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 2019 ha sido un año marcado por el empeoramiento 
general de la calidad de vida en el Zulia. Lo ocurrido durante 
esta época evidencia que, si bien el quebrantamiento del 
orden constitucional y democrático ha conllevado a una 
emergencia humanitaria compleja, las causas de esta crisis 
responden a problemas estructurales. Tememos que no haya 
conciencia de este carácter estructural de la crisis, y por ende, 
que los diagnósticos y las soluciones no respondan a ello.

 Desde la Comisión para los Derechos Humanos del 
Estado Zulia (Codhez) hemos insistido en nuestro interés por 
fomentar la cultura de los derechos humanos, propiciando 
espacios de encuentro para la sociedad civil e informando 
sobre la situación general de las condiciones de vida en la 
región. Hemos continuado promoviendo la Red de Derechos 
Humanos del Estado Zulia (Redhez) y, también, hemos 
organizado el segundo Encuentro por los Derechos Humanos 
y la cuarta Feria de Derechos Humanos, como iniciativas para 
incentivar el desarrollo del espacio cívico, pues estamos 
convencidos de que nosotros, los ciudadanos, respetando 
nuestra diversidad, debemos asumir un rol protagónico en la 
restauración del orden constitucional y democrático en 
Venezuela.

 Esperamos que este informe no solo sea una memoria 
de la emergencia humanitaria compleja en el Zulia, sino que 
sea útil para investigar los hechos documentados, y se 
establezcan las responsabilidades y reparaciones que 
correspondan. En 2020 mantendremos nuestro compromiso 
por reivindicar la dignidad humana, y demandar los cambios 
estructurales que contribuyan a revertir la desigualdad y la 
injusticia en nuestra región.
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PRESENTACIÓN

o ocurrido durante esta época evidencia que, si bien el 
quebrantamiento del orden constitucional y democrático ha 
conllevado a una emergencia humanitaria compleja, las causas de 

esta crisis responden a problemas estructurales. Tememos que no haya 
conciencia de este carácter estructural de la crisis, y por ende, que los 
diagnósticos y las soluciones no respondan a ello. Asimismo, es 
preocupante que el Estado venezolano esté siendo gestionado por 
grupos que anteponen la lucha por la conservación del poder político al 
cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y convencionales de 
respetar, proteger y garantizar los derechos a todas las personas, sin 
discriminación alguna.

 En Codhez hemos insistido en nuestro interés por fomentar la 
cultura de los derechos humanos, propiciando espacios de encuentro para 
la sociedad civil e informando sobre la situación general de las condiciones 
de vida en la región. Hemos continuado promoviendo la Red de Derechos 
Humanos del Estado Zulia (Redhez), que en 2019 sumó a las organizaciones 
Ciclovías Maracaibo y Venezolanos en Acción. También, hemos organizado 
el segundo Encuentro por los Derechos Humanos y la cuarta Feria de 
Derechos Humanos, como iniciativas para incentivar el desarrollo del 
espacio cívico, pues estamos convencidos de que nosotros, los ciudadanos, 
respetando nuestra diversidad, debemos asumir un rol protagónico en la 
restauración del orden constitucional y democrático en Venezuela.
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2019 ha sido un
año marcado por el
empeoramiento
general de la
calidad de vida
en el Zulia.



Maracaibo, enero de 2020

 Agradecemos a nuestro equipo, Daniel C. Bermúdez, Carlos Pedraja, 

Patricia Peña, María Inés Hernández, Dayanna Palmar, Adriana González, Lorena 

Arcaya, María Alejandra Sánchez, Marypili Navas, Manuel Vivas, Alejandra Arjona, 

Paola Fuentes, Víctor Coronado, Iván Ocando, Estefany Amesty, y Wilmer González; 

a nuestros voluntarios y amigos, Betzabeth Bracho, Estefanía Mendoza, Iraní Acosta, 

María Cecilia Umbría, Alejandro Calmen, Umberto Amado, Timothée Lescot, Celia 

Dao, Jesús Urbina, Grisel Mercadante, Francisco Guillin, Ángel López, Fabiola Rojas, 

Keylilú Fuenmayor, Erick González, Luis González, Pascual Díaz, Mikke Flores, Jorge 

Villasmil, Eduardo Nava, Ivanna Mía Márquez, María José Túa, Sheyla Urdaneta, 

Francisco Rincón, Marylee Blackman, María Gabriela Araujo, Mayerling Guerrero, 

Gaudy Troconiz, Joan López, Abelardo González, Luis López, Andrea López, Edgar 

Mata, Jessica Sánchez, Ricardo Felipe López, José Cardozo, Ruth Rincón de Basso, 

Aleida Romero, Argenis Toyo, Isaac Fereira, Isabella Paredes, Mariana Marcantonio, 

Victoria Monzón, Thaeliz Almarza, Eugenio Pérez, Sheine González, Virginia Palmar, 

Norberto José Olivar, Goya Sumoza, Yvis Galvis, y los estudiantes de servicio 

comunitario del proyecto El Zulia Recicla; y a nuestros aliados, organizaciones y 

activistas de Redhez, Instituto Radiofónico Fe y Alegría, LUZ Radio, Universidad 

Rafael Urdaneta, Alianza Francesa de Maracaibo, Fundación Teatro Baralt, Centro 

de Bellas Artes – Ateneo de Maracaibo, Cámara de Comercio de Maracaibo, 

Servicio de Nutrición y Desarrollo de Pediatría del Hospital Universitario de 

Maracaibo, Bitácora de Fuego, Cíngaro Cine, Civilis Derechos Humanos, Provea, 

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Laboratorio 

Ciudadano de No Violencia Activa, Observatorio Electoral Venezolano, Redes 

Ayuda, DeJusticia, Asuntos del Sur, y Landscapes of Hope. Su confianza y 

solidaridad han sido fundamentales para realizar nuestro propósito de promover 

y defender los derechos humanos en el Zulia.

 Esperamos que este informe no solo sea una memoria de la 
emergencia humanitaria compleja en el Zulia, sino que sea útil para 
investigar los hechos documentados, y se establezcan las 
responsabilidades y reparaciones que correspondan. En 2020 

mantendremos nuestro compromiso por reivindicar la dignidad 

humana, y demandar los cambios estructurales que contribuyan a 

revertir la desigualdad y la injusticia en nuestra región.
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    2019, apuesta por la 
promoción del espacio cívico

            Uno de nuestros propósitos 
es realizar iniciativas que fomenten 
el desarrollo del espacio cívico en 
nuestra región. La Red de 
Derechos Humanos del Estado 
Zulia (Redhez), conformada desde 
mediados de 2017, ya es una 
referencia del movimiento por los 
derechos humanos en el país 
debido al compromiso de sus 
activistas y organizaciones. Cada 
mes tuvimos reuniones de trabajo 
para diseñar e implementar 
actividades conjuntas y apoyarnos 
en nuestras agendas particulares, 
evidenciando las posibilidades y 
oportunidades de la acción 
colectiva.

II Encuentro por los Derechos 
Humanos1 

 El 20 de julio, 
acompañados por Redhez, 
organizamos el segundo Encuentro 
por los Derechos Humanos en el 
Centro de Bella Artes – Ateneo de 
Maracaibo, que logró reunir a más 
de 80 activistas, organizaciones e 
instituciones sociales para 
establecer y consolidar alianzas en 
pro de la reivindicación de los 

derechos humanos. En este 
encuentro, además de forjar 
nuevas relaciones y planes en 
conjunto, conversamos sobre la 
relevancia del espacio cívico y la 
necesidad de establecer 
estrategias de participación con 
incidencia en el ámbito de las 
decisiones públicas. En una 
declaración conjunta suscribimos 
nuestro compromiso de promover 
y defender el espacio cívico, cuyo 
desarrollo ha sido restringido por el 
ejercicio autoritario del poder 
estatal.

 Nosotros, organizaciones 
de la sociedad civil de la región 
zuliana, con el firme y constante 
propósito de contribuir al bienestar y 
la mejora de las condiciones de vida 
de todos los zulianos, sin 
discriminación alguna, 
reivindicamos:

1. Nuestra libertad para asociarnos 
como principio y derecho, en pro de 
la consolidación de una sociedad 
plural, participativa y democrática, 
así como el carácter autónomo y 
pacífico de nuestras acciones, 
centradas en la promoción y 
defensa    de   la   dignidad   de   la 
persona humana;
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

2. Nuestro derecho y deber, tanto 
individual como colectivo, de 
promover y defender los derechos 
humanos y las libertades 
fundamentales reconocidos de 
forma universal, así como de 
propiciar los espacios de encuentro 
necesarios para ese fin;

3. El valor de la justicia como criterio 
indispensable para asegurar el 
respeto, la protección y la garantía 
de los derechos humanos, e 
instrumento esencial para alcanzar 
la paz social;

4. La necesidad de la resolución en 
condiciones pacíficas de la crisis 
política venezolana, que conlleve al 
restablecimiento de la 
institucionalidad y los valores 
democráticos;

5. La obligación del Estado 
venezolano de cumplir con sus 
compromisos constitucionales y los 
previstos en los tratados 
internacionales sobre derechos 
humanos, y en consecuencia, 
investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos 
humanos, así como dar respuesta 
inmediata a la emergencia 
humanitaria compleja, de particular 
gravedad en la región zuliana 
debido a fallas estructurales en 
todos los servicios públicos;
6. La importancia de que las 
autoridades y órganos competentes 

de protección y asistencia del 
Sistema de Naciones Unidas y la 
Organización de Estados 
Americanos, hagan efectivos sus 
mandatos y mecanismos, 
asegurando la participación de la 
sociedad civil venezolana en el 
diseño, control y ejecución de los 
planes de respuesta a la 
emergencia humanitaria compleja; 
y,

7. Nuestro compromiso por velar 
porque los planes de respuesta a la 
emergencia humanitaria compleja, 
coordinados por el Sistema de 
Naciones Unidas, se realicen con la 
finalidad de salvar vidas, aliviar el 
sufrimiento y proteger la dignidad y 
la seguridad de todas las personas; 
sin tomar partido en controversias 
políticas o de otra índole para evitar 
la exposición a daños adicionales 
en razón de la respuesta; con 
independencia de objetivos o 
presiones políticas, económicas o 
militares e imparcialidad, 
garantizando el acceso a la 
asistencia según el carácter y 
proporción de las necesidades; y en 
definitiva, centrándose en la 
protección de los derechos 
humanos sin discriminación alguna.

