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PANORAMA GENERAL 
 Este boletín relata la situación general de los derechos humanos de los habitantes del 
municipio Cabimas, con especial referencia a sus medios de vida y alimentación, así como al acceso a 
los servicios básicos en comunidades vulnerables. Cabimas se ubica en la Costa Oriental del Lago de 
Maracaibo, e históricamente se caracterizó por ser un municipio con una enorme riqueza petrolífera 
y cuna de la otrora exitosa industria petrolera del país. 
 
 Las fuentes de información de los datos aquí descritos se obtuvieron de la recopilación de 
noticias destacadas en medios de información nacionales y regionales, desde enero hasta octubre de 
2022, y mediante una visita al municipio. En específico, en nuestro recorrido se visitaron las 
comunidades pertenecientes al sector La Rosa Vieja, parroquia La Rosa. Como se verá, también 
destacan algunos datos –más técnicos– tomados de la Inso Encovi 2021, estudio llevado a cabo por el 
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB), en torno a aspectos socioeconómicos del municipio Cabimas. 
 

Durante este recorrido se constató la compleja situación de los habitantes de este sector, 
cuyo escenario se repite en cada esquina del municipio. La crisis de la industria petrolera obligó a que 
muchas personas abandonaran sus puestos de trabajo, pues no había estabilidad salarial ni seguridad 
e higiene industrial. Ello desencadenó, como en todo el país, una ola de migraciones y 
desplazamientos internos en búsqueda de calidad de vida. La actividad que medianamente sigue 
siendo considerada como medio de subsistencia es la pesca: sin embargo, muchos pescadores se han 
visto fuertemente perjudicados por el alto nivel de contaminación ambiental en las costas del Lago 
de Maracaibo producto, precisamente, por la acumulación de crudo que causan derrames petroleros 
no controlados por Pdvsa (Petróleos de Venezuela, SA). 

 
Cabimas era considerada la segunda ciudad del Zulia. Hoy, lamentablemente, está muy lejos 

de ser ese municipio próspero, centro de fuentes de trabajo y bienestar para sus habitantes. La 
emergencia humanitaria compleja, la desidia estatal y la corrupción son las causantes de este triste 
panorama, que se traduce en constantes vulneraciones a los derechos humanos de las personas que 
lo habitan. 

 
 En los últimos días, además de los complejos problemas que padecen los cabimenses, se 
suman las graves inundaciones debido a las fuertes precipitaciones ocurridas durante el mes de 
octubre. Muchas calles, viviendas y comercios estaban colmados de agua, resultando afectada una 
buena parte de la población1. Cuando ocurren estos eventos naturales, las consecuencias son 
impredecibles debido al colapso constante de los servicios básicos y, por ejemplo, el desbordamiento 
de aguas servidas (común y constante en varias zonas del municipio) empeora y crea el escenario 
perfecto para la proliferación de enfermedades. Asimismo, en buena parte del municipio se agudiza 
el ya inestable servicio de energía eléctrica y las telecomunicaciones. Todo ello debido a la 
inobservancia de los órganos competentes de atender de manera prioritaria, con visión de 
previsibilidad, las constantes fallas de los servicios básicos, con especial enfoque en los sectores con 
mayor vulnerabilidad. 
 

Se resalta que, en nuestro Reporte sobre Seguridad Alimentaria – Agosto de 20222, se anotaron los 
datos generales de la sexta encuesta sobre este tema. Este es un estudio que comprende los cinco 
municipios del estado Zulia con mayor población, entre ellos el municipio Cabimas (Maracaibo, San 
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Francisco, Mara y Lagunillas). La encuesta fue aplicada entre los días 29 de julio y 11 de agosto de 
2022. En el caso concreto del municipio Cabimas, se determinó que los principales problemas que 
afectan a sus pobladores son asuntos económicos (33,9%), inseguridad personal (20%), y falta de 
agua potable (18,7%). 
 

1. Contexto deL MUNICIPIO 

 El municipio Cabimas se encuentra ubicado en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo del 
estado Zulia, con una extensión territorial de 604 km2, es decir, el 1,19% de la superficie total de la 
región. Su capital es la ciudad de Cabimas, y está conformado por nueve parroquias: Ambrosio, 
Carmen Herrera, Germán Ríos Linares, La Rosa, Jorge Hernández, Rómulo Betancourt, San Benito, 
Arístides Calvani y Punta Gorda3. 
 

