2020. 

 
No obstante, se destaca que para poder llevar a cabo este tipo de educación, que se resume 

en el uso de las nuevas tecnologías o gestión virtual de la educación, se requiere, como mínimo, de 
un continuo y permanente servicio de energía eléctrica y de internet, cuya deficiencia es crónica en la 
región. Por tanto, implementar un sistema educativo a distancia o sistema en línea representa un 
objetivo que carece de medios adecuados, pues las limitaciones las experimentan tanto estudiantes 
como maestros y profesores. Esta medida de educación a distancia se pretende aplicar en el nivel de 
educación universitario que también carece de los medios tecnológicos apropiados para la ejecución 
de cualquier plan de enseñanza a distancia. 



 

Acceso a la información 
 El oportuno acceso a la información en tiempos de esta pandemia mundial representa una 
suprema necesidad para garantizar el derecho a la salud52. Conocer y manejar con precisión datos, 
estadísticas, situaciones y recomendaciones debe ser una garantía que no puede ser vedada por el 
gobierno. Además, cabe acotar que el derecho a la información no admite limitaciones ni siquiera en 
circunstancias de estado de excepción, tal como lo estipula el artículo 337 de la Constitución. En la 
actualidad la información que predomina es la oficial, es decir, la que proviene de parte de los 
portavoces del Estado, mientras que la tendencia en los pocos medios de comunicación regionales 
masivos, tanto de radio como de televisión, que presentan algún balance de las situaciones y datos 
sobre el Covid-19, es reproducir sin cuestionamiento aquella información debido a la política estatal 
de censura que pesa sobre ellos. Algunos hacen recomendaciones para la prevención de la 
enfermedad Covid-19 pero la mayoría transmite programas de variedades con poca información o 
investigaciones periodísticas sobre el tema. 
 
 Otro problema es la escasez de gasolina que impide a los periodistas de la región movilizarse, 
y por tanto, acceder a fuentes de información. También lo es la inestabilidad de los servicios de 
energía eléctrica e internet para mantener activas sus conexiones y transmisiones, sobre todo para 
aquellos que procuran informar a través de medios electrónicos. La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, al respecto, ha advertido que “Los Estados no deben incluir a los comunicadores en las 
restricciones de circulación y tienen la obligación de permitir el acceso a las conferencias de prensa oficiales a todos los 
medios, sin discriminación por línea editorial, a excepción de las medidas necesarias y proporcionales para proteger la 
salud”53. 
 

 

Energía eléctrica 
En medio del confinamiento por la cuarentena colectiva y social, apagones generales, constantes 

fluctuaciones de energía y cortes no programados, fueron los protagonistas en abril. Por ejemplo, en 
los municipios del Sur del Lago se reportaron múltiples quejas por inciertos programas de 
racionamientos superiores a 10 horas diarias54. Ello ha obligado que muchas familias deban dormir a 
la intemperie en techos, garajes, aceras o balcones55. Ni siquiera tener plantas eléctricas es suficiente, 
pues es imposible la adquisición de gasolina para su funcionamiento por la vigencia de la medida de 
prohibición de su venta. 

 
 Este mes comenzó con apagones prolongados en el Zulia. Varios municipios de la costa 
occidental del Zulia amanecieron sin servicio eléctrico el 2 de abril56, siendo la respuesta de 
Corpoelec vía Twitter: “#AlMomento Personal de @Corpoeleczulia0 desplegado para atender avería que ocasiona 
la interrupción del servicio eléctrico en la Costa Occidental en Zulia”57. La causa de este nuevo apagón masivo, 
según el secretario de asuntos eléctricos, fue porque “había mucha humedad en la línea 1 de El Tablazo-
Cuatricentenario a la que se le está haciendo mantenimiento, está muy sensible y por eso se produjo la falla”58. 

 
El 3 de abril, en menos de 24 horas, se produjo un nuevo apagón en el Estado59, afectando 

por lo menos 12 municipios60. Según la cuenta en Twitter de Corpoelec Zulia la falla se produjo por 
una “avería en línea de transmisión que ocasiona la interrupción del servicio en la Costa Occidental en Zulia”61. 

 
Pocos días después, el 7 de abril, se dio un tercer apagón en la ciudad que se extendió por 

más de 16 horas. En esta oportunidad el ministro de energía eléctrica publicó en su cuenta en Twitter 

https://twitter.com/hashtag/AlMomento?src=hash
https://twitter.com/Corpoeleczulia0


que “En horas de las madrugadas [sic] se produjo un vil acto de sabotaje en un transformador de la subestación 
Cuatricentenario en la Costa Occidental del estado #Zulia, quedando fuera de servicio e indisponible trayendo como 
consecuencia la interrupción del SEN en gran parte de Maracaibo”62. 