Maracaibo, 20 de julio de 2019
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Suscriben,

1. Academia de Historia del Estado 
Zulia
2. Aclama
3. AIESEC
4. Amigos del Bosque
5. Amnistía Internacional Red Zulia
6. Animal Culture
7. Aula Abierta
8. Azul Positivo
9. AzulArte
10. Centro Gumilla Zulia
11. Ciclovias Maracaibo
12. Ciclovias Sur America
13. Cimas
14. Ciudadanía Diversa
15. Comité de Derechos Humanos 
de la Guajira
16. Codhez – Comisión para los 
Derechos Humanos del Estado Zulia
17. Cuida tu Mente
18. El Bus TV
19. El Zulia Recicla
20. FAI
21. Fundación Caminos de 
Restauración “FUNCARES”
22. Fundación de apoyo para 
pacientes con Colostomia “FACIU”
23. Fundación Cultura de Paz y 
Consciencia
24. Fundación Educación e Industria
25. Fundación Mirame
26. Fundación Vida Jurídica
27. Grupo de Trabajo en Tortugas 
Marinas del Golfo de Venezuela
28. Instituto de Estudios Políticos y 
Derecho Público
29. Justicia, paz e integridad de 
Creación

30. Juventud Universitaria
31. La Papelera Tiene Hambre
32. Maczul
33. Mediosur
34. Movimiento Poético de 
Maracaibo
35. Mulier
36. Observatorio Venezolano de 
Violencia
37. Proyecto M
38. Rehabilitarte
39. Sembrando Cultura
40. Solidaridad Latina
41. Súmate
42. Teatro Baralt
43. Tentempie
44. The arTEA Project
45. Transparencia Venezuela
46. Uniandes
47. Valoro
48. Venezolanos en Acción

Declaración de organizaciones de 

la sociedad civil zuliana

II Encuentro por los Derechos 

Humanos
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IV Feria de Derechos Humanos2 

 Los días 14 al 16 de noviembre se realizó la cuarta edición de la 
Feria de Derechos Humanos, con el apoyo de Redhez, Provea y Asuntos del 
Sur. Durante estos tres días, activistas y organizaciones de derechos 
humanos del Zulia, Venezuela y América, se reunieron para exponer al 

público su trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos en 

medio de contextos cada vez más desafiantes, con el ánimo de incentivar el 

espacio cívico y fomentar redes de cooperación. La Feria logró reunir a más 
de 1.500 personas que presenciaron ciclos de conferencias, obras de teatro, 
danza, música, exposiciones de arte, y conciertos en vivo.

 En las conversaciones sobre derechos humanos participaron 
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, Comisión 
para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), Cátedra de Derechos 
Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Centro de 
Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef), Red por los Derechos 
Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), Asuntos del Sur, Acción 
Zuliana por la Vida (Azul Positivo), Convite, Rehabilitarte, Aula Abierta, Centro 
de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Dejusticia, 
Mulier, Servicio Jesuita a Refugiados, Labo Ciudadano, Confederación de 
Sordos de Venezuela (Consorven), Comité de Derechos Humanos de la 
Guajira, Fundación Ojenke, Corazón Yukpa, Cimas, Somos, La Papelera Tiene 
Hambre, Ciclovías Maracaibo, Todos por el Futuro, Grupo de Trabajo de 
Tortugas Marinas en el Golfo de Venezuela, Centro de Derechos Humanos de 
la Universidad Metropolitana, Proyecto Mujeres, Corporación Amigos de la 
Unesco, Nossas, Transparencia Venezuela, Unión Afirmativa, Ciudiver, Acción 
Solidaria, Espacio Público, Prepara Familia, El Zulia Recicla, Hearts on 
Venezuela, y Acceso a la Justicia. Todas estas conversaciones contaron con 

servicio de interpretación de lengua de señas para las personas sordas 

que asistieron como público.

 La Feria se inauguró con el baile de la Yonna, típico del pueblo 
Wayuu. En las afueras del Centro de Bellas Artes se desarrolló un parking day, 
con stands de colectivos locales que expusieron su trabajo en la promoción 
de causas relacionadas con el ambiente y la protección de los animales. En 
este primer día se realizaron los paneles de conversación “Las realidades 
invisibles de la crisis venezolana”, “Los rostros olvidados de la emergencia 
humanitaria compleja”, y “Avances y desafíos en la protección de la población 
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venezolana migrante”, además de presentaciones sobre derechos de la niñez 
y la adolescencia, seguridad para activistas sociales, y derechos 
universitarios. También, se realizó la obra del Teatro Esencial “Loa a la Virgen 
de Chiquinquirá”. A la par, en la sala baja del teatro, el artista plástico Marlon 
Herrera hizo retratos escultóricos en vivo, Elisabetta Balasso llevó la iniciativa 
“Bordarnos en el tejido”, en conmemoración de personas que han sido 
víctimas de violaciones a sus derechos, y Andrea Torrealba, su taller de arte 
para niñas y niños.

 El segundo día se realizaron charlas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, los jóvenes, los pueblos indígenas, la comunidad 
LGBTIQ+, la corrupción, y la reivindicación de la justicia. Asimismo, se 
desarrollaron los paneles “Estado Zulia: Pueblos indígenas bajo amenaza”, 
“Iniciativas locales para salvar el planeta”, y “Feminismos: Las luchas de las 
mujeres en las nuevas realidades de América Latina”. En la dimensión cultural, 
Danzaluz presentó extractos de sus obras “Maniato” y “Eros es el Agua”, y el 
grupo Tente empié “Traje de Barro”, finalizando la jornada con “Un País 
Normal”, por los periodistas Luis Carlos Díaz, Naky Soto y Ricardo del Búfalo.

 En la última jornada se habló sobre los derechos de las lesbianas en 
el país, la protección del ambiente, la justicia transicional, el acceso a la 
justicia, los movimientos sociales, y la importancia de la solidaridad 
internacional en situaciones como las de Venezuela. Por nuestra parte, 
presentamos el segundo estudio sobre inseguridad alimentaria en Maracaibo. 
Los paneles se refirieron a “La sociedad civil venezolana frente a la 
emergencia humanitaria compleja”, y “Crisis en Latinoamérica: Alternativas 
para recuperar la política”. La actividad cultural estuvo a cargo de Azularte 
con la puesta en escena de “A la deriva”, y de Bitácora de Fuego con su poesía 
reivindicativa.

 Además, durante toda la Feria, se llevó a cabo “Música x Medicinas”, 
una actividad auspiciada por Provea en medio de la escasez de 
medicamentos y la crisis del sistema de salud, para intercambiar 
medicamentos vigentes por música, libros y camisetas. Más de 3.000 
medicamentos e insumos médicos fueron destinados a Rehabilitarte, 
fundación que trabaja en el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo, y Corazón 
Yukpa y Ojenke, que atienden a las comunidades indígenas en la Sierra de 
Perijá. El concierto “Música x Medicinas” contó con las presentaciones de 
Yenyeré, Gaiteros a la Carta, Caribbeat, Mikke Flores, y los DJ Oven Vibes, 
Diego Fermín, Woof y Pinkman.
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Defensores del mes

 En 2019 continuamos nuestra campaña comunicacional para 

destacar la vocación y la acción de activistas y colectivos que 

promueven y defienden los derechos humanos en la región. Wilmer 
González3, Betzabeth Bracho (La Papelera Tiene Hambre)4, Timothée 
Lescot5, Estefanía Mendoza (Mulier)6, niños y adolescentes del plan 
vacacional Defensores del Futuro (Redhez)7, Fabiola Rojas (Rehabilitarte)8, 
Mesa de la Misericordia de la Iglesia Claret y Olla Solidaria del Hogar Clínica 
San Rafael9, y Linda Loaiza López10, fueron nuestros defensores del mes.

 El 16 de febrero en los 
espacios del Teatro Baralt, con el 
apoyo de Redhez y la Alianza 
Francesa de Maracaibo, 
proyectamos la película No. En 
tiempos de represión y censura, la 
sociedad civil puede desempeñar 
un rol protagónico en la 
democratización de Venezuela. La 
película No es una muestra de esta 
posibilidad, pues nos relata la 
historia del referendo que en 1988 
puso fin a la dictadura militarista de 
Augusto Pinochet en Chile.
 

Cine-foro sobre la película No11 

 El 29 de junio en la plaza de la iglesia Santa Lucía proyectamos La 
Ola. “El poder mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza 
a través de la acción, fuerza a través del orgullo”, era el lema de un profesor 
que con un experimento procuraba emular las condiciones de una 
autocracia para hacer entender a sus estudiantes los beneficios de la 
democracia. Fomentar el pensamiento crítico frente a los discursos de 
quienes tienen posiciones de poder es una tarea básica para el 
empoderamiento de la ciudadanía y la defensa de los derechos humanos.

 

Cine-foro La Ola12
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o ocurrido durante esta época evidencia que, si bien el 
quebrantamiento del orden constitucional y democrático ha 
conllevado a una emergencia humanitaria compleja, las causas de 

esta crisis responden a problemas estructurales. Tememos que no haya 
conciencia de este carácter estructural de la crisis, y por ende, que los 
diagnósticos y las soluciones no respondan a ello. Asimismo, es 
preocupante que el Estado venezolano esté siendo gestionado por 
grupos que anteponen la lucha por la conservación del poder político al 
cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y convencionales de 
respetar, proteger y garantizar los derechos a todas las personas, sin 
discriminación alguna.

 En Codhez hemos insistido en nuestro interés por fomentar la 
cultura de los derechos humanos, propiciando espacios de encuentro para 
la sociedad civil e informando sobre la situación general de las condiciones 
de vida en la región. Hemos continuado promoviendo la Red de Derechos 
Humanos del Estado Zulia (Redhez), que en 2019 sumó a las organizaciones 
Ciclovías Maracaibo y Venezolanos en Acción. También, hemos organizado 
el segundo Encuentro por los Derechos Humanos y la cuarta Feria de 
Derechos Humanos, como iniciativas para incentivar el desarrollo del 
espacio cívico, pues estamos convencidos de que nosotros, los ciudadanos, 
respetando nuestra diversidad, debemos asumir un rol protagónico en la 
restauración del orden constitucional y democrático en Venezuela.
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 El 13 de junio confirmamos que todos podemos ser voluntarios y 
activistas por los derechos humanos. Estudiantes, ingenieros, fotógrafos, 
abogados, politólogos, comunicadores, entre otros, nos acompañaron a 
nuestro segundo encuentro de voluntarios. En este encuentro conversamos 
sobre la labor que realizamos en Codhez para promover y defender 
derechos, planteando que a través de pequeñas acciones podemos 
obtener logros transcendentales.

Encuentro de voluntarios13 

Campamento Defensores del Futuro14  

 Del 12 al 23 de agosto, 
Redhez realizó este campamento 
para adolescentes, con el propósito 
de acercarlos al activismo por los 
derechos humanos, y pudieran 
conocer más sobre las luchas 
sociales que están cambiando el 
mundo. Durante estas dos 
semanas, cada organización de la 
red conversó sobre los temas que 
tratan de una manera lúdica, y 
animarlos a ser agentes de cambio.
 

INTRODUCCIÓN



18

Campaña La Voz del Zulia
 Como estrategia para comunicar las distintas dimensiones de la 
crisis en nuestra región, nuestros voluntarios promovieron la campaña La 
Voz del Zulia. La campaña consistió en divulgar testimonios de personas 
sobre su cotidianidad en nuestras redes sociales, con el propósito de exigir 
mejores condiciones de vida15.

Campaña Por una Democracia viva16 
 El 15 de septiembre, con motivo del día internacional de la 
democracia, Redhez se sumó a la campaña Por una democracia viva, para 
compartir y difundir el espíritu de la democracia en nuestra ciudad. Para 
ello, hicimos un carpetazo en colas para surtir gasolina, en líneas de espera 
para ingresar a los bancos y en espacios públicos de Maracaibo, 
concienciando a los ciudadanos sobre la democracia como forma de vida.

Jornada en Santa Lucía17 
 Como parte de nuestras actividades preparatorias de la Feria de 
Derechos Humanos, activistas y organizaciones de Redhez compartieron 
en la plazoleta de Santa Lucía los proyectos que cada cual desarrolla con 
la comunidad de esta parroquia, con el propósito de fomentar la cultura en 
derechos humanos.