 
Fuente: Corpozulia, 2011. 

 
Según datos más recientes, publicados en el Inso Encovi 2021, el municipio Cabimas cuenta 

con una población total de 271.520 habitantes (140.390 mujeres y 131.130 hombres). Este municipio 
zuliano presenta un 63% de población en edades comprendidas entre 15 y 64 años, un 30% menores 
de 15 años, y un 7% de 65 años y más4. En promedio, la tasa de habitantes por hogar en Cabimas es 
de 3,7 personas, en un 30,8% de los hogares habitan niños y niñas menores de 5 años, y en 25,9% de 
sus hogares hay presencia de adultos mayores (de 65 años o más). Del total de números de hogares 
en Cabimas, el 52% tiene como jefa de familia a una mujer5. 

 
En torno al tema de la pobreza, en Cabimas el 95% de la población vive por debajo de la 

línea de pobreza, mientras que un 68% se ubica por debajo de la línea de pobreza extrema. Se trata 
de un número representativo de personas que no puede acceder a las condiciones más básicas para 
satisfacer sus necesidades fundamentales. El 90% de los hogares encabezados por mujeres se 
encuentran en condición de pobreza6. 
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 Cabimas se caracteriza por presentar altas temperaturas, con elevada evaporación y humedad, 
y bajas precipitaciones durante todo el año aunque, en ocasiones, las precipitaciones son 
tempestuosas de naturaleza huracanada7. 
 

2. Medios de vida y alimentación 

 Desde principios del siglo XX (1922, con El Reventón de El Barroso o R4 en el sector La Rosa 
de Cabimas), este municipio se consideró una de las zonas más ricas del país en yacimientos 
petroleros. Ello constituyó el punto de partida para su crecimiento pero, a su vez, una de las razones 
de su actual calamidad. 
 
 La industria petrolera constituía la principal fuente de trabajo entre los pobladores de 
Cabimas. Era normal que varias personas de una misma familia trabajaran el alguna rama de esta 
industria (obreros, ingenieros, buzos, expertos en plataformas, metalmecánica, entre otros), en tierra 
firme o lago adentro por varios días. Se trataba de una labor bien remunerada y con beneficios 
personales y familiares acorde con la actividad desempeñada pero, lamentablemente, esto dejó de ser 
así, en razón del desmantelamiento y la corrupción dentro de la principal empresa petrolera del país. 
Es un hecho público y notorio, y para ello basta con recorrer las calles de Cabimas y demás 
municipios orientales del Zulia, que la industria petrolera fue abandonada por el Estado venezolano, 
obligando a que miles de expertos y personal preparado en este sector migraran a otras latitudes o, 
simplemente, se dedicaran a otras actividades. Después de esto, comenzó el descenso vertiginoso del 
municipio, afectado por la emergencia humanitaria compleja, convirtiéndose en un municipio de 
pocas oportunidades, donde la pobreza y el abandono reinan, a pesar de haber contado con una 
valiosa infraestructura para la producción industrial en general. 
 

 
                                                            Foto: Jorge Galet. 

 
 Además de su valor petrolero, en algunos sectores del municipio (aquellos no contaminados 
por los derrames petroleros) se reúnen condiciones para la siembra de maíz, yuca y sorgo, también 
para la producción de carne bovina, porcina y aves. La pesca es una de las principales fuentes de 
empleo y producción de alimentos, sin embargo, en los últimos años se ha visto muy afectada por la 
contaminación de las costas del lago y la inseguridad por la presencia de piratas del lago, lo que 
dificulta su desarrollo y, por lo tanto, hoy es un oficio mermado. Todo esto impide el crecimiento de 
intercambios de bienes y servicios, puesto que el sector comercial ha sido duramente limitado por la 
dramática crisis socioeconómica que atraviesa el país. 
 
 Cabimas es un municipio costero, no obstante, el turismo no es una de sus fuentes de 
empleo ni ingresos. Las potencialidades turísticas del municipio son indiscutibles, pero sus recursos 
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naturales e históricos no han sido aprovechados debidamente. Se estima que el factor del auge 
petrolero de otrora contribuyó a que el sector turístico no fuera una prioridad y, por tanto, 
escasamente impulsado.  
 
