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Ubicado en la región de Los Andes al occidente de Venezuela,
con una población aproximada de 881.855 habitantes 1 y
dividido en 23 municipios, el estado Mérida vive los embates
de la Emergencia Humanitaria Compleja que desde 2016
atraviesa todo el país. La ciudad de Mérida, su capital, ocupa
la parte central de la cordillera andina venezolana y se eleva
sobre una amplia terraza del valle medio del río Chama, entre
la Sierra Nevada por el sureste y la Sierra La Culata por el
noroeste.
De ser un estado con mayoría de población joven, de
estudiantes universitarios, productores agropecuarios y con
un desarrollo turístico cada vez más pujante, el estado Mérida
hoy presenta severos problemas estructurales que vulneran
derechos de la mayoría de su población principalmente los
derechos de acceso a la salud, servicios básicos de la vivienda
y educación básica, tal como lo reporta el Grupo
Interdisciplinario para la Emergencia Humanitaria Compleja
GIEHC2 en el estado Mérida, que participó en la elaboración
de este reporte.
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1. Los problemas del sistema sanitario público son estructurales, afectando a todos los
estados del país. Los gobiernos locales no tienen recursos para resolverlos. El cierre de
quirófanos por falta de equipos y personal de salud ha
generado una larga lista de personas en el estado Mérida
Listas interminables de
que esperan por una intervención quirúrgica. Las
espera para
cirugías electivas están paralizadas, solo entran a salas
intervenciones
quirúrgicas por falta de
de pabellón los casos oncológicos. Otros problemas de
equipos y personal
salud que no sean “tan graves” tienen que esperar hasta
médico, de enfermería,
4 años. No se cuenta con equipos de anestesia en el
paramédico y de
Hospital Universitario de los Andes, lo que hace más
estadísticas
larga la espera por cirugías3. Se han abierto nuevamente
las consultas, pero solo en un 50% porque no hay
personal4, no solo de médicos, de enfermería y paramédicos, también falta personal de
estadística, que son los responsables de las historias.
2. Aunque el mal estado del sistema sanitario en Mérida no es
nuevo, antes se contaba con algún personal de salud, pero
cada día hay más áreas cerradas en los hospitales y los
ambulatorios por el retiro y éxodo masivo. Unidades en los
servicios que estaban dedicadas al diagnóstico y resolución
de problemas crónicos como el cáncer, los problemas
renales y trasplantes de órganos o los infartos del corazón,
hoy no cuentan con los equipos ni los insumos necesarios, y
cada vez quedan menos médicos especialistas.

Cierre de unidades de
atención a personas con
condiciones crónicas
por falta de insumos,
equipos y retiro masivo
de médicos
especialistas

3. En los ambulatorios en las áreas rurales del estado Mérida pueden tener hasta cuatro años
sin médicos rurales. Las personas se enfermaban menos con servicios en funcionamiento
que respondían a una política de salud preventiva. Como ya los problemas de salud no se
controlan, las personas llegan a complicaciones crónicas y lesiones irreversibles de
órganos, para las cuales no existe suficiente atención, ni cirugías y causan la muerte. En
los pueblos, las personas con hipertensión crónica y diabetes no están recibiendo
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tratamientos y presentan cuadros de desnutrición, elevando los riesgos de
complicaciones y mortalidad.
4. Las personas con enfermedades crónicas y agudas ya no tienen capacidad económica para
adquirir insumos y medicamentos, que el sistema de salud no garantiza. Los salarios y los
montos de las pensiones por vejez son extremadamente bajos, y las ayudas de familiares
en el exterior han ido mermando por la pandemia, haciendo imposible el acceso a la salud
privada. Aunque en 2021 se conseguían más medicamentos en las farmacias que en años
anteriores, el agravamiento de la pobreza impide pagarlos. Cuando las personas son
diagnosticadas con una enfermedad, deben elegir entre comer y comprar los
medicamentos prescritos.
5. A las personas con diabetes se les entrega solo algunas insulinas y no tienen acceso a
equipos para las mediciones. Es preocupante un mayor número de jóvenes con trastornos
renales, sin antecedentes cardiovasculares, que ya presentan lesiones sin oportunidad de
trasplantes de riñón. Hace 8 años, en el estado Mérida comenzaron a cerrarse las áreas de
trasplante por cambios en la legislación, prohibiendo el uso de órganos de cadáveres. Hoy
las personas con problemas renales, aun teniendo los recursos económicos para pagar la
cirugía de trasplante, fallecen porque solo se les permite recibir órganos de familiares, y
muy pocos quieren donar órganos en vida ni autorizan donarlos en caso de fallecimiento.
Además, hace más de cuatro años el Estado suspendió el programa nacional de trasplantes
que ofrecían las instituciones públicas por no garantizar el suministro de medicamentos
para mantener sano el órgano trasplantado. Esta situación ha condenado a miles de
personas a depender del tratamiento de diálisis, que también presenta importantes
deficiencias por las cuales muchas personas mueren.
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6. Cada vez más aumenta el número de personas
mayores que presentan cuadros de desnutrición, porque
más de 90% ha quedado prácticamente en abandono5.
Viven solas y dependen de sus escasas pensiones.
Algunas reciben mesada de su familia, pero no es
suficiente6. En 2020, entre cinco y diez niños y niñas
menores de 5 años llegaban a la emergencia pediátrica
del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los
Andes (Lahula) en la ciudad de Mérida con desnutrición
aguda, moderada y grave. Muchos no salían con vida del
centro de salud. En 2021, la situación mejoró levemente,
llegando más niños y niñas en zona de riesgo que han podido recuperarse.