Ciclo de Cine por los Derechos Humanos18 
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 Otro evento preparatorio de la 
Feria de Derechos Humanos fue un 
ciclo de cine por los derechos 
humanos, realizado entre mediados 
de octubre y principios de noviembre, 
con el auspicio de Redhez y el apoyo 
de Cíngaro Cine, en el 
estacionamiento del centro comercial 
Costa Verde de Maracaibo. De esta 
forma se promovió un espacio para 
conversar acerca de los derechos de 
las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, el 
ambiente, los pueblos indígenas y la 
salud, asumiendo el compromiso de 
mostrar nuestras diversidades como 
sociedad.
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Campaña Leamos nuestra Constitución19 
 El 15 de diciembre de 2010 se cumplieron 20 años del referendo 
aprobatorio de la Constitución de la República. A dos décadas de su 
aprobación, la Constitución está suspendida de facto por una ilegítima 
asamblea nacional constituyente que desde 2017 ha servido como 
instrumento para el ejercicio autoritario del poder. El quebrantamiento del 
Estado de Derecho ha conllevado a una emergencia humanitaria compleja 
evidenciada en la inexistencia de garantías para el ejercicio y la protección 
de los derechos humanos, haciéndose cada vez más urgente tomar 
acciones para la restauración de las instituciones democráticas en nuestro 
país. Con el propósito de concienciar sobre la necesidad de conocer 
nuestra Constitución, invitamos a voluntarios y aliados a leer los derechos 
allí previstos, divulgando grabaciones en video de esas lecturas en 
nuestras redes sociales.

Pregoneros por los derechos humanos20 
 Con ocasión de cumplirse 71 años de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, estuvimos pregonando sobre la importancia de 
reivindicar los derechos de todas y todos. Para ello, conversamos en las 
calles del centro histórico de Maracaibo sobre lo más destacado en materia 
de alimentación, educación, libertad, salud y seguridad. Esta conversación 
la propusimos a través de una performance que consistió en narrar noticias 
de Venezuela y argumentar sobre cómo las situaciones de la vida cotidiana 
están relacionadas con los derechos, acompañada de música de nuestra 
región para elevar un canto de exigencia de una vida digna para todas y 
todos, al ritmo de “¡Huelga! (Lo normal)”, escrita por Mikke Flores para estos 
pregones por los derechos humanos. De esta forma seguimos 
contribuyendo por la libertad, la justicia, la paz y el empoderamiento de los 
zulianos en la defensa de sus derechos.

Verso I
Quiero encender la luz

Para iluminar
La oscuridad de la noche

Tomar una ducha
Para despertar

Temprano por la mañana
 

Pre-coro
¿Será pedir demasiado?

Si es mi derecho
Solamente por ser humano

Por eso grito

Coro
¡Huelga!

Porque mis derechos se respetan
No me gusta el plan 

de hacer maletas
¡Huelga!

Y que lo normal sea la regla
¡Huelga!

Que vuelva la luz no se celebra
Pa’ que mami vea su novela rela

Yo grito
¡Huelga!

Hasta que lo normal sea la regla
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Huelga (Lo normal)
Letra y música: Luis Miguel Mikke Flores



Chant
Lo normal
La vida, la justicia, la paz
y la libertad
Todos somos iguales
Aunque no se piense igual
Todos tienen derecho a 
hacer valer su dignidad
Repito, lo normal
Salud, educación y 
una vida de calidad
No sentir miedo en la calle 
por sacar el celular
Mientras nada de eso cambie
No me queda más que estar en...

Coro
¡Huelga!
Porque mis derechos se respetan
No me gusta el plan 
de hacer maletas 
¡Huelga!
Y que lo normal sea la regla
¡Huelga!
Que vuelva la luz no se celebra
Pa’ que mami vea su novela rela
Yo grito
¡Huelga!
Hasta que lo normal sea la regla
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 Con el propósito de 
incentivar reflexiones sobre nuestra 
realidad política, convocamos al 
conversatorio “Bordes que se 
disuelven”, relativo al distópico 
universo totalitarista imaginado por 
George Orwell, escritor y periodista 
británico que vivió durante la 
primera mitad del siglo XX, en sus 
obras 1984 y Rebelión en la Granja, y 
su relación con la situación 
venezolana. Para ello contamos con 
la orientación de Jorge Villasmil, Dr., 
profesor de la Universidad del Zulia, 
en dos sesiones, realizadas los días 
11 y 18 de octubre.

 

Conversatorio sobre literatura distópica21

 En el marco del Día 
internacional de la eliminación de la 
violencia contra la mujer, junto con 
Mulier, el apoyo de Landscapes of 
Hope y la Universidad Rafael 
Urdaneta, realizamos el foro “La 
violencia contra la mujer en 
Venezuela: Desafíos y propuestas”, 
los días 25 y 26 de noviembre. En el 
foro no solo se expuso sobre la 
situación actual de violencia que 
padecen las mujeres venezolanas, 
sino que también se presentaron 
experiencias para dar respuesta a 
los problemas que las afectan de 
forma diferenciada. Para ello, 
contamos con la participación de 

La Violencia contra 
la Mujer en Venezuela: 
Desafíos y propuestas22 
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Linda Loaiza López, Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
Organización de Estados Americanos, Plataforma contra el Arco Minero del 
Orinoco, Cotejo Info, HIAS, Proyecto Mujeres, Asuntos del Sur, Deporte y 
Desarrollo, Transparencia Venezuela, AVEM, Venezolanas Globales, 
Derechos Digitales, y Bitácora de Fuego.

 Durante el primer día, la profesora Orielba Bohórquez (Universidad 
Rafael Urdaneta) hizo una presentación sobre las formas de violencia 
contra la mujer previstas en la legislación venezolana. Asuntos del Sur 
habló sobre el empoderamiento de las mujeres en Latinoamérica, mientras 
que Plataforma del Arco Minero del Orinoco dio cuenta de la situación de 
explotación sexual que viven las comunidades indígenas en esa zona. Linda 
Loaiza López compartió detalles sobre su proceso judicial: su 
perseverancia y valentía la llevó a ser la primera víctima de violencia de 
género en conseguir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, que declaró la responsabilidad del Estado venezolano por su 
omisión ante actos de esclavitud sexual y tortura. Además, el Fondo de 
Población de Naciones Unidas dio a conocer los riesgos de la movilidad en 
mujeres. Gracias al trabajo de Cotejo Info conocimos cifras sobre la 
violencia de género en Venezuela y su incidencia en territorio zuliano. Entre 
tanto, el grupo literario Bitácora de Fuego presentó su obra “Remamos” y 
nos conmovió con su poesía de protesta contra la violencia machista.

 En el segundo día el profesor de la Universidad Rafael Urdaneta 
Gustavo Róquez habló sobre la jurisdicción especial penal de violencia 
contra la mujer. Asimismo, aprendimos con Proyecto Mujeres sobre higiene 
menstrual en la escuela. Deporte y Desarrollo conversó sobre el deporte 
como herramienta para la prevención de la violencia y el empoderamiento. 
HIAS informó sobre la situación de las mujeres en la red de espacios 
seguros, y cómo acceder a ella. AVEM dio a conocer aspectos de la 
violencia económica contra las mujeres. Derechos Digitales nos alertó 
sobre el ciberacoso y la divulgación de contenidos sin consentimiento. Por 
último, Transparencia Venezuela nos orientó sobre el uso de la aplicación 
Dilo aquí, una ventana para que las víctimas de violencia de género 
denuncien sus casos.
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 En 2019 promovimos diversas oportunidades para la formación en 
derechos humanos, en específico, orientada a activistas, periodistas y 
abogados.

Taller de documentación y seguridad para activistas y 
periodistas23

 El 6 de junio impartimos en la Guajira un taller de documentación y 
seguridad para activistas y periodistas de la zona. Durante la jornada 
conversamos sobre recomendaciones útiles para el registro de la 
información y la preparación de informes destinados a denunciar 
violaciones a los derechos humanos en la frontera colombo-venezolana, 
destacando la importancia de la fotografía como herramienta de 
documentación. Asimismo, hicimos énfasis en la necesidad de mantener la 
ética y el respeto a la dignidad de las personas al momento de recolectar 
datos.

Formación para periodistas

 El 16 de julio llevamos a cabo nuestro Taller sobre Periodismo 
Humanitario24  para hablar sobre el papel de los medios de comunicación en 
el contexto de la emergencia jumanitaria compleja.

 Gabriela Buada, periodista y coordinadora de Caleidoscopio 
Humano, y Florantonia Singer, corresponsal de El País de España, 
compartieron herramientas para la cobertura y difusión de noticias que 
involucran violaciones a los derechos humanos. Gabriela Buada destacó la 
importancia de hacer seguimiento a los testimonios que ayuden a crear 
memoria histórica, así como la necesidad de diversificar las fuentes, 
consultar a expertos, implementar un lenguaje no discriminatorio y evitar la 
sobreexposición de las víctimas por motivos sensacionalistas o políticos. 
Por su parte, Florantonia Singer conversó sobre el rol que tienen los 
periodistas en la situación actual, y la responsabilidad que conlleva la 
difusión de datos.

 En el contexto de desconexión informativa que viven los zulianos a 
causa de la falta de medios impresos y las constantes fallas de servicio 
eléctrico, fortalecer la labor de los medios de comunicación es vital para 
dar a conocer las violaciones a los derechos humanos y exigir soluciones 
que permitan alcanzar mejores condiciones de vida para todos.

Formación para activistas25 

 El 17 de julio realizamos nuestro Taller para activistas, con el 
propósito de propiciar un espacio para dialogar sobre la emergencia 
humanitaria compleja, y en particular, acerca de estrategias y mecanismos 
para ejercer el activismo y denunciar violaciones a los derechos humanos 
en este escenario.
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La formación en Derechos Humanos 

como estrategia clave para el empoderamiento 
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causa de la falta de medios impresos y las constantes fallas de servicio 
eléctrico, fortalecer la labor de los medios de comunicación es vital para 
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en este escenario.
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 El 3 de octubre estuvimos 
en Caracas con el taller Servicios 
Públicos y Derechos Humanos, en 
alianza con el Centro de Derechos 
Humanos de la Universidad 
Metropolitana. En esta jornada 
conversamos acerca de los 
mecanismos judiciales para la 
denuncia y reclamo de las 
deficiencias de servicios públicos en 
Venezuela. 
 

Formación para abogados26  

 Junto a El Zulia Recicla convocamos a una jornada para empoderar 
a los ciudadanos en tomar acciones para afrontar la problemática ambiental 
en nuestra región, y en particular, sobre cómo afecta la calidad del servicio 
de agua potable. Asimismo, se plantearon inquietudes sobre el hecho de 
que gran parte de la población del Zulia se ve obligada a adquirir agua de 
camiones tipo cisterna o transportarla desde lugares alejados para 
almacenarla en sus casas, con los riesgos sanitarios que ello involucra.