 En este sentido, para 2021 según datos del Inso Encovi8, la tasa de ocupación total en el 
municipio era de 39%9, con una tasa económicamente activa de 43%10, un 41% de población era 
asalariada11, y un 55% eran trabajadoras o trabajadores por cuenta propia y ayudantes familiares12. 
Entre tanto, la tasa de desempleo se estimaba en 9%13. 
 
 Por otro lado, según este mismo estudio, el 38% de los jóvenes en edades comprendidas 
entre 15 y 24 años, no estudia ni tiene empleo14 (en comparación, el resto de los municipios de la 
entidad presentan porcentajes más altos de jóvenes que no estudian ni tienen empleo). Asimismo, la 
tasa de asistencia a centros de enseñanza entre niños y jóvenes (de 3 a 24 años de edad) es de 77,9%, 
y el 56,6% de los jóvenes en edades comprendidas entre 18 y 24 años no asiste a centros de 
enseñanza15.  
 
 Así, por ejemplo, en escuelas como la Escuela Básica Estadal Gustavo Fuenmayor, ubicada en el 
sector La Rosa Vieja de Cabimas, se pudo evidenciar que no cuenta con electricidad desde hace 
algunos años, su cableado fue robado, además de los pupitres y sanitarios. El colegio funciona a 
medias, dada la voluntad del personal docente que ahí labora. También, el Preescolar Nuestra Señora de 
Betania, ubicado en el mismo sector, fue víctima de desmantelamientos y saqueos. Sin embargo, dada 
la colaboración de la comunidad y la iglesia, se pudo restituir el servicio eléctrico. Son los vecinos 
quienes hacen enormes esfuerzos para solucionar asuntos que les corresponden a los órganos 
gubernamentales. 
 

 
                                                   Foto: Jorge Galet. 

 
 También, se pudo verificar en este mismo sector que varias familias viven en casas 
deterioradas. La mayoría de estas familias no cuentan con medios de vida estables, encontrándose en 
estado de abandono total por parte de las autoridades, tampoco tienen acceso a las condiciones 
mínimas de subsistencia, y uno de sus principales problemas es el acceso a los alimentos. Se trata de 
familias con niñas y niños (algunos con afecciones en la piel, otros con problemas de diabetes 
prematura) que viven solo con su madre y/o abuela o abuelo. En uno de los casos visitados, el padre 
falleció de un infarto a los 37 años, desde joven sufría del corazón pero no contaba con el 
tratamiento ni las medicinas. La alimentación suele depender de terceras personas, y se trata de 
hogares empobrecidos con personas con discapacidad, enfermedades crónicas, algunas de ellas 
tratables (como el glaucoma) pero no disponen de medios económicos para su cuidado y cura, pese 
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a los esfuerzos y solicitudes realizadas a los organismos competentes, quienes no dan ningún tipo de 
respuesta. Solo observan una lucha de poderes entre gobernantes, pero sin soluciones y sin 
decisiones. También, vecinos del sector afirman que no reciben ningún tipo de ayuda humanitaria 
por vía de organizaciones internacionales. 
 
 Desde febrero de 2020 (un mes antes del inicio de la pandemia), tres veces a la semana estos 
hogares reciben comida caliente de parte del comedor Madre Teresa de Calcuta, organizado todos los 
lunes, miércoles y viernes por la Parroquia San Juan Bautista de este mismo sector. Esos días a las 
12:00 pm, a las afueras de la iglesia se hace una fila de gente con sus envases de plásticos donde se 
les reparte el alimento. Se trata de unas 74 personas que tres veces a la semana se dirigen a la iglesia 
para recibir porciones de comida que varían según el número de niñas o niños, personas adultas 
mayores y personas con discapacidad que habitan en sus hogares. Para seleccionar a estas personas, 
las encargadas hicieron visita casa por casa, y se atienden a las personas más necesitadas del sector. 
 

 
                                                     Foto: Jorge Galet. 

 
En específico, se benefician a 23 niñas, 23 niños, 11 adultos mayores, 2 niños con 

discapacidad, y 15 personas adultas con discapacidad. Son tres días de alimentos, y ante la pregunta: 
¿cómo se alimentan el resto de los días?, la respuesta fue: “…por la obra de Dios, buscando aquí y buscando 
allá…”. En el mejor de los casos, estas familias comen dos veces al día, pero hay otros días, que 
según los testimonios con lágrimas en los ojos, “…se acuestan a dormir sin poder comer…”. 