Cuadros de desnutrición
aumentan en personas
mayores porque la mayoría
viven solas o con escasas
pensiones y la desnutrición
infantil aguda ha ido
pasando de severa a zona de
riesgo, mostrando leve
mejoría.

7. Las deficiencias en los servicios básicos han vuelto a
Mérida se apaga por un
ubicarse en su pico más alto, sobre todo la electricidad. El
alarmante incremento de
estado Mérida es uno de los estados del país con mayor
horas al día sin
cantidad de interrupciones eléctricas. La falta de acceso al
electricidad durante los
servicio es cada vez más severo. Entre junio de 20217 y
últimos años y
marzo 20228 se registró un aumento del 302% en el
recientemente con
promedio de horas sin electricidad. Según el plan de
interrupciones que duran
racionamiento anunciado, se habían previsto cortes de
entre 12 y 14 horas
cuatro horas, pero las familias han llegado a tener entre
diarias
9
12 y 14 horas diarias sin luz . Aunque las interrupciones
fueron persistentes durante 2020 y 2021, en agosto de 2021 la cantidad de horas sin
electricidad bajó considerablemente y, a partir de octubre, se incrementó de manera
alarmante por fallas en el sistema de distribución, según mediciones de Promedehum
entre marzo de 2020 y marzo de 202110 se contabilizo un promedio de 1.623 horas en
donde los seis sectores monitoreados permanecieron sin el servicio de electricidad; una
cifra que representa a más de 67 días en que los habitantes estuvieron sin energía
eléctrica en sus hogares.
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Entre marzo de 202111 y marzo 2022 se registró un aumento del 276% en el promedio de
horas sin electricidad. Si bien los hospitales han sido priorizados en el suministro de
electricidad, las interrupciones en estos establecimientos también se han incrementado12.
En diciembre 2021, durante un apagón estalló la planta eléctrica en el hospital Hugo
Rafael Chávez Frías, ubicado en El Vigía, municipio Alberto Adriani13.
8. Las fallas de luz afectan el acceso al agua en
el estado Mérida porque gran parte del sistema
trabaja con bombas que funcionan con
electricidad. A pesar de las características
topográficas del estado, que presentan ciertas
inclinaciones para que el agua llegue desde las
cuencas a las tuberías en los hogares por
gravedad, cuando no hay electricidad se generan
cortes de agua que no permite llenar los tanques
de edificios y casas, ni siquiera en las zonas más
bajas. Además, la calidad del agua es muy mala. Las comunidades no confían en las
pastillas potabilizadoras porque no parecen combatir las bacterias que se observan en el
agua que les llega por tubería o de pozos que han creado.

Cuando no hay electricidad
tampoco hay agua y la que llega
Brechas
digitales
permitieron
por tuberías
o de no
otras
fuentes es
cumplir
con
objetivos
de clases a
de muy baja calidad. Ha
distancia y las escuelas requieren
mejorado la regularidad de las
nueva infraestructura y servicios
bombonas de gas doméstico, pero
para el regreso a clases
siguen las dificultades de acceso
para las personas más
vulnerables

9. La regularidad de acceso al servicio del gas doméstico ha mejorado, en comparación con
años anteriores, cuando reponer una bombona tomaba a veces semanas. La distribución
de las bombonas ha pasado en gran parte a manos de grupos comunitarios, organizados
bajo estructuras creadas por el Estado, como los Jefes de Calle, que hacen las asignaciones
directas a las familias. Las empresas llevan los cilindros a las casas y los dejan instalados,
pero cuando son distribuidos por los representantes de estos grupos, se dejan a un par de
cuadras de las casas y movilizarse para retirarlos y acarrearlos, aumenta las dificultades
para las personas mayores. El desabastecimiento del combustible en cambio es grave.
Siguen las largas colas en las estaciones para el abastecimiento de combustible subsidiado
porque la mayoría de las personas no pueden pagar el que se vende a precio internacional.
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10. Antes de la pandemia de COVID, el sistema educativo enfrentaba severos problemas,
que se agudizaron durante estos largos meses de educación a distancia. Aumentó el
número de niños, niñas y adolescentes en condiciones sociales y económicas más
vulnerables que dejaron de inscribirse en las escuelas y liceos de educación básica,
especialmente en los últimos años de la etapa de educación medida. Muchos adolescentes
y jóvenes han tenido que migrar a otros países por la crisis económica, social y política del
país. También se han dedicado a trabajos en la economía informal y muchos son víctimas
de violencia14.
Las difíciles condiciones laborales del personal docente agravan las deficiencias del
sistema educativo15. Aunque se han hecho algunos incrementos salariales, los ingresos
son demasiado insuficientes para mantener una carrera docente y tampoco se les
actualiza, lo cual perjudica su calidad académica. Con la pandemia de COVID, las clases a
distancia no lograron sus objetivos por la amplia brecha digital entre la población que
tiene acceso a Internet y la que no lo tiene, además de la falta de equipos de conexión,
como ordenadores, tablets y teléfonos inteligentes, tanto en docentes como en alumnos.
Solo algunos pudieron pagar un profesor privado. En el regreso a clases se han hecho
campañas de vacunación, pero se requiere que las escuelas garanticen la limpieza y la
desinfección de los espacios, y se resuelvan las malas condiciones de infraestructura y
servicios públicos16.
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