Taller sobre sostenibilidad 
y derechos ambientales27 
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 En conjunto con Asuntos del 
Sur coordinamos para nuestra región el 
Curso de estrategias y herramientas de 
resiliencia en contextos políticos 
violentos. Este curso tuvo como 
objetivo fortalecer las capacidades de 
los liderazgos regionales en contextos 
difíciles. En medio de un entorno de 
inseguridad y violencia, es vital 
contribuir a la resiliencia democrática, 
pero sobre todo, convertirnos en 
actores que contribuyan a restaurar la 
paz, el bienestar y la convivencia 
social. Este curso también se ofertó de 
forma gratuita a los venezolanos.

Curso de estrategias y herramientas de resiliencia en contextos 
políticos violentos (Asuntos del Sur)29 



 En medio de la difícil 
realidad que afrontamos en 
Venezuela, las despedidas se han 
convertido en una experiencia 
cotidiana para aquellos que 
permanecemos en el país. Para 
hablar de las experiencias 
emocionales detrás del éxodo 
venezolano, organizamos a 
mediados de enero, con el apoyo de 
Rehabilitarte, un taller sobre duelo 
migratorio. El duelo no solo se siente 
con   la   pérdida   física   de   un  ser 

Taller sobre Duelo Migratorio30

 El 29 de junio en la plaza de la iglesia Santa Lucía proyectamos La 
Ola. “El poder mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza 
a través de la acción, fuerza a través del orgullo”, era el lema de un profesor 
que con un experimento procuraba emular las condiciones de una 
autocracia para hacer entender a sus estudiantes los beneficios de la 
democracia. Fomentar el pensamiento crítico frente a los discursos de 
quienes tienen posiciones de poder es una tarea básica para el 
empoderamiento de la ciudadanía y la defensa de los derechos humanos.

 

 
 En alianza con Asuntos del Sur y Labo Ciudadano, coordinamos 
para el Zulia el Diplomado de Innovación Política, que puso a disposición 
conocimientos y herramientas para potenciar el liderazgo y el desarrollo de 
proyectos sociales. Este programa tuvo como propósito ayudar a 
comprender las transformaciones sociales y cómo podemos aportar para 
construir el país que queremos. Este diplomado se ofreció de manera 
gratuita a los venezolanos.
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Diplomado de Innovación Política (Asuntos del Sur)28

Empoderamiento 

Fotografía por: Iván Ocando



querido, también se manifiesta cuando despedimos a un familiar o amigo 
que decide migrar como consecuencia de la crisis económica y social del 
país. El duelo migratorio a causa del éxodo venezolano se siente en muchas 
de las familias venezolanas. Ante esto, el amor es nuestra mayor fuerza para 
aceptar la realidad que vivimos y reconstruir una nueva realidad de 
propósito y resiliencia ante la adversidad. Este taller fue un espacio para 
escucharnos y apoyarnos en este proceso. 

 Los zulianos sortean una montaña de dificultades para satisfacer 
sus necesidades más básicas. Cada día que pasa la vida puede parecer más 
compleja, pero en medio de las adversidades siempre existen maneras de 
encontrar paz, tranquilidad y fuerza para seguir adelante. Para ello, en 
redes sociales hicimos una campaña de una serie de consejos para hallar 
bienestar emocional en tiempos de crisis, recomendando lo siguiente:

Realizar actividades físicas, 

sociales o espirituales, que 

propicien encuentros con 

sensaciones de paz y 

bienestar.

Verificar la fuente y veracidad 

de rumores antes de hacerlos 

circular por redes sociales.

Procurar una reflexión crítica 

sobre la información que 

recibe.

Priorizar los suministros, con 

elementos básicos tales 

como alimentos no 

perecederos, agua, y 

combustible en los vehículos.

Mantener comunicación con 

familiares y amigos cercanos, 

propiciando lazos de apoyo.

Hablar sobre lo que siente, 

las emociones intensas que 

necesitan de su expresión.

Evitar la confrontación física y 

verbal.

Proteger la integridad física y 

psicológica de los más 

vulnerables: niños, ancianos, 

enfermos, personas con 

discapacidad.

Buscar espacios de 

esparcimiento, propiciando el 

buen humor y la serenidad.
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Recomendaciones generales en tiempos de crisis31 



¡Alimentamos tu poder!32 
 El 29 de julio, en conjunto con profesionales del Hospital 
Universitario de Maracaibo, llevamos a cabo nuestro taller “¡Alimentamos tu 
poder!” con el fin de dar a conocer alternativas de alimentación a madres de 
hijos con desnutrición y bajo peso. Esta sesión surgió del hecho de que 
existe una importante incidencia de la inseguridad alimentaria en el 
bienestar psicológico de estas madres, quienes viven en una situación de 
zozobra ante el difícil acceso a alimentos nutritivos que aporten la energía 
suficiente para que ellas y sus hijos puedan vivir de forma plena.

Descubriendo a la mujer detrás de la madre33 
 En agosto, también en las instalaciones del Hospital Universitario 
de Maracaibo, realizamos el taller “Descubriendo a la mujer detrás de la 
madre”. Este taller tuvo como propósito dar respuesta a la situación de 
ansiedad y depresión de las madres de hijos con desnutrición y bajo peso, 
quienes debido al agobio que sienten no logran conciliar sus intereses y 
deseos. Reflexionamos sobre aquellos deseos de mujer más allá de su ser 
como madre, a través de temas como desigualdad de género, roles 
impuestos por el patriarcado y la sociedad, visión de la mujer como ser 
independiente en el contexto de grupo vulnerable, y empoderamiento 
femenino para quebrar patrones. Creemos que es muy importante 
reconocer y fortalecer los intereses y deseos que puedan manifestar las 
madres atendidas en el programa de recuperación nutricional del Hospital.

Primeros auxilios psicológicos en el contexto de las violaciones a 
los derechos humanos34 

 El 6 de noviembre convocamos a un taller sobre primeros auxilios 
psicológicos en el contexto de las violaciones a los derechos humanos. El 
propósito fue facilitar conocimientos y herramientas prácticas para brindar 
atenciones de primer orden a personas víctimas de violación de derechos 
humanos. Se trata de una necesidad que tienen aquellos activistas que 
visitan comunidades vulnerables en medio de la emergencia humanitaria 
compleja que vivimos. En el taller, se habló de la necesidad de fomentar 
prácticas como la empatía y la escucha activa. Conversamos sobre casos 
prácticos para la aplicación efectiva del proceso de asistencia psicológica 
que pueden ser realizados por cualquier persona con conocimientos 
básicos, así como optimizar la creación de alianzas con centros de 
asistencia psicológica para la remisión de casos.
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Taller sobre inseguridad alimentaria y componentes psicológicos 
asociados35 

 El 5 de diciembre realizamos este taller para profesionales en el 
área de la salud, con el objetivo de presentar y reflexionar sobre estudios de 
inseguridad alimentaria y recomendaciones para un trabajo multidisciplinar. 
La actividad contó con las presentaciones “Alimentación en tiempos de 
crisis”, a cargo de la nutricionista Angelin Urdaneta; y por nuestra parte, 
expusimos los resultados del estudio “Ansiedad y depresión en madres con 
hijos en desnutrición y bajo peso que asisten al Hospital Universitario de 
Maracaibo”. Angelin Urdaneta nos habló acerca de las opciones más 
económicas para sustituir las carnes de res y pollo, como pueden ser, entre 
otros, el hígado, la panza de res, las lentejas, las caraotas, las sardinas, 
proteínas que deben ser consumidas al menos dos veces al día. Además, en 
el transcurso de la investigación sobre ansiedad y depresión con madres en 
hijos en desnutrición y bajo peso, destacamos la creación por parte del 
Hospital Universitario de Maracaibo de un programa de asistencia 
psicológica dirigido a madres con inseguridad alimentaria. Este logro fue 
posible gracias al trabajo de incidencia realizado por Codhez para visibilizar 
la vulnerabilidad de las mujeres de Maracaibo.
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 Con la edición de Norberto José Olivar, en 2019 producimos un 
seriado de crónicas con perspectiva en derechos humanos, luego del taller 
impartido entre septiembre y octubre de 2018. El seriado denominado “Los 
pequeños episodios” tuvo como objetivo relatar diversas circunstancias 
que revelan la sistemática violación a los derechos humanos en el Zulia, 
con énfasis en la inseguridad alimentaria. Participaron con su narrativa, 
Milton Quero Arévalo (Biografía mínima del hambre), Miguel Ángel 
Campos (Informe: proteínas y basura), Manuel Ocando Finol (Para usted 
mi nombre es Eduardo), Jacqueline Goldberg (Madres en sus horas 
oscuras), Isabel Cristina Morán (El rastro del hambre), y Marylee Blackman 
(Yo quiero ser como el Seven Up), cuyos textos fueron acompañados de la 
fotografía de Iván Ocando. Las crónicas fueron publicadas por el diario El 
Nacional cada quince días desde agosto de 2019.

 Los autores de estas crónicas pertenecen a la generación de la 
calamidad y desde ella escriben. Seguramente, sus precariedades ya están 
incluidas en registros forenses sentenciados a morir de mengua, como casi 
todo en este país. Escriben pues, para escapar del dato frío que amenaza con 

disminuir el asombro y el espanto.
Norberto José Olivar

Biografía mínima del hambre36 

 “Elpidio Leal, en la cola de la iglesia del padre Claret, repasaba ahora su vida 
tratando de entender en qué momento fue que llegó a su existencia aquella 
fatalidad. En qué instante se instaló aquella vergüenza, porque si había algo 
que le daba vergüenza, era hacer aquella cola para recibir todos los 
miércoles aquel plato de comida y así calmar su hambre. El problema del 
hambre, pensaba ahora, no era tanto su manifestación física, sino la 
liquidación de las costumbres, la supresión de los hábitos, la postergación de 

los modales, por la imposición de la barbarie por encima de la civilidad”.
Milton Quero Arévalo

 
Informe: proteínas y basura (Maracaibo, 2018)37 

“La madre muerta del profesor viene en línea recta de aquellos antepasados 
huidos al monte tras la escasez y carestía, salidos de la grande emoción del 
hallazgo de petróleo, ella debía alimentar con su carne tóxica al hijo que se 
graduó de gratis en la bonanza, la misma universidad conservó el cadáver 

por unas horas, pero el hijo no tuvo estómago.”
Miguel Ángel Campos

Para usted mi nombre es Eduardo38 

“Los venezolanos no solo perdimos el control de nuestros destinos, perdimos 
también todo sentido de normalidad y hemos sido abandonados a una 
existencia precaria y absolutamente azarosa. Pero no es este un azar que 
deviene en la feliz serendipia, más bien es el azar al que se refiere la palabra 
yiddish shlimazl, utilizada para hablar de ‘El que tiene una mala suerte 

crónica’”.
Manuel Ocando Finol

Madres en sus horas oscuras39 
 “Hablo de voraces apagones, calor, comida descompuesta, aplastantes 

madrugadas, zancudos que retuercen la piel.
Hablo de mi madre, de mi impotencia y la rabia que nos hace una. De lo 

impensable e insoportable. De lo inadmisible… Hablo de un infierno.”
Jacqueline Goldberg

El rastro del hambre40 
“Todos conocemos el hambre. Probablemente, la hemos sentido. Es como un 
hueco en el estómago. Duele. Un adulto sano puede aguantarla por períodos 

prolongados, pero una persona enferma, una persona enferma no. 
Tampoco un niño.”