 
 Este proyecto es organizado por el párroco de la iglesia, y cuenta con la colaboración de seis 
vecinas del sector, quienes se las ingenian para preparar estas comidas desde temprano. Los 
alimentos son donados u obsequiados por los propios feligreses o personas anónimas, no reciben 
ningún tipo de ayuda gubernamental. Los menús son variados: arroz con carne, arroz con pollo, 
pastas, granos, sopas. Todo se organiza con un día de anticipación porque depende de los alimentos 
que sean donados. 
 

Además de esto, las mujeres colaboradoras en la preparación de la comida, deben sortear 
obstáculos como no disponer de gas doméstico, fallas de energía eléctrica o escasez de agua potable. 
Estas labores las realizan en sus propias casas, dado que no se cuenta con una sede. Las tareas son 
distribuidas, algunas hacen el arroz, otras los granos o las proteínas que se dispongan. No obstante, 
con optimismo continúan realizando tan noble labor, a cambio del agradecimiento de su comunidad, 
que es lo que realmente las motiva. 
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Por tanto, el acceso a los alimentos representa todo un reto para estas comunidades por sus 
altos precios y el bajo poder adquisitivo entre las familias cabimenses. Según el Reporte de oferta y 
precios de alimentos correspondiente a la primera quincena de octubre (este reporte es presentado cada 
quince días por Codhez), se evidenció que los habitantes de Cabimas para adquirir alimentos 
considerados como relevantes en la cultura venezolana –carne de res (corte de primera, corte de 
segunda, costillas), carne de pollo (pollo entero, pechuga con hueso, muslos, alitas), granos (caraotas, 
arvejas, lentejas, frijoles), huevos (unidad, cartón de 12, de 15, y de 30), verduras (cebolla, tomate, 
yuca), queso blanco semiduro; harina precocida de maíz, pasta, arroz blanco de mesa, margarina, 
aceite vegetal, cambur y lechosa por kilogramo, plátano por unidad y kilogramo, y sardinas enlatadas 
(presentación de 170 gr.)– debían disponer de Bs. 602,59 (USD 73,07 según una tasa de Bs/USD 
8,25)16, una cantidad que contrasta con el salario mínimo fijado en Bs. 130,00 a partir del 15 de 
marzo de 202217. 

 
A este respecto, el 90,9% de los hogares en Cabimas están en inseguridad alimentaria18, y un 

67,1% presenta inseguridad alimentaria moderada o severa19. Para el año 2020, el 6,9% de las niñas y 
niños menores de 5 años del municipio20 presentaban un peso inferior a su edad21. Esta situación se 
complica con el difícil panorama de acceso a los servicios de salud pública, entre tanto para 2021 un 
31,5% de la población22 estuvo en capacidad de pagar por atención médica23. 

 
En relación con lo anterior, conforme a los datos manejados en el comentado Reporte sobre 

Seguridad Alimentaria – Agosto de 202224, se precisó que en Cabimas la ocupación de la jefa o jefe de 
familia, estaba distribuida de la siguiente manera: 50% tiene empleo fijo, 40% trabaja por su cuenta, 
4% está desempleada o desempleado, y 5,3% es ama o amo de casa. 

 
En este estudio también se comprobó que entre los hogares en Cabimas el índice de 

estrategia de sobrevivencia (IES)25 es de 29 puntos, con un IES mínimo de 10 puntos y un IES 
máximo de 45 puntos, registrándose una brecha considerable entre la puntuación mínima y máxima 
(35 puntos), lo que determina la existencia de hogares que deben afrontar las posibilidades de 
alimentarse de forma más riesgosa y comprometida. Por otro lado, el promedio del puntaje de 
consumo de alimentos (PCA)26 es de 69 puntos, que evidencia cierto deterioro del consumo de 
alimentos por encontrarse próximo a la puntuación media (56) del mayor valor posible (112)27. 
 

