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Durante el mes de noviembre disminuyeron de manera considerable los cortes eléctricos en Mérida. Esto 
no constituye una “normalización” del sistema eléctrico, pues las personas -cada día- deben lidiar con 
constantes fluctuaciones eléctricas que deterioran o dañan los electrodomésticos. 
En medio de la Crisis Humanitaria Compleja que desde el año 2015 afecta a Venezuela, y que, entre otras 
cosas, ha limitado el acceso oportuno a los servicios básicos; muchas personas han tenido que implemen-
tar nuevas alternativas que les permitan realizar sus actividades.

La falta de gas doméstico ha obligado a que las personas migren a la cocción de alimentos en equipos eléc-
tricos; sin embargo, los cortes y las fluctuaciones impiden que esta sea una solución duradera. 
El colapso de los servicios públicos en el país, ha obligado a hacer uso de medidas rudimentarias para 
poder cocinar o calentar el agua para higienizarse. Muchos optan por leña o estufas a Diesel (gasoil), 
ambas opciones perjudiciales a la salud. 

En zonas frías como los municipios Rangel (Mucuchíes), Cardenal Quintero (Santo Domingo) y Pueblo 
Llano, las personas han implementado el uso de resistencias de fabricación casera, para calentar el agua 
y poder cumplir con su higiene personal. 

Ante esta situación el pasado 11 de noviembre, habitantes de la comunidad de San Rafael de Mucuchíes, 
en el municipio Rangel; decidieron salir a manifestar en la Carretera Trasandina para exigir suministro eléc-
trico y de gas, demandando también la falta de combustible que permita trasladar sus cosechas hasta los 
mercados regionales y nacionales. 

"Esta situación es muy triste, estamos como en tiempos pasados. No tenemos gas ni siquiera para calentar 
un guarapo. Leña tampoco se consigue y ya hasta los palos de las cercas se están robando para poder 
cocinar, no es justo, somos seres humanos (…) Muchas veces nos levantamos a oscuras y nos acostamos 
a oscuras. En octubre pasamos días enteros sin luz y nadie dice nada. Nadie responde por la comidita que 
se daña o por los pocos electrodomésticos que nos quedan. Aquí no hay alcalde, no hay protector, no hay 
gobernador, no hay ninguna autoridad que responda o que por lo menos dé la cara…”, manifestó en ese 
momento un agricultor de la zona. En horas de la noche otros sectores del mismo municipio se sumaron a 
la protesta. 

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)* documentó 58 protestas realizadas en el estado Mérida durante noviembre. Aproximadamente, 30 de las manifestaciones registradas en 
la entidad se vinculan con la exigencia de servicios básicos, siendo el acceso a gas doméstico el servicio más demandado (22), seguido de gasolina (9), electricidad (7), agua (3) e internet (1).

Durante noviembre, en nueve sectores de Mérida se registraron un total 135 cortes de electricidad que sumaron 423 horas sin suministro.
 
El sector menos perjudicado fue Los Sauzales (Parte), parroquia Mariano Picón Salas del municipio Libertador pasando 34 horas sin energía eléctrica; mientras que la comunidad más afectada duran-
te noviembre fue El Campito, parroquia Spinneti Dini del mismo municipio Libertador. En esta zona, las personas permanecieron sin electricidad por más de 63 horas. (Ver tabla anexa)

En promedio, el estado Mérida estuvo sin luz 4 horas, lo que equivale a casi 2 días continuos sin servicio, una disminución del 72 % con relación al mes de octubre cuando la media fue de 172 horas.

* Observatorio Venezolano de Conflictividad Social www.observatoriodeconflictos.org.ve
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Carretera Transandina, entrada a San Rafael de Mucuchíes, estado Mérida, noviembre 2020

Julio Agosto Sep�embre Octubre Noviembre

Los Sauzales (Parte). 
Parroquia Mariano Picón 
Salas 130h 15m 112h 12m 113h 21m 147h 01m 34h 28m

Pedregosa Sur. Parroquia 
Lasso de La Vega 174h 00m 178h 00m 132h 00m 154h 00m 43h 15m 

Municipio Rangel 166h 25m 146h 35m 145h 54m 157h 45m 50h 45m

El Rincón. Parroquia 
Mariano Picón Salas 96h 34m 133h 01m 129h 01m 159h 08m 60h 09m
Parroquia Osuna 
Rodríguez 135h 39m 122h 55m 123h 21m 162h 08m 53h 39m

Santa Juana (Parte) 
Parroquia Domingo Peña 130h 22m 138h 43m 134h 54m 178h 42m 50h 54m

El Campito. Parroquia 
Spine� Dini 149h 50m 152h 30m 180h 45m 192h 35m 63h 05m

Municipio Cardenal 
Quintero 199h 15m 142h 00m 141h 30m 193h 00m 35h 30m

Municipio Pueblo Llano 199h 15m 142h 00m 141h 30m 193h 00m 35h 30m

Promedio mensual 156h 35m 143h 29m 141h 49m 172h 52m 47h 24m