Isabel Cristina Morán

Yo quiero ser como el Seven Up41 
“Vuelvo a ver el rostro de Enmanuel. Esta vez no está desfigurado. Leo y me 
siento satisfecha. El puyazo en mi sien derecha ha disminuido. Me dispongo a 
dar fin a la entrevista. En voz baja el hombre emite un murmullo. La muerte de 
ese muchacho no fue en un enfrentamiento con los policías como dijeron los 

periódicos. A él lo asesinaron.”
Marylee Blackman

       Codhez en la CIDH42 

 El 14 de febrero tuvimos la oportunidad de participar en el 171º 
período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) realizado en Sucre (Bolivia), en la audiencia sobre la situación 
general de los derechos humanos en Venezuela, presentando los 
resultados de nuestro estudio de 2018 sobre la inseguridad alimentaria en 
Maracaibo.

 Si bien los representantes del Estado afirmaron que era la última 
vez que participarían en la audiencias públicas de la CIDH —por la denuncia 
de la Carta de la Organización de Estados Americanos realizada en 2017 por 
el gobierno de Nicolás Maduro—, las organizaciones de derechos 
humanos venezolanas recordamos que se trataba de una decisión que 
violaba de forma directa la jerarquía y supremacía constitucional de los 
tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Venezuela.

 Ante la inseguridad alimentaria, en un contexto hiperinflacionario 
que agrava la accesibilidad y disponibilidad de alimentos, el Estado 
venezolano no ha diseñado ni implementado medidas idóneas, limitándose a 
dictar ineficientes regulaciones a precios y adoptar una política de subsidio 
directo instrumentada como control social, el programa CLAP.

 En ausencia de datos oficiales, la Comisión para los Derechos 
Humanos del Estado Zulia realizó en 2018 una Encuesta sobre Seguridad 
Alimentaria en Maracaibo, la segunda ciudad más poblada del país, 
tomando como una referencia el cuestionario de la Escala Latinoamericana y 
Caribeña de Seguridad Alimentaria. Entre los resultados destacamos: 3 de 
cada 4 hogares reportó que adultos y niños alguna vez en los tres meses 
anteriores, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre pero no 
comieron. 8 de cada 10 hogares reportó que adultos y niños dejaron de 
tener una alimentación saludable y está basada en poca variedad. Esto 
se ratifica con hábitos familiares: proteínas como granos y carnes de pollo y 
res solo se consumen en el almuerzo, y apenas en 8% de hogares. Según el 
monitoreo que realizamos en la segunda quincena de enero, el salario mínimo 
de 18 mil bolívares solo alcanzaba para comprar 1,480 kg de carne de res.

 Por otra parte, las parroquias de Maracaibo con peor situación son 
aquellas donde la caja CLAP se oferta con menos regularidad, evidenciando 
que su distribución no prioriza las comunidades más precarias. Todos los 
hogares que alguna vez la han adquirido opinan que no contiene rubros 
suficientes para una alimentación adecuada. 12,8% reporta que al menos una 
vez algún alimento de la caja estaba en mal estado.

 Es urgente que el Estado venezolano reconozca la crisis, acepte 
asistencia y cooperación para una respuesta humanitaria, y deje de 
anteponer criterios ideológicos a la salud y la vida de los venezolanos.
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Los Pequeños Episodios



 Con la edición de Norberto José Olivar, en 2019 producimos un 
seriado de crónicas con perspectiva en derechos humanos, luego del taller 
impartido entre septiembre y octubre de 2018. El seriado denominado “Los 
pequeños episodios” tuvo como objetivo relatar diversas circunstancias 
que revelan la sistemática violación a los derechos humanos en el Zulia, 
con énfasis en la inseguridad alimentaria. Participaron con su narrativa, 
Milton Quero Arévalo (Biografía mínima del hambre), Miguel Ángel 
Campos (Informe: proteínas y basura), Manuel Ocando Finol (Para usted 
mi nombre es Eduardo), Jacqueline Goldberg (Madres en sus horas 
oscuras), Isabel Cristina Morán (El rastro del hambre), y Marylee Blackman 
(Yo quiero ser como el Seven Up), cuyos textos fueron acompañados de la 
fotografía de Iván Ocando. Las crónicas fueron publicadas por el diario El 
Nacional cada quince días desde agosto de 2019.

 Los autores de estas crónicas pertenecen a la generación de la 
calamidad y desde ella escriben. Seguramente, sus precariedades ya están 
incluidas en registros forenses sentenciados a morir de mengua, como casi 
todo en este país. Escriben pues, para escapar del dato frío que amenaza con 

disminuir el asombro y el espanto.
Norberto José Olivar

Biografía mínima del hambre36 

 “Elpidio Leal, en la cola de la iglesia del padre Claret, repasaba ahora su vida 
tratando de entender en qué momento fue que llegó a su existencia aquella 
fatalidad. En qué instante se instaló aquella vergüenza, porque si había algo 
que le daba vergüenza, era hacer aquella cola para recibir todos los 
miércoles aquel plato de comida y así calmar su hambre. El problema del 
hambre, pensaba ahora, no era tanto su manifestación física, sino la 
liquidación de las costumbres, la supresión de los hábitos, la postergación de 

los modales, por la imposición de la barbarie por encima de la civilidad”.
Milton Quero Arévalo

 
Informe: proteínas y basura (Maracaibo, 2018)37 

“La madre muerta del profesor viene en línea recta de aquellos antepasados 
huidos al monte tras la escasez y carestía, salidos de la grande emoción del 
hallazgo de petróleo, ella debía alimentar con su carne tóxica al hijo que se 
graduó de gratis en la bonanza, la misma universidad conservó el cadáver 

por unas horas, pero el hijo no tuvo estómago.”
Miguel Ángel Campos

Para usted mi nombre es Eduardo38 

“Los venezolanos no solo perdimos el control de nuestros destinos, perdimos 
también todo sentido de normalidad y hemos sido abandonados a una 
existencia precaria y absolutamente azarosa. Pero no es este un azar que 
deviene en la feliz serendipia, más bien es el azar al que se refiere la palabra 
yiddish shlimazl, utilizada para hablar de ‘El que tiene una mala suerte 

crónica’”.
Manuel Ocando Finol

Madres en sus horas oscuras39 
 “Hablo de voraces apagones, calor, comida descompuesta, aplastantes 

madrugadas, zancudos que retuercen la piel.
Hablo de mi madre, de mi impotencia y la rabia que nos hace una. De lo 

impensable e insoportable. De lo inadmisible… Hablo de un infierno.”
Jacqueline Goldberg

El rastro del hambre40 
“Todos conocemos el hambre. Probablemente, la hemos sentido. Es como un 
hueco en el estómago. Duele. Un adulto sano puede aguantarla por períodos 

prolongados, pero una persona enferma, una persona enferma no. 
Tampoco un niño.”

Isabel Cristina Morán

Yo quiero ser como el Seven Up41 
“Vuelvo a ver el rostro de Enmanuel. Esta vez no está desfigurado. Leo y me 
siento satisfecha. El puyazo en mi sien derecha ha disminuido. Me dispongo a 
dar fin a la entrevista. En voz baja el hombre emite un murmullo. La muerte de 
ese muchacho no fue en un enfrentamiento con los policías como dijeron los 

periódicos. A él lo asesinaron.”
Marylee Blackman

       Codhez en la CIDH42 

 El 14 de febrero tuvimos la oportunidad de participar en el 171º 
período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) realizado en Sucre (Bolivia), en la audiencia sobre la situación 
general de los derechos humanos en Venezuela, presentando los 
resultados de nuestro estudio de 2018 sobre la inseguridad alimentaria en 
Maracaibo.

 Si bien los representantes del Estado afirmaron que era la última 
vez que participarían en la audiencias públicas de la CIDH —por la denuncia 
de la Carta de la Organización de Estados Americanos realizada en 2017 por 
el gobierno de Nicolás Maduro—, las organizaciones de derechos 
humanos venezolanas recordamos que se trataba de una decisión que 
violaba de forma directa la jerarquía y supremacía constitucional de los 
tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Venezuela.

 Ante la inseguridad alimentaria, en un contexto hiperinflacionario 
que agrava la accesibilidad y disponibilidad de alimentos, el Estado 
venezolano no ha diseñado ni implementado medidas idóneas, limitándose a 
dictar ineficientes regulaciones a precios y adoptar una política de subsidio 
directo instrumentada como control social, el programa CLAP.

 En ausencia de datos oficiales, la Comisión para los Derechos 
Humanos del Estado Zulia realizó en 2018 una Encuesta sobre Seguridad 
Alimentaria en Maracaibo, la segunda ciudad más poblada del país, 
tomando como una referencia el cuestionario de la Escala Latinoamericana y 
Caribeña de Seguridad Alimentaria. Entre los resultados destacamos: 3 de 
cada 4 hogares reportó que adultos y niños alguna vez en los tres meses 
anteriores, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre pero no 
comieron. 8 de cada 10 hogares reportó que adultos y niños dejaron de 
tener una alimentación saludable y está basada en poca variedad. Esto 
se ratifica con hábitos familiares: proteínas como granos y carnes de pollo y 
res solo se consumen en el almuerzo, y apenas en 8% de hogares. Según el 
monitoreo que realizamos en la segunda quincena de enero, el salario mínimo 
de 18 mil bolívares solo alcanzaba para comprar 1,480 kg de carne de res.

 Por otra parte, las parroquias de Maracaibo con peor situación son 
aquellas donde la caja CLAP se oferta con menos regularidad, evidenciando 
que su distribución no prioriza las comunidades más precarias. Todos los 
hogares que alguna vez la han adquirido opinan que no contiene rubros 
suficientes para una alimentación adecuada. 12,8% reporta que al menos una 
vez algún alimento de la caja estaba en mal estado.

 Es urgente que el Estado venezolano reconozca la crisis, acepte 
asistencia y cooperación para una respuesta humanitaria, y deje de 
anteponer criterios ideológicos a la salud y la vida de los venezolanos.
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 Con la edición de Norberto José Olivar, en 2019 producimos un 
seriado de crónicas con perspectiva en derechos humanos, luego del taller 
impartido entre septiembre y octubre de 2018. El seriado denominado “Los 
pequeños episodios” tuvo como objetivo relatar diversas circunstancias 
que revelan la sistemática violación a los derechos humanos en el Zulia, 
con énfasis en la inseguridad alimentaria. Participaron con su narrativa, 
Milton Quero Arévalo (Biografía mínima del hambre), Miguel Ángel 
Campos (Informe: proteínas y basura), Manuel Ocando Finol (Para usted 
mi nombre es Eduardo), Jacqueline Goldberg (Madres en sus horas 
oscuras), Isabel Cristina Morán (El rastro del hambre), y Marylee Blackman 
(Yo quiero ser como el Seven Up), cuyos textos fueron acompañados de la 
fotografía de Iván Ocando. Las crónicas fueron publicadas por el diario El 
Nacional cada quince días desde agosto de 2019.