3. Acceso a servicios básicos  

Las dificultades de acceso a servicios básicos continuos, regulares y estables es otro factor de 
preocupación y cansancio entre los hogares en Cabimas. Se trata de un padecimiento que se ha 
extendido por años, sin soluciones, agudizado por la pandemia, la crisis humanitaria compleja, la 
migración forzada, el desempleo, y la inactividad industrial y comercial en el municipio. Para 2021, el 
12,6% de los hogares en Cabimas disponían de acceso al servicio de internet, mientras que un 21,5% 
poseía computadoras28. A continuación, se hacen algunas precisiones en cuanto a la prestación del 
servicio eléctrico, agua potable, aseo urbano, transporte público y suministro de combustible, en el 
transcurso del año 2022. 
 
Servicio eléctrico 
 2022 comenzó con los acostumbrados racionamientos, intensificándose a principios del mes 
de marzo. Para esa fecha fue anunciado un régimen de racionamiento eléctrico por parte del 
ministro de energía eléctrica para, supuestamente, proceder a sustituir piezas, hacer mantenimiento y 
rehabilitación de equipos en Termozulia, estimando que los trabajos terminarían a finales de abril29 
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(pero realmente se prolongaron hasta junio). Esta situación generó protestas por algunos vecinos en 
el centro de Cabimas, expresando su cansancio ante estos rudos racionamientos que se extendían 
por más de cuatro horas diarias, quienes exigían además que, por lo menos, Corpoelec informara a la 
colectividad los horarios de cortes para que las personas pudieran tomar sus previsiones. Ello a pesar 
que para el municipio Cabimas, se designó un comisionado para el tema energético (hermano del 
ministro de energía eléctrica)30. 
 
 En abril la situación fue similar. Incluso para actos solemnes propios del municipio, como la 
procesión de Jesús de Nazareno, los habitantes de Cabimas tuvieron que caminar a oscuras por los 
racionamientos eléctricos31. Esto se suma al hecho de que las mismas comunidades, que 
normalmente padecen días o semanas sin electricidad, deben organizarse para adquirir o reparar 
equipos como transformadores, ante la falta de respuesta de Corpoelec32. Por otro lado, como 
consecuencia de fuertes precipitaciones, varios sectores de Cabimas quedaron sin servicio eléctrico 
en el mes de agosto33. 
 

En general, este es el escenario común de la Costa Oriental del Lago. Entre apagones, 
racionamientos, fluctuaciones, explosiones de transformadores y caídas de guayas de distribución 
eléctrica, transcurre el día a día de los habitantes de Cabimas.  
 
Agua potable 
 La situación del servicio de agua potable es quizás la más grave entre todos los servicios 
básicos en Cabimas. Esto representa una violación al derecho de acceso a agua potable, en el sentido 
que el Estado está en la obligación de garantizar a todas las personas el acceso a una cantidad 
suficiente de agua potable para uso personal y doméstico, además de asegurar de forma progresiva el 
acceso a servicios de saneamiento adecuados. Ello va en evidente perjuicio del derecho a la salud de 
las personas habitantes de este municipio. 
 
 Lo común en el Zulia, y particularmente en Cabimas, es el incumplimiento de estas 
obligaciones que se remonta al año 2015 (en el mejor de los casos), al extremo que para principios de 
año no se contaba con oficinas de Hidrolago para la atención del usuario y el público. Además, hay 
ausencia de cuadrillas y personal para mantenimiento, reparaciones, manejo de válvulas, redes de 
aguas blanca, entre otras. Esto aunado a la dramática situación de suministro de agua, pues hay 
sectores en el municipio que tienen más de siete años sin recibir agua por tuberías, y dependen 
completamente de camiones cisternas34. 
 

Con posterioridad, según informara el presidente de Hidrolago, se iniciaron trabajos para 
recuperar una de las estaciones de bombeo de agua blanca, La Misión, que estaba desmantelada. 
También, por medio de convenios con UNICEF, se adquirieron equipos para el sistema de 
abastecimiento de agua de varios municipios de la Costa Oriental del Lago, entre ellos, Cabimas, 
Santa Rita, Simón Bolívar y Lagunillas35. 