 
En la madrugada del 23 de abril la ciudad de Maracaibo se quedó de nuevo sin servicio 

eléctrico, al igual que los municipios Jesús Enrique Lossada, La Cañada de Urdaneta, San Francisco, 
Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, Mara y Guajira, al menos durante 6 horas. Corpoelec explicó 
que las lluvias habían causado la interrupción del servicio63. Para cerrar el mes de abril, un quinto 
apagón general se verificó en la madrugada del 30 de abril afectando a ocho municipios del Estado 
por casi 3 horas64. 
 
 A la par de esta realidad, las autoridades gubernamentales de la región han informado de 
reemplazos de transformadores en las subestaciones así como labores de limpieza, mantenimiento y 
preservación de las líneas de distribución para la transmisión de la energía en el estado65. Pese a ello, 
el 6 de abril el gobernador del Estado anunció que “a partir de ahora la administración de carga se va a 
mantener en las horas pico y por 3 horas”66, aunque recalcando que “el sistema está estable, lo que no tenemos es 
suficiente generación”67. Luego, el 15 de abril afirmó que “por ahora no tenemos administración de carga. Todas 
las fluctuaciones de ayer (martes) fueron eventos fuera de la región, estamos haciendo mantenimiento en tres 
subestaciones eléctricas sin desconectar a ningún circuito”68. 
 
Agua potable 

La escasez de agua potable por tuberías y la dificultad de adquirirla de camiones cisternas 
sigue causando gran malestar en los zulianos, en especial durante esta contingencia sanitaria cuyo 
principal elemento preventivo es la buena higiene69. 

 
Los pocos camiones cisternas que están despachando agua cobran en moneda extranjera. En 

algunos sectores populares como La Macandona y Ayacucho llenar un tanque subterráneo alcanza 
un precio de hasta USD 4070. Ante el alza de los precios, el 22 de abril el Estado Mayor de Salud y 
Seguridad fijó el precio de la pipa de agua (200 litros) en Bs. 30.000,0071. También, el secretario de 
Gobierno anunció la detención de 21 camiones cisternas por la distribución de agua no potable en 
las comunidades, y advirtió que “Hemos decidido el censo con una calcomanía y todo aquel que no se cense y no 
tenga esa calcomanía, está violando la ley”72, para tratar de garantizar la potabilidad del agua distribuida por 
estos camiones. 
 

Algunos municipios de la Costa Oriental del Lago presentan serias irregularidades en la 
distribución del agua por tuberías, incluso de hasta 90 días73. Esta situación obliga a caminar varios 
kilométros con pesados botellones de agua que se utilizan para lo básico como la preparación de 
alimentos. Para el 20 de abril se anunció que el apagón general del día 7 de abril había afectado los 
equipos de bombeo del embalse Tulé, y con ello se justificó el retraso en la distribución de agua en el 
municipio Maracaibo74. Es preciso destacar que antes de ese apagón el presidente de Hidrolago 
aseguró que se estaba trabajando en las reparaciones del bombeo de agua desde Tulé, que resultarían 
en un incremento de la producción de agua potable de hasta un 60% para toda la región. Según el 
funcionario esto “permitirá mejorar los esquemas y frecuencias de servicio”75, pero los resultados no se han 
evidenciado. 
 
Suministro de gasolina y transporte público 

Los problemas con el suministro de gasolina también impacientan a los zulianos. Después de 
años de estricto racionamiento que implicaron filas kilométricas, pérdida de horas productivas en 



espera para el suministro, venta ilegal de combustible cotizado en moneda extranjera, entre otras 
situaciones, en la actualidad, con justificación en la emergencia sanitaria, se prohibió la venta de 
gasolina a la población. Esta medida no se encuentra regulada en ningún decreto, resultando 
arbitraria, discriminatoria, y por tanto, inconstitucional. 

 
Esta prohibición anunciada por la gobernación del Estado ha sido una de las que más ha 

afectado al pueblo zuliano, dificultando su traslado para diligencias básicas como la adquisición de 
alimentos y medicinas o hacia centros de salud. Por otra parte, aunque se anunció que se facilitaría la 
movilización de los trabajadores de los sectores priorizados (salud, farmaceútico, alimentación y 
agroindustrial)76, y pese a que “cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria 
y no discriminatoria”77, la realidad demuestra otra situación. 
 
 Así, para el 10 de abril se explicó el riesgo de perder unas 50.000 toneladas de plátanos a 
causa de la falta de abastecimiento de gasolina para los vehículos de producción ubicados en el Sur 
del Lago de Maracaibo, donde se cultiva el 80% de los plátanos de todo el país78. De igual manera, 
en el municipio Machiques de Perijá, el presidente de la Asociación de Ganaderos de Machiques 
(Gadema) expresó la misma preocupación por falta de combustible en cuanto a la producción de 
rubros esenciales como la leche y el queso, y solicitó la creación de “estrategias claras que nos permitan 
garantizar la alimentación de la población en medio de esta pandemia. Este sector pudo resolver las primeras semanas 
de cuarentena con unas reservas, pero ya se agotaron”79. 