 Los autores de estas crónicas pertenecen a la generación de la 
calamidad y desde ella escriben. Seguramente, sus precariedades ya están 
incluidas en registros forenses sentenciados a morir de mengua, como casi 
todo en este país. Escriben pues, para escapar del dato frío que amenaza con 

disminuir el asombro y el espanto.
Norberto José Olivar

Biografía mínima del hambre36 

 “Elpidio Leal, en la cola de la iglesia del padre Claret, repasaba ahora su vida 
tratando de entender en qué momento fue que llegó a su existencia aquella 
fatalidad. En qué instante se instaló aquella vergüenza, porque si había algo 
que le daba vergüenza, era hacer aquella cola para recibir todos los 
miércoles aquel plato de comida y así calmar su hambre. El problema del 
hambre, pensaba ahora, no era tanto su manifestación física, sino la 
liquidación de las costumbres, la supresión de los hábitos, la postergación de 

los modales, por la imposición de la barbarie por encima de la civilidad”.
Milton Quero Arévalo

 
Informe: proteínas y basura (Maracaibo, 2018)37 

“La madre muerta del profesor viene en línea recta de aquellos antepasados 
huidos al monte tras la escasez y carestía, salidos de la grande emoción del 
hallazgo de petróleo, ella debía alimentar con su carne tóxica al hijo que se 
graduó de gratis en la bonanza, la misma universidad conservó el cadáver 

por unas horas, pero el hijo no tuvo estómago.”
Miguel Ángel Campos

Para usted mi nombre es Eduardo38 

“Los venezolanos no solo perdimos el control de nuestros destinos, perdimos 
también todo sentido de normalidad y hemos sido abandonados a una 
existencia precaria y absolutamente azarosa. Pero no es este un azar que 
deviene en la feliz serendipia, más bien es el azar al que se refiere la palabra 
yiddish shlimazl, utilizada para hablar de ‘El que tiene una mala suerte 

crónica’”.
Manuel Ocando Finol

Madres en sus horas oscuras39 
 “Hablo de voraces apagones, calor, comida descompuesta, aplastantes 

madrugadas, zancudos que retuercen la piel.
Hablo de mi madre, de mi impotencia y la rabia que nos hace una. De lo 

impensable e insoportable. De lo inadmisible… Hablo de un infierno.”
Jacqueline Goldberg

El rastro del hambre40 
“Todos conocemos el hambre. Probablemente, la hemos sentido. Es como un 
hueco en el estómago. Duele. Un adulto sano puede aguantarla por períodos 

prolongados, pero una persona enferma, una persona enferma no. 
Tampoco un niño.”

Isabel Cristina Morán

Yo quiero ser como el Seven Up41 
“Vuelvo a ver el rostro de Enmanuel. Esta vez no está desfigurado. Leo y me 
siento satisfecha. El puyazo en mi sien derecha ha disminuido. Me dispongo a 
dar fin a la entrevista. En voz baja el hombre emite un murmullo. La muerte de 
ese muchacho no fue en un enfrentamiento con los policías como dijeron los 

periódicos. A él lo asesinaron.”
Marylee Blackman

       Codhez en la CIDH42 

 El 14 de febrero tuvimos la oportunidad de participar en el 171º 
período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) realizado en Sucre (Bolivia), en la audiencia sobre la situación 
general de los derechos humanos en Venezuela, presentando los 
resultados de nuestro estudio de 2018 sobre la inseguridad alimentaria en 
Maracaibo.

 Si bien los representantes del Estado afirmaron que era la última 
vez que participarían en la audiencias públicas de la CIDH —por la denuncia 
de la Carta de la Organización de Estados Americanos realizada en 2017 por 
el gobierno de Nicolás Maduro—, las organizaciones de derechos 
humanos venezolanas recordamos que se trataba de una decisión que 
violaba de forma directa la jerarquía y supremacía constitucional de los 
tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Venezuela.

 Ante la inseguridad alimentaria, en un contexto hiperinflacionario 
que agrava la accesibilidad y disponibilidad de alimentos, el Estado 
venezolano no ha diseñado ni implementado medidas idóneas, limitándose a 
dictar ineficientes regulaciones a precios y adoptar una política de subsidio 
directo instrumentada como control social, el programa CLAP.

 En ausencia de datos oficiales, la Comisión para los Derechos 
Humanos del Estado Zulia realizó en 2018 una Encuesta sobre Seguridad 
Alimentaria en Maracaibo, la segunda ciudad más poblada del país, 
tomando como una referencia el cuestionario de la Escala Latinoamericana y 
Caribeña de Seguridad Alimentaria. Entre los resultados destacamos: 3 de 
cada 4 hogares reportó que adultos y niños alguna vez en los tres meses 
anteriores, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre pero no 
comieron. 8 de cada 10 hogares reportó que adultos y niños dejaron de 
tener una alimentación saludable y está basada en poca variedad. Esto 
se ratifica con hábitos familiares: proteínas como granos y carnes de pollo y 
res solo se consumen en el almuerzo, y apenas en 8% de hogares. Según el 
monitoreo que realizamos en la segunda quincena de enero, el salario mínimo 
de 18 mil bolívares solo alcanzaba para comprar 1,480 kg de carne de res.

 Por otra parte, las parroquias de Maracaibo con peor situación son 
aquellas donde la caja CLAP se oferta con menos regularidad, evidenciando 
que su distribución no prioriza las comunidades más precarias. Todos los 
hogares que alguna vez la han adquirido opinan que no contiene rubros 
suficientes para una alimentación adecuada. 12,8% reporta que al menos una 
vez algún alimento de la caja estaba en mal estado.

 Es urgente que el Estado venezolano reconozca la crisis, acepte 
asistencia y cooperación para una respuesta humanitaria, y deje de 
anteponer criterios ideológicos a la salud y la vida de los venezolanos.
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       2019: agravamiento de la emergencia humanitaria compleja

 Las constantes fallas y prolongadas interrupciones en la prestación 
de todos los servicios públicos —más evidentes en el caso de la 
electricidad y el agua potable—, la incesante migración forzada de millones 
de venezolanos, así como un fenómeno hiperinflacionario ya muy dilatado 
en el tiempo, son algunas de las situaciones que más hacen mella en la 
precaria calidad de vida de los venezolanos.

 En este tiempo hemos continuado nuestro estudio sobre la 
seguridad alimentaria en Maracaibo, tomando como referencia la Escala 
Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (Elcsa), así como el 
monitoreo de los servicios públicos, en particular, el eléctrico, cuya crisis de 
marzo marcó de forma negativa el resto del año. Ante estas circunstancias 
hemos sido testigos de la ineficiencia del Estado venezolano, tanto para 
prevenir como para resarcir los daños ocasionados por la mala gestión de 
lo público.

 Ya en nuestro Informe anual 2018 advertíamos cómo la vida de los 
zulianos había sido alterada por la emergencia humanitaria compleja. En 
2019 el caos se hizo más intenso. La crisis de los servicios de electricidad, 
agua potable y combustible para vehículos se agudizó, y nada indica que 
exista un plan para recuperar su prestación en condiciones óptimas. Entre 
tanto, la desinformación sobre eventuales soluciones a esta problemática 
es una política de Estado. También lo es cercenar voces o expresiones 
críticas a la gestión pública. La población cada vez menos informada sobre 
lo que ocurre a su alrededor, acusa la ansiedad por tanta incertidumbre.

 En el presente Informe anual sobre la situación general de los 
derechos humanos en la región zuliana, destacamos las violaciones a la 
libertad personal, de las que dimos cuenta a principios de año cuando se 
suscitaron manifestaciones contra la toma de posesión de Nicolás Maduro 

La emergencia humanitaria 
compleja se ha agravado 

durante 2019, en medio de una 
crisis política que solo se 

intensifica con el tiempo, sin 
acuerdos a la vista. 
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como Presidente de la República. En marzo ocurrió la interrupción del 
servicio eléctrico en todo el país, aunque más prolongada en el Zulia, un 
hecho sin precedentes que tuvo una serie de consecuencias inmediatas en 
la vida de los zulianos: los apagones tuvieron una incidencia directa en la ya 
deficiente prestación de otros servicios como el agua potable y las 
telecomunicaciones; asimismo, se generalizó la tasación en moneda 
extranjera de los precios de todos los bienes y servicios, y fuimos testigos 
de una fuerte migración no solo hacia el extranjero sino a otras regiones del 
país. Estas circunstancias económicas y sociales han conllevado a más 
pobreza y desigualdad, evidente en la inseguridad alimentaria que 
constatamos en nuestro segundo estudio en los hogares del municipio 
Maracaibo, al que dedicamos un reporte temático especial.

 Todo ello se desarrolló en un escenario de censura a la prensa, 
instrumentada no solo a través una política expresa —y ya típica— de 
amedrentamiento y persecución contra algunos periodistas, sino también 
mediante allanamientos y cierres de medios de comunicación. En 2019, 
además, se dejó de imprimir por falta de papel prensa el diario más antiguo 
de la región, Panorama, así como su filial Mi Diario.

 La violación al derecho a la vida fue sistemática. El creciente 
número de muertes ocasionadas por funcionarios de seguridad del Estado 
venezolano da cuenta de una política de ejecuciones extrajudiciales que 
debe ser investigada por organismos internacionales.

 El desarrollo de estos acontecimientos los hemos documentado en 
este Informe anual. En el primer capítulo hacemos referencia a las 
libertades personales y el debido proceso, incluyendo situaciones relativas 
a la libertad de prensa. En el segundo capítulo dejamos constancia de 
nuestro estudio sobre muertes ocasionadas por funcionarios de seguridad 
del Estado venezolano. El tercer capítulo trata sobre la inseguridad 
alimentaria en Maracaibo y la crisis de los servicios públicos en la región. El 
cuarto capítulo explora la situación ambiental, con énfasis en la 
contaminación del Lago de Maracaibo. El quinto capítulo trata sobre las 
condiciones de vida de los pueblos indígenas del Zulia, tanto en la zona de 
la Guajira como en Perijá. Por último, manifestamos nuestras exigencias al 
Estado venezolano en cada uno de estos ámbitos.
 
 A pesar de las graves circunstancias que atraviesa el país, y de 
forma diferenciada, nuestra región zuliana, mantenemos la convicción de 
que la perseverancia de los venezolanos por una vida digna y un mejor 
porvenir resultará en la pronta superación de esta emergencia 
humanitaria, el mayor desafío de nuestra historia reciente.

El equipo de CODHEZ
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 Los abusos contra las 
libertades, en sus diversas 
dimensiones, continúan 
intensificándose. El derecho a 
manifestar la disidencia, inherente 
a la heterogeneidad social, y 
necesario para una dinámica 
democrática, ha sido irrespetado 
de forma sistemática. Ante las 
violaciones a la libre expresión, 
individual o colectiva, los órganos 
llamados a garantizarla, bien sea, 
tribunales, Ministerio Público o 
Defensoría del Pueblo, han sido 
instrumentos para avalar tales 
abusos. Esto queda demostrado en 
la inoperancia de estas 
instituciones para asegurar el 
ejercicio de las libertades o 
condenar sus violaciones, en 
particular, cuando se trata de 
protestas colectivas contra el 
gobierno.

1. Detenciones arbitrarias por 
motivos políticos

1.1. Estado de los casos del 
período 2014-2017

 Las fallas del sistema de 
justicia se han traducido en graves 
situaciones de retardo procesal, 
sobre todo cuando se trata de 
casos relacionados con motivos 
políticos. Muchas de las personas 
imputadas por estar involucradas 
en las manifestaciones contra el 
gobierno entre 2014 y 2017 aún se 
encuentran sometidas a medidas 
restrictivas de su libertad plena. Es 
así como estos procesos penales 
que no han tenido desenlace son 
instrumentados como amenazas, 
demostrándose, como ya hemos 
advertido en nuestro Informe anual 
2018, la falta de independencia del 
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Ministerio Público y los tribunales.

