Durante el mes de agosto, el monitoreo del servicio eléctrico en el estado Mérida, arroja nuevos
registros de fallas en el servicio, que siguen afectando negativamente en el derecho a una vida digna de
la población.
Como una constante, no se observan patrones de tiempo u horario para los cortes de energía que se
presentan en la entidad. Igualmente, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no informa en
ningún caso de las razones o duración de los mismos.
Se destaca, que pese a bajas en la suma de horas de cortes en algunas de las parroquias y municipios,
múltiples personas reportan inestabilidad en la energía, lo que provoca daños a los equipos
electrodomésticos. Dichas pérdidas no son cubiertas por el ente responsable del servicio. Estas
fluctuaciones inciden además en las comunicaciones, registrándose pérdida de señal en operadoras de
telefonía e internet. En este sentido, Ve Sin Filtro señaló que el día 17 de agosto, tras fluctuaciones
eléctricas, varios estados, entre ellos Mérida, sufre una caída de internet de entre 11 y 25%.
Además, en contradicción con los cortes de energía registrados, persiste el despilfarro por parte de las
autoridades, visible en luminarias encendidas en avenidas y calles durante horas del día.
Aunque persiste un patrón de invisibilización de la denuncia en materia de servicios públicos, que
busca impulsar una percepción de normalidad en el estado, cabe recordar el pronunciamiento de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en supervisión del cumplimiento de
sentencia referente al caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala, indicó “(…) El acceso a la energía
eléctrica es fundamental para la garantía de otros derechos humanos. Así, la Observación General No. 4
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce que la disponibilidad de energía
eléctrica para la cocina y el alumbrado se encuentra entre los requerimientos para una vivienda digna:
Los Estados deben adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda,
incluyendo la energía eléctrica, sean soportables por las personas, y conmensurados con los niveles de
ingreso. Igualmente, el suministro de la energía eléctrica debe ser de carácter ininterrumpido”.
(Subrayado propio)

Distribución de la cantidad de horas por sectores monitoreados:

A continuación, se presenta la distribución por parroquias y municipios del total de horas sin
electricidad, además del porcentaje de incremento y disminución como sea el caso de cada sector en el
que se realiza el levantamiento de la información.
En primer lugar, el municipio Libertador, capital del estado Mérida el monitoreo fue realizado en las
siguientes parroquias; Domingo Peña en parte de Santa Juana registró 10 horas y 15 minutos sin
energía, significando un 48,25% de disminución en relación al mes de julio. En parte de La Pedregosa
Sur, parroquia Lasso de La Vega registraron 11 horas y 2 minutos sin electricidad, lo que representa
una disminución del 64,85% con respecto al mes anterior. En cuanto a parte de Los Sauzales parroquia
Mariano Picón Salas, se reportan 7 horas, 32 minutos sin electricidad durante el mes de agosto, lo que
se traduce en una disminución del 28,28% en relación al mes anterior. En la parroquia Antonio
Spinetti Dini (El Campito), no se registran cortes durante el mes, siendo la única zona monitoreada con
dicha situación.
Por otro lado, fuera de la capital del estado, en los municipios Cardenal Quintero y parte de Pueblo
Llano, se registran durante el mes 19 horas sin energía eléctrica, representando esta cantidad un
aumento del 5,55% con respecto al mes anterior monitoreado. Mientras, en el municipio Rangel, este
sector contabilizó 6 horas y 35 minutos sin electricidad, siendo esto una disminución del 68,25% en
relación al mes de julio.
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Realizando una comparativa en relación con el mes de agosto 2021, se observa un aumento de fallas de
energía en todos los sectores monitoreados, a excepción de la parroquia Antonio Spinetti Dini y el
municipio Rangel.
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