 
 Para finales de enero, se reportaba que en el municipio estaban paralizadas las 12 estaciones 
de bombeo de aguas servidas, lo cual ha ocasionado colapsos en colectores y alcantarillas. Esta 
paralización ha estado ocurriendo desde 2010, afectando a las nueve parroquias del municipio, dado 
que estas aguas negras además de estar desbordadas en las calles y limitar el paso vehicular y 
peatonal, producen olores desagradables y, cuando llueve, esas aguas entran al interior de las 
viviendas36, poniendo el riesgo la salud de las personas. En abril se anunció la llegada de un camión 
vacuum para atender el tema de las aguas servidas, drenajes y alcantarillas37. 
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No obstante, en mayo continuaban las denuncias sobre sectores colapsados por la aguas 

negras38. Una de las zonas más impactadas por esta problemática es el casco central del municipio. 
En la calle Los Cocos del centro de la ciudad padecen desde hace tres años estos desbordamientos que 
se agudizan con la llegada de las lluvias. Las personas viven en medio de olores putrefactos y 
condiciones de insalubridad39. Otro sector afectado es el Barrio El Carmen, que desde hace siete años 
presenta desbordamiento de aguas negras, perjudicando no solo a los hogares vecinos sino también 
centros educativos ubicados en sus adyacencias, representando un riesgo para la salud de las niñas y 
niños que ahí acuden40. En ocasiones, el desbordamiento de las aguas negras coincide con derrames 
petroleros (producto de fisuras en las tuberías), como el ocurrido en el sector Los Postes Negros en 
Cabimas, atentando contra la salud de más de 100 familias. Esto hace que el agua y el petroleo se 
mezclen y colapsen los drenajes. Además, el petróleo se filtra por las tuberías de aguas blancas y, 
cuando eventualmente llega el agua, por las tuberías lo que sale es agua combinada con crudo. Es la 
quinta vez que esto ocurre desde 2018, empeorando en época de lluvia41. 

 
 En todo caso, las denuncias sobre la escasez de agua potable continúan, como las 15 
comunidades de la parroquia Germán Ríos Linares, con más de 5.000 habitantes, que desde 2016 no 
cuentan con agua potable por tuberías. Otros sectores presentan esta misma afectación por el daño 
de válvulas principales, otros por falta de bombeo y tuberías rotas. Ante esto, las familias se ven 
obligadas a comprar el agua, cuyo precio es de USD 1,00 por pipa, mientras que un camión cisterna 
completo cuesta entre USD 20 y 2642. Se trata de precios que muchas familias no pueden pagar. 
Panorama similar se vive en el sector Bello Monte, conformado por 1.300 familias de 22 comunidades, 
quienes no cuentan con servicio de agua potable por tuberías desde hace seis años, además de la 
irregularidad de la red de cloacas dado que una buena parte del sector cuenta con pozos sépticos43. 
 

En abril se reportaba que todas las unidades de cisternas que le prestan servicio a la alcaldía 
de Cabimas estaban paralizadas por falta de gasoil y, por tanto, no podían prestar el servicio de 
distribución de agua. Estas cisternas paralizadas también distribuyen agua para las unidades de 
diálisis, ambulatorios, escuelas, complejos deportivos, entre otros44. Precisamente, una de las voces 
de protesta por esta razón proviene de las personas pacientes renales. La intermitencia en el 
suministro de agua ha generado que las sesiones de tratamientos se acorten solo a dos horas, 
perjudicando a más de 60 personas que acuden a la Unidad de Diálisis de Barrio Obrero en Cabimas45. 

 
Entre tanto, para finales de marzo, el alcalde del municipio afirmaba que “…el municipio está 

viviendo un colapso sanitario”46. Los alcaldes de seis municipios de la Costa Oriental del Lago (Cabimas, 
Santa Rita, Simón Bolívar, Lagunillas, Valmore Rodríguez, Baralt), en reunión conjunta, exigieron a 
Hidrolago atender la trágica situación de agua potable en esta región zuliana, que afecta a por lo 
menos 300.000 personas, especialmente, lo que tiene que ver con las tuberías rotas, el deterioro del 
embalse de Burro Negro, y el desbordamiento de aguas servidas47. Para este mismo mes, se informaba 
de la sustitución de 72 metros lineales de tubería entre el embalse de Burro Negro hasta la Planta 
Potabilizadora Pueblo Viejo, lo cual permitiría recuperar más de 200 litros de agua por segundo que 
beneficiaría a varios municipios de la Costa Oriental del Lago, entre ellos, el municipio Cabimas. En 
esta actividad participó UNICEF48. Más recientemente, el presidente de Hidrolago anunciaba la 
sustitución de 60 metros lineales de tubería  en el tramo F7-Cabimas-Santa Rita para beneficiar a 
70.000 personas49. 