 Reiteramos que durante 
las protestas de abril-julio de 2017 
registramos la detención de 635 
personas. Poco más de un tercio de 
ellas, 245, fueron presentadas ante 
un tribunal: 160 ante tribunales 
militares, 85 ante tribunales 
penales ordinarios. El 
enjuiciamiento ante tribunales 
militares —para entonces un patrón 
novedoso de persecución 
judicial—, ocurrió como 
consecuencia de las declaraciones 
y acciones de la Fiscal General de 
la República contra el gobierno 
nacional. Hombres entre 18 y 35 
años fueron imputados por delitos 
de ultraje al centinela, menosprecio 
a la Fuerza Armada Nacional, y 
rebelión. En un primer momento 
fueron privados de su libertad 
confinándolos en instalaciones 
militares —hacinadas, con 
deficientes condiciones de 
salubridad e higiene—, y más 
adelante, fueron liberados con 
medidas cautelares sustitutivas. La 
mayoría de estas causas se 
encuentran en fase de 
investigación, dilatándose al igual 
que los casos de 2014-2016, 
condenando a los enjuiciados a 
restricciones que se extienden de 
forma indefinida. Recordamos que 
entre los detenidos en un total de 
64 eventos durante ese período 
abril-julio de 2017, que dieron lugar 
a la presentación ante tribunales, 

atendimos 20 casos, 11 de ellos 
ante la justicia militar. Si bien 
ninguna de las personas se 
encuentra detenida, muchas 
permanecen sujetas a medidas que 
restringen su libertad, sin que haya 
sido posible ningún avance 
significativo.

Situación de las muertes 
ocurridas en el contexto de las 
manifestaciones

 En nuestro Informe anual 
2018 anotamos que la investigación 
de las 14 muertes ocurridas en el 
Zulia durante las manifestaciones 
de 2017 no había avanzado. Esta 
circunstancia no ha cambiado en el 
transcurso de 2019, manteniéndose 
el incumplimiento del Estado 
venezolano con respecto a sus 
obligaciones constitucionales y 
convencionales de investigar los 
hechos, sancionar a los 
responsables, y reparar de forma 
integral a las víctimas. Las familias 
de Miguel “Mike” Medina, Paúl 
Moreno, Adrián Duque, Luis 
Enrique Vera, Luis Alberto Montiel 
Herrera, Alexander Sanoja, José 
Bousamayor, Luiyin Paz, Manuel 
Villalobos, Jean Camarillo, Yulimet 
Vásquez, Víctor Márquez, Heiber 
Ocando y Miguel Urdaneta, aún no 
conocen la verdad y esperan por 
justicia.



Caso de denuncia de tortura 
sexual en el contexto de las 
manifestaciones

 En nuestros informes 
anuales de 2017  y 2018  dimos 
cuenta de esta denuncia de tortura 
sexual ocurrida en el contexto de 
las manifestaciones contra el 
gobierno en 2017. El 20 de julio de 
ese año un grupo de personas fue 
detenido por la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) en las 
adyacencias de la sede de la 
Corporación Eléctrica Nacional 
(Corpoelec) ubicada en el sector 
Amparo de Maracaibo, que fungió 
como centro de reclusión. Todos 
los manifestantes detenidos, que 
fueron trasladados en 
motocicletas, pasaban por varias 
alcabalas donde los funcionarios 
los golpeaban hasta llegar a la 
sede de Corpoelec donde también 
se constataron actos de violencia.

 Fueron presentadas ante el 
Tribunal Militar 18º de Control cinco 
días después de la detención, con 
el propósito de ocultar evidencias 
de los abusos, e incluso, se 
falsificaron exámenes médicos. 
Ante el tribunal las personas 
detenidas fueron imputadas por los 
delitos de rebelión, ataque y ultraje 
al centinela, menosprecio a la 
Fuerza Armada, destrucción e 
inutilización de naves y valores de 
la Fuerza Armada, y violación a 
zona de seguridad. A esta 
audiencia acudieron los fiscales 75º 
y 76º con competencia nacional del 
Ministerio Público debido a los 

alegatos de los imputados, quienes 
declararon haber sido acostados en 
el suelo, pisoteados por los 
funcionarios policiales y rociados 
de gas lacrimógeno, e incluso, una 
de las personas denunció haber 
sido víctima de violencia sexual.

 Ante la denuncia de los 
detenidos y los evidentes 
elementos que probaban los 
abusos —quemaduras, cortes, 
hematomas—, el tribunal se vio 
obligado a ordenar de nuevo la 
práctica de exámenes forenses que 
dejaron constancia de las lesiones, 
incluyendo el caso de violencia 
sexual. No obstante, en el acto de 
presentación se decretó una 
medida preventiva privativa de 
libertad para todos. Con 
posterioridad, en la audiencia 
preliminar, se declaró el 
sobreseimiento de la causa para la 
persona que había denunciado 
haber sido víctima de violencia 
sexual, mientras que para el resto 
se acordó la suspensión 
condicional del proceso.

 Entre tanto, el Ministerio 
Público inició la investigación por 
esta denuncia de violencia sexual 
presentando una acusación por los 
delitos de violación y tratos crueles, 
inhumanos o degradantes contra 8 
funcionarios de la PNB. Es preciso 
advertir que funcionarios 
supervisores de la PNB se 
encontraban presentes en la sede 
de Corpoelec pero no fueron 
imputados.
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 El retardo ha sido una 
constante en este proceso judicial. 
Después de más de dos años aún 
no se ha llevado a cabo la 
audiencia de juicio oral y público. 
Luego de 6 diferimientos durante 
2018 , la audiencia preliminar inició 
el 5 de diciembre de 2018 ante el 
Tribunal 10º de Control, a cargo de 
la jueza María de los Ángeles Ruiz 
Rivero. El tribunal motivó dos de 
esos diferimientos por problemas 
en el servicio eléctrico, mientras 
que en el resto de ellos alegó falta 
de notificación de la víctima para el 
proceso judicial. En criterio del 
tribunal, no era posible darnos por 
notificados en representación de la 
víctima a pesar de contar con un 
documento-poder notariado con 
facultad expresa para ello. Por esta 
razón, optó por agotar la 
notificación personal, a pesar de 
estar en conocimiento de que la 
víctima se encontraba fuera del 
país, ante las amenazas que recibió 
de los funcionarios involucrados en 
la perpetración de la tortura. Al 
final, luego de tantas dilaciones, se 
nos permitió darnos por notificados 
en representación de la víctima en 
la quinta audiencia.

 En esta quinta audiencia, 
de más de 6 horas de duración, la 
Fiscalía 45ª del Ministerio Público 
con competencia en protección de 
derechos fundamentales acusó a 
los funcionarios policiales por los 
delitos de violación y tratos crueles, 
inhumanos y degradantes, a pesar 
de existir elementos de convicción 
para acusarlos por el delito de 

tortura. El tribunal decretó la 
nulidad absoluta de la acusación 
fiscal, ordenando recabar 
información de las cámaras de 
seguridad de Corpoelec para que 
se presentara un nuevo acto 
conclusivo que tomara en 
consideración esta prueba, que 
había sido solicitada por la defensa 
de los acusados durante la 
investigación. No obstante, se 
mantuvo la medida preventiva 
privativa de libertad en contra de 
los 8 funcionarios policiales. Es 
preciso acotar que a esta audiencia 
no asistió el Fiscal 45°, Yortman 
Villasmil. En su lugar, estuvo 
presente la Fiscal Auxiliar, a pesar 
de que la relevancia del caso 
ameritaba de la presencia del 
Fiscal Titular cuya actuación debió 
sentar precedente para el 
establecimiento de sanciones 
orientadas a la erradicación de la 
tortura en Venezuela.

 El 20 de febrero de 2019 se 
realizó de nuevo la audiencia 
preliminar. En ella se declaró con 
lugar la acusación fiscal por los 
delitos de violación y tratos crueles, 
inhumanos y degradantes, 
admitiéndose todas las pruebas 
presentadas por el Ministerio 
Público. En contraste, el tribunal no 
admitió la acusación particular por 
el delito de tortura alegada por 
nosotros, argumentando que esta 
calificación no fue presentada por 
el Ministerio Público. Esta decisión 
la recurrimos ante la Corte de 
Apelaciones, que determinó que tal 
acusación no debía desecharse.
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 Apenas el 5 de junio se fijó 
la audiencia para el juicio oral y 
público que fue aplazado ocho 
veces durante el año, sin que se 
pudiera celebrar. El inicio de este 
juicio oral y público fue diferido los 
días 27 de junio, 18 de julio, 7 de 
agosto, 28 de agosto, 18 de 
septiembre, 10 de octubre, 31 de 
octubre, y 21 de noviembre, siendo 
postergada para el 15 de enero de 
2020.

 Asimismo, insistimos, 
como en nuestro Informe anual 
2018, que a pesar de que las 
investigaciones han permitido 
determinar que en este caso 
existen más víctimas, el Ministerio 
Público no las ha notificado, 

impidiéndoles ser parte del 
proceso.

 La reparación de los 
derechos de la víctima y sus 
familiares solo es posible si se 
logra determinar la verdad. Y esta 
determinación de la verdad tiene, 
también, una dimensión colectiva 
al tratarse de un hecho que 
involucra múltiples violaciones a 
los derechos humanos. El proceso 
judicial debe responder, además, a 
la obligación del Estado de 
prevenir, investigar y sancionar las 
violaciones a los derechos 
humanos, y en este caso específico, 
con el propósito de erradicar la 
tortura como práctica de los 
órganos de seguridad.
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 Durante 2019, al menos 9 
profesionales de la comunicación 
fueron agredidos o detenidos por 
funcionarios de cuerpos de seguridad 
en la región zuliana con ocasión del 
ejercicio de sus labores de cobertura 
periodística. Algunos de ellos fueron 
víctimas de agresión más de una vez.

 El 9 de enero se registraron los primeros casos de violencia 
contra personal de prensa, cuando las periodistas Nataly Angulo y 
Madelyn Palmar se encontraban cubriendo las protestas de trabajadores 
informales —buhoneros— en el centro de Maracaibo. Nataly Angulo, 
corresponsal de El Pitazo y La Verdad fue intimidada por funcionarios de la 
GNB, quienes amenazaron con arrebatarle el teléfono celular con el que 
grabó la detención de un hombre de tercera edad si no borraba tal 

registro73. Luego, Madelyn Palmar, de la estación Unión Radio, casi fue 
arrollada por una tanqueta de la GNB mientras reportaba las incidencias 
de la protesta y la acción de los funcionarios74.

 Ese mismo mes de enero, el 23, el reportero gráfico Alberto Briceño 
de Panorama, fue detenido durante unas 4 horas por funcionarios de la GNB 
mientras cubría las protestas que se registraban en las adyacencias del 
conjunto residencial Torres del Saladillo, en el centro de Maracaibo. El 
reportero denunció que fue golpeado en la espalda y despojado de su 
carné de periodista así como de su cámara fotográfica, siendo trasladado 
al Destacamento N° 111 de la GNB, adonde fue la editora del periódico con 
otro compañero para gestionar su liberación75. El 23 de enero, también, 
fueron allanadas las instalaciones de tres medios de comunicación en la 
ciudad.