 
También, casi 96% de los transportistas están desempleados80 y, por consiguiente, han 

sufrido una dramática merma en los ingresos mínimos necesarios para el mantenimiento de sus 
familias, pues la mayoría vivía de lo que podían percibir a diario por concepto de pago del pasaje. 
Por esta razón, muchos de ellos se han visto obligados a empeñar o vender sus vehículos, las 
baterías, los repuestos de caucho y hasta los aceites de la caja o del motor81, como única salida para 
poder paliar, de forma temporal y a medias, el alto costo de la vida82. 

 
Los pocos transportes clandestinos que están prestando el servicio cobran entre Bs.50.000,00 

y Bs. 100.000,0083 en efectivo por pasaje. Ante este escenario muchos zulianos se han visto en la 
necesidad de llegar a sus destinos caminando extensas distancias. Por su parte, Álex Ayala, 
presidente del Metro de Maracaibo informó que el funcionamiento del tren de este sistema de 
transporte público continuaría suspendido hasta que finalice el período de cuarentena, a la par que 
anunció la activación de 21 unidades del Metro de Maracaibo para cubrir distintas rutas de 
Maracaibo que conecten con el centro de la ciudad84. 

 
Según múltiples denuncias, un litro de gasolina en el mercado negro oscila entre USD 2 y 3, 

inaccesible para cualquier ciudadano. La situación se ha agudizado cada día, al extremo que en el 
Zulia ya se ha consolidado la venta de gasolina colombiana a un precio inferior a la distribuida en el 
país85. 
 

 

 Es de recordar que el 18 de marzo se registró la fuga de 84 personas privadas de libertad del 
retén de San Carlos en Santa Bárbara del Zulia, al sur del Lago de Maracaibo, que resultó en el 
asesinato de 21 de ellas. El 5 de abril se produjo un nuevo evento de fuga de 20 personas detenidas 
en el Eje de Homicidios del Cicpc de la Costa Oriental del Lago, ubicado en el municipio Cabimas. 
Una Ventana para la Libertad precisó que 16 de las personas fugadas habrían resultado muertas 

https://www.radiofeyalegrianoticias.com/segun-el-m-g-ovidio-delgado-35-evadidos-del-reten-de-san-carlos-fueron-neutralizados/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/segun-el-m-g-ovidio-delgado-35-evadidos-del-reten-de-san-carlos-fueron-neutralizados/


durante presuntos enfrentamientos relacionados con las labores de búsqueda86. Por su parte, el 6 de 
abril el gobernador del Estado afirmó que “Hasta este momento se han neutralizado 10 de los fugados. Uno se 
encontró ahogado, porque intentaron fugarse por el lago, y otro fue recapturado. Faltan 8”87. Con posterioridad, 
no se han aportado nuevas informaciones. 
 
 

 

La declaratoria de cuarentena colectiva y social sin medidas de compensación para la 
población ha empeorado el panorama. Con el transcurso de los días, la crisis económica en los 
hogares se agrava, empujando a miles de personas a salir de sus casas para buscar el sustento diario 
que permita satisfacer las necesidades básicas de sus familias. En este sentido, uno de los temas más 
preocupantes es la inaccesibilidad a los alimentos, en particular por tres razones: el incremento de los 
precios en bolívares, los bajos ingresos de las familias, y en lo sucesivo, el eventual 
desabastecimiento como consecuencia de las recientes medidas de regulación de precios. 

 
Asimismo, en consideración a lo documentado en este boletín, hacemos énfasis en que las 

restricciones previstas para resolver las circunstancias propias de un estado de excepción son 
temporales, no absolutas, y deben propender a la resolución de la emergencia sanitaria mediante la 
implementación de medidas que garanticen los derechos a la salud y a un nivel de vida adecuado 
para todos los venezolanos, sin discriminación alguna, asegurando prestaciones y compensaciones 
que eviten mayores sacrificios para la población. Este es el objetivo de la gestión pública en 
situaciones de emergencia, no excusarse en las restricciones para desconocer derechos 
fundamentales o pretender su supresión. 

 
El Estado venezolano, y en concreto, el conjunto de sus instituciones de control (Defensoría 

del Pueblo, Ministerio Público, tribunales), está en la obligación de garantizar el acceso a los 
mecanismos de denuncia y protección frente a posibles arbitrariedades, fiscalizar y, de ser el caso, 
sancionar la conducta desempeñada por sus agentes cuando se extralimiten en el ejercicio de sus 
funciones. Los organismos internacionales de protección también deben estar atentos a lo que 
ocurre en Venezuela, más aún considerando el contexto de emergencia humanitaria compleja y la 
evidente precariedad institucional que existe en el país, donde la arbitrariedad es recurrente e 
impune. 
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