 
 Asimismo, el principal hospital del municipio, el Hospital General de Cabimas Dr. Adolfo 
D‟Empaire, no recibe agua por tuberías, y la única forma para medianamente resolver esta 
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complicada situación es que, en ocasiones, recibe agua por medio de camiones cisternas para llenar 
el tanque del centro hospitalario que tiene una capacidad de 300.000 litros50. 
 
Aseo urbano 
 La recolección de desechos sólidos y los altos niveles de contaminación ambiental también 
representan preocupaciones entre los habitantes de este municipio. Diariamente los cabimenses 
deben idearse las maneras de poder eliminar ellos mismos la basura que se acumula por falta de 
recolección, y tratar de sobrevivir en medio de incontables cúmulos de contaminación y suciedad. 
 
 Una práctica muy común para deshacerse de la basura es hacer uso de los “servicios” de los 
carretilleros quienes se encargan de recoger la basura ante la falta de camiones destinado para ello. 
Estas personas recogen la basura en los hogares a cambio de un pago en efectivo o a cambio de 
comida, y luego, proceden a verter estos desechos en zonas improvisadas ubicadas en calles, escuelas 
o instalaciones deportivas. Ante esto, a principios de año autoridades anunciaron un proceso de 
registro de estas personas a quienes se les asignaría un código para operar, además de la habilitación 
de espacios para que puedan arrojar la basura51. 
 
 Así, para mediados de febrero de 2022, la dirección municipal de seguridad ciudadana de 
Cabimas, autorizó la tramitación de permisos para que los carretilleros o carruchas funcionaran como 
medio de recolección de basura en apoyo a los camiones de aseo urbano, convirtiéndose en el 
primer municipio de la entidad zuliana en otorgar este tipo de permiso52. 
 

Lo cierto es que se trata de una medida evasiva de responsabilidades, dado que son los 
órganos competentes, mediante la aplicación de políticas ambientales y normas relacionadas, los que 
deben asumir el ejercicio de esta competencia de aseo urbano, asociada además a los derechos 
ambientales de las personas habitantes del municipio. 

 
Son múltiples las denuncias por la irregularidad y falta de prestación del servicio de aseo 

urbano en el municipio. Lo normal es que no pase el camión recolector, esto hace que los vecinos 
también se vean obligados a incinerar la basura acumulada (generadora de olores desagradables, 
enfermedades, y aparición de plagas como moscas, roedores y zancudos), o pagar aparte para que 
sea recogida. Para el mes de marzo, la directora de ingeniería municipal de Cabimas afirmaba que 
solo contaban con un camión pequeño de recolección y que los habitantes de la zona debían tener 
“paciencia”, instando a la afiliación del servicio residencial y a pagar la cuota correspondiente53. Para 
mediados de abril, se informaba de la incorporación de cinco unidades compactadoras de basura 
para el municipio54. 

 
 De manera especial, se hace referencia a un estudio desarrollado por el Observatorio de Ecología 
Política de Venezuela, en torno al vertedero a cielo abierto Pedregalito (entre las parroquias Jorge 
Hernández y Punta Gorda) en Cabimas, donde se depositan diariamente grandes cantidades de 
basura, sin tratamiento sanitario, ambiental ni control de ningún tipo. La población aledaña se 
encuentra afectada en su salud por la constante quema de basura. Se trata de un vertedero de más de 
40 años, hoy en día colapsado por la ausencia de una adecuada gestión en la recolección y 
tratamiento de la basura. Las familias que conviven en el sector viven de la venta de materiales de 
reciclaje que se encuentran entre los desechos. Los desechos que no pueden ser aprovechados son 
quemados diariamente, generando malos olores, contaminación ambiental, problemas respiratorios, 
de visión y de la piel, y nubes tóxicas que se extienden hasta otras parroquias, incluso hasta otros 
municipios. Esta situación ha incentivado protestas y denuncias que datan desde el año 2010. Una 
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alternativa propuesta es la construcción de un relleno sanitario en Cabimas, lo cual permitiría la 
clausura de Pedregalito. Sin embargo, al parecer, intereses personales y falta de recursos económicos 
han obstaculizado la puesta en marcha de este proyecto55. 
 