 Un par de meses después, el 30 de marzo, fue detenido el 
periodista Danilo Gil, corresponsal de NotiRed, mientras cubría una 
manifestación en apoyo a Juan Guaidó en Ciudad Ojeda, municipio 
Lagunillas de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo76. El periodista 
estuvo 48 horas privado de libertad, siendo presentado el 1 de abril ante los 
tribunales e imputado por los delitos de ataque al centinela y resistencia a la 
autoridad. Además, se le prohibió salir del país y declarar sobre su caso. 
El profesional fue detenido por la policía municipal de esa localidad cuando 
grababa una agresión perpetrada por funcionarios de ese cuerpo de 
seguridad contra Juan Carlos Velazco, diputado a la Asamblea Nacional77.

 El 4 de abril se denunció la detención del periodista Gerard Torres 
corresponsal de TV Venezuela Noticias mientras cubría una protesta por 
fallas de los servicios públicos básicos en el sector Los Haticos de la 
parroquia Cristo de Aranza, al sur de Maracaibo. Funcionarios de la GNB lo 
habrían obligado a borrar el material grabado durante la cobertura 
periodística78. En el mismo hecho también fue detenida la periodista María 
Carolina Quintero corresponsal de VPI TV79.

 Pero esta no fue la única vez que estos dos profesionales de la 
comunicación fueron hostigados o agredidos en el ejercicio periodístico. En 
el caso de María Carolina Quintero, VPI TV denunció dos días después que 
la comunicadora social había sido golpeada y robada por funcionarios de 
la GNB mientras hacía cobertura de una de las manifestaciones 
convocadas por Juan Guaidó en la avenida Bella Vista de Maracaibo80.

 Luego, el 20 de junio, según informó Espacio Público, tanto María 
Carolina Quintero como Gerard Torres fueron intimidados por funcionarios 

de la GNB mientras registraban testimonios en la estación de servicio El 
Portal en Maracaibo, donde, al igual que en la mayoría de las gasolineras de 
la ciudad, había una larga fila de vehículos en espera de abastecerse de 
combustible81.

 El 18 de septiembre, María Carolina Quintero fue agredida de 
nuevo, en esta ocasión junto a su camarógrafo y asistente, Rafael Bastidas 
y Daniel Morán. Los responsables de la agresión fueron los funcionarios de 
seguridad del hospital Dr. Adolfo Pons, ubicado al norte de Maracaibo. Los 
funcionarios impidieron el ingreso del equipo periodístico al centro 
asistencial y pretendieron despojarlos de sus equipos de trabajo de acuerdo 
a la denuncia hecha por representantes del Colegio Nacional de Periodistas 
en el Zulia82.

 Otra de las profesionales que fue víctima de los cuerpos de 
seguridad del Estado fue Elsy García, locutora de la emisora Voz Estéreo 
88.9 FM, quien fue impactada por una bomba lacrimógena cuando hacía 
cobertura de las manifestaciones que se registraron en la avenida Bella 
Vista de Maracaibo el 7 de abril en contra de Nicolás Maduro83.
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1.2. Detenciones arbitrarias por motivos políticos en 2019

 En 2019 se reiteró la política de detenciones arbitrarias como 
respuesta a las manifestaciones populares, esta vez en apoyo a la 
proclamación que hiciera la Asamblea Nacional de Juan Guaidó como 
Presidente encargado de la República, y en contra de la toma de posesión 
de ese cargo por Nicolás Maduro. Entre enero y febrero se desarrollaron 
estas protestas, y en el caso del Zulia, destacamos la que ocurrió el 23 de 
enero, cuando registramos 57 detenciones arbitrarias (52 hombres, 2 
mujeres, 3 adolescentes, entre ellos 14 estudiantes), imputándose los 
delitos de obstaculización a la vía pública, instigación pública, resistencia a 
la autoridad y agavillamiento.

 Las detenciones arbitrarias que ocurrieron durante este período se 
caracterizaron por los siguientes patrones de conducta por parte del Estado 
venezolano:

 Al momento de la detención:

 Los detenidos fueron despojados de las 
pertenencias que llevaban consigo. Teléfonos, camisetas y 
zapatos deportivos que estaban en buen estado, fueron 
tomados por los funcionarios que ejecutaron la 
aprehensión.
 En Ciudad Ojeda, todos los detenidos fueron 
aprehendidos por la Policía del Municipio Lagunillas; 
luego, fueron entregados a la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), que continuó con los procedimientos legales. En 
este caso, advertimos que los funcionarios policiales 
incurrían en el patrón de sustraer pertenencias a los 
detenidos, no así los de la GNB.

 En el centro de reclusión:

 Los detenidos fueron aprehendidos en lugares 
distintos, horas distintas, y no se conocían entre sí.
 Por horas se negaba a los familiares que los 
detenidos se encontraban en determinado centro de 
reclusión.
 Los detenidos solo pedían agua porque refrescos 
o jugos eran sustraídos por los funcionarios custodios.
 En los sitios de reclusión no había condiciones de 
higiene y salubridad mínimas. En tan solo 2 días de 
detención, los detenidos fueron contagiados de escabiosis 
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y otras infecciones.
 Siempre se usó un lenguaje violento en contra de 
los detenidos.
 Se prohibió cualquier comunicación con 
abogados y familiares.
 Se prohibió constatar el estado de salud de los 
detenidos.

 Durante la audiencia preliminar:

 Los detenidos llegaban en una situación higiénica 
paupérrima.
 A pesar de que los detenidos habían sido 
aprehendidos en lugares distintos, horas distintas, y no se 
conocían entre sí, fueron presentados en lotes, en 
procedimientos masivos.
 Aunque existían procedimientos distintos, las 
actas donde los funcionarios justificaban la aprehensión en 
flagrancia eran las mismas para todos.
 Las actas policiales contenían expresiones de 
proselitismo político a favor de personeros del alto 
gobierno.
 Jueces y fiscales afirmaban de manera informal 
que no había causa de detención pero debían “acatar las 
órdenes”.
 La fiscalía con competencia en delitos de 
flagrancia no exponía de forma oral, ni hacía preguntas, 
aunque los detenidos aceptaban todas las preguntas; su 
actuación se limitaba a estar presente en la audiencia y 
firmar el acta.
 Los fiscales imputaron a todos los detenidos los 
mismos delitos: obstaculización de la vía pública, 
instigación pública, resistencia a la autoridad, y 
agavillamiento, todos previstos en el Código Penal.
 Los fiscales imputaron los delitos a pesar de no 
existir elementos de convicción suficientes. Por ejemplo, 
en un caso de detención masiva de 27 personas (en Ciudad 
Ojeda, el 23 de enero), no se presentó ningún elemento de 
convicción objetivo, mientras que en otros casos se 
alegaban banderas, gorras y teléfonos celulares como 
elementos recabados.
 En los casos de Maracaibo, los jueces hacían todo 
lo posible para no decir que habían acordado una medida 
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reportero denunció que fue golpeado en la espalda y despojado de su 
carné de periodista así como de su cámara fotográfica, siendo trasladado 
al Destacamento N° 111 de la GNB, adonde fue la editora del periódico con 
otro compañero para gestionar su liberación75. El 23 de enero, también, 
fueron allanadas las instalaciones de tres medios de comunicación en la 
ciudad.

 Un par de meses después, el 30 de marzo, fue detenido el 
periodista Danilo Gil, corresponsal de NotiRed, mientras cubría una 
manifestación en apoyo a Juan Guaidó en Ciudad Ojeda, municipio 
Lagunillas de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo76. El periodista 
estuvo 48 horas privado de libertad, siendo presentado el 1 de abril ante los 
tribunales e imputado por los delitos de ataque al centinela y resistencia a la 
autoridad. Además, se le prohibió salir del país y declarar sobre su caso. 
El profesional fue detenido por la policía municipal de esa localidad cuando 
grababa una agresión perpetrada por funcionarios de ese cuerpo de 
seguridad contra Juan Carlos Velazco, diputado a la Asamblea Nacional77.

 El 4 de abril se denunció la detención del periodista Gerard Torres 
corresponsal de TV Venezuela Noticias mientras cubría una protesta por 
fallas de los servicios públicos básicos en el sector Los Haticos de la 
parroquia Cristo de Aranza, al sur de Maracaibo. Funcionarios de la GNB lo 
habrían obligado a borrar el material grabado durante la cobertura 
periodística78. En el mismo hecho también fue detenida la periodista María 
Carolina Quintero corresponsal de VPI TV79.

 Pero esta no fue la única vez que estos dos profesionales de la 
comunicación fueron hostigados o agredidos en el ejercicio periodístico. En 
el caso de María Carolina Quintero, VPI TV denunció dos días después que 
la comunicadora social había sido golpeada y robada por funcionarios de 
la GNB mientras hacía cobertura de una de las manifestaciones 
convocadas por Juan Guaidó en la avenida Bella Vista de Maracaibo80.

 Luego, el 20 de junio, según informó Espacio Público, tanto María 
Carolina Quintero como Gerard Torres fueron intimidados por funcionarios 

de la GNB mientras registraban testimonios en la estación de servicio El 
Portal en Maracaibo, donde, al igual que en la mayoría de las gasolineras de 
la ciudad, había una larga fila de vehículos en espera de abastecerse de 
combustible81.

 El 18 de septiembre, María Carolina Quintero fue agredida de 
nuevo, en esta ocasión junto a su camarógrafo y asistente, Rafael Bastidas 
y Daniel Morán. Los responsables de la agresión fueron los funcionarios de 
seguridad del hospital Dr. Adolfo Pons, ubicado al norte de Maracaibo. Los 
funcionarios impidieron el ingreso del equipo periodístico al centro 
asistencial y pretendieron despojarlos de sus equipos de trabajo de acuerdo 
a la denuncia hecha por representantes del Colegio Nacional de Periodistas 
en el Zulia82.

 Otra de las profesionales que fue víctima de los cuerpos de 
seguridad del Estado fue Elsy García, locutora de la emisora Voz Estéreo 
88.9 FM, quien fue impactada por una bomba lacrimógena cuando hacía 
cobertura de las manifestaciones que se registraron en la avenida Bella 
Vista de Maracaibo el 7 de abril en contra de Nicolás Maduro83.
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sustitutiva de la privativa de libertad. Esto hace suponer 
que la orden era no otorgar tales medidas luego de que el 
Presidente de la República anunciara en televisión 
nacional que a los manifestantes debían privarlos de 
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Civiles y Políticos, pues se trata de vulneraciones y limitaciones arbitrarias 
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funcionarios de cuerpos de seguridad 
en la región zuliana con ocasión del 
ejercicio de sus labores de cobertura 
periodística. Algunos de ellos fueron 
víctimas de agresión más de una vez.

 El 9 de enero se registraron los primeros casos de violencia 
contra personal de prensa, cuando las periodistas Nataly Angulo y 
Madelyn Palmar se encontraban cubriendo las protestas de trabajadores 
informales —buhoneros— en el centro de Maracaibo. Nataly Angulo, 
corresponsal de El Pitazo y La Verdad fue intimidada por funcionarios de la 
GNB, quienes amenazaron con arrebatarle el teléfono celular con el que 
grabó la detención de un hombre de tercera edad si no borraba tal 

registro73. Luego, Madelyn Palmar, de la estación Unión Radio, casi fue 
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otro compañero para gestionar su liberación75. El 23 de enero, también, 
fueron allanadas las instalaciones de tres