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El trabajo de registro de horas sin luz realizado por monitores comunitarios de 
distintos sectores de Mérida durante el mes de febrero, permitió evidenciar que 
las fallas en el suministro de electricidad en el estado andino aumentaron en un 
72 % con relación al mes de enero.

Tras el levantamiento realizado, se pudo conocer que la comunidad que resultó 
más afectada por la crisis eléctrica fue El Rincón, parroquia Mariano Picón Salas, 
municipio Libertador de Mérida. Este sector permaneció por más de 76 horas sin 
electricidad producto de 30 cortes del suministro. Mientras que la parroquia 
Osuna Rodríguez del mismo municipio fue la menos afectada con 51 horas sin 
luz. 

Otras comunidades donde se realizó el levantamiento de la información son: 
Municipio Rangel (Mucuchíes) 59 horas sin luz, Santa Juana (parte), parroquia 
Jacinto Plaza del municipio Libertador sin electricidad durante 70 horas, misma 
cantidad de horas que la Urbanización Los Sauzales (Parte), los municipios 
Pueblo Llano y Santo Domingo, -que parte de ellos, comparten el mismo circuito 
eléctrico-, pasaron 71 horas sin suministro; mientras que el sector El Campito, de 
la parroquia Spinetti Dini resultó afectado durante 74 horas y La Pedregosa Sur, 
ubicada en la parroquia Lasso de La Vega, resultó afectado con 60 horas sin 
electricidad según datos aportados por la organización aliada “KM Inteligente”, 
quienes monitorean ese sector.

El incremento de horas sin electricidad afecta todas las actividades que se reali-
zan a diario. Para este informe se contó con el testimonio de una periodista que 
trabaja bajo la modalidad teletrabajo, quien destacó que las fallas de electricidad 
no le permiten cumplir con las metas exigidas.
“Yo trabajo con una planificación. Cuando no hay electricidad no puedo cumplir 
con esa planificación y, por lo tanto, no puedo entregar el trabajo que se me solic-
ita. La excusa de no hay electricidad no es válida en nuestra profesión. Uno debe 
resolver. Lo más viable es tener una planta eléctrica, sin embargo, la duración es 
de 2 o 3 horas y la falta de gasolina no permite que un generador eléctrico sea 
opción”.

Las labores del hogar y la escuela en modalidad virtual también se ven afecta-
das, también las actividades recreativas.

“No puedes ni ver televisión, tampoco las clases online, se paralizan todas las 
labores del hogar e incluso, si necesitas comprar alimentos o medicamentos, no 
puedes porque al irse la luz, no hay sistema para punto de venta y el dinero en 
efectivo no existe en Venezuela. Es un colapso de todas las actividades que, en 
otro contexto, son normales”. 

El 10 de febrero, Néstor Reverol, ministro de energía eléctrica del gobierno de 
Nicolás Maduro, visitó las instalaciones de la termoeléctrica Don Luis Zambrano 
ubicada en El Vigía, municipio Alberto Adriani de Mérida, desde donde aseguró 
que estaban trabajando para “la recuperación integral de esa planta que va a 
generar 450 megavatios que irán a contribuir a la estabilización del Sistema Eléc-
trico Nacional”. Anuncios como este, han sido recurrentes desde hace más de un 
año. 

Desde el año 2020, PROMEDEHUM visibiliza la crisis eléctrica en Mérida a 
través  de los  reportes mensuales que  hace con el apoyo de monitores comuni-
tarios que viven en primera persona las graves consecuencias de la falta de 
inversión y mantenimiento en el Sistema Eléctrico Nacional. 
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