 Lo más alarmante son las deterioradas condiciones de vida de las personas que habitan sus 
alrededores. Son víctimas de fallas constantes de servicios básicos, no cuentan con cloacas, gas 
doméstico, ni centros educativos, ni de salud, ni transporte público56.  
 
Transporte público y suministro de combustible 
 Desde hace más de 5 años, en el Zulia ha venido padeciendo de una fuerte crisis de 
suministro de combustible, que imposibilitó el libre desarrollo de las actividades cotidianas de los 
zulianos, y sometió a las personas en una triste y estresante realidad. En el mes de junio de este año, 
este contexto cambió (sin explicación gubernamental), y se ha verificado un mejoramiento en cuanto 
al suministro de combustible en general. Sin embargo, uno de los sectores que resultó duramente 
golpeado por esta crisis fue el transporte, afectando tanto a los trabajadores de esta rama como a las 
personas usuarias, limitando el derecho al trabajo y el derecho a la libre circulación. Cabimas no ha 
escapado de esta problemática.  
 
 2022 inició con las acostumbradas largas colas. Para entonces se informó que solo el 10% (de 
las 216 estaciones de servicio en el Zulia) recibía gasolina para su distribución. Las filas de vehículos 
particulares y de transporte público se evidenciaban a toda hora ante la falta de distribución de 
gasolina57. 
 
 Esta falta de combustible también impactó en sectores como la ya limitada recolección de 
basura. En Cabimas, luego de la reactivación de algunos camiones de basura, estos se encontraban 
paralizados por falta de gasoil58, estimando una paralización de hasta 80%. Esta situación persistía 
para el mes de octubre de 2022, afectando en igual medida a los camiones cisternas que prestan 
servicios de distribución de agua en el municipio59. 
 
 En agosto, se anunció la entrada en vigencia de los nuevos montos del pasaje del transporte 
público, aprobados por las líneas de transporte urbano que hacen vida en Cabimas, y que fueron 
producto de discusiones, por varios meses, con concejales y representantes de las comunidades. Las 
tarifas quedaron fijadas así: busetas y autobuses Bs. 3,00; unidades de cinco puestos Bs. 3,50; pasaje 
estudiantil y adultos mayores Bs. 1,50. Algunas  personas manifestaron su disconformidad con estos 
montos, pues resultan costosos dado la ausencia de dinero entre los hogares60. Además, las personas 
padecen las calamidades de escasez de transporte y condiciones obsoletas de las unidades que 
prestan el servicio. 
 

Consideraciones finales 
 Como se constató, las personas en el municipio Cabimas padecen de necesidades 
multifactoriales, que van desde limitaciones para acceder a alimentos suficientes y nutritivos hasta 
restricciones para el ejercicio al derecho a la educación y a la salud. Igualmente, la deficiente e 
inestable prestación de servicios públicos (energía eléctrica, agua potable, aseo urbano y transporte 
público y suministro de combustible) representa una de las más importantes inquietudes que 
desgastan la vida, y empeora el ya deteriorado bienestar personal y familiar. 
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 Se evidencia una realidad muy compleja cuya solución requiere medidas integrales y 
sostenibles que permitan disminuir las brechas de desigualdad que poco a poco han aumentado entre 
los hogares de este municipio. El empobrecimiento de la población es evidente, especialmente en 
hogares conformados por mujeres, niñas y niños, donde normalmente estas madres y/o abuelas se 
encuentran en condición de desempleo y no disponen de medios de vida que permitan su sustento 
digno.  
 
 El Estado venezolano debe dejar de eludir responsabilidades en cuanto a la atención de estas 
comunidades. Es imprescindible escuchar las necesidades de las personas y tomar las decisiones 
conducentes para la reactivación industrial, laboral, económico y social del municipio, y el fomento 
de sus potencialidades, lo cual se traducirían en mejores oportunidades y mejores condiciones de 
vida para las personas y sus familias. 
 
 Las personas del municipio Cabimas exigen el progreso de sus condiciones de vida, el acceso 
a servicios de calidad, el reconocimiento y ejercicio de sus derechos para satisfacer sus necesidades. 
En otras palabras, se requiere levantar las barreras que impiden su dignificación como seres 
humanos, reforzar medidas de protección, y hacer efectivas soluciones sustentables a corto y 
mediano plazo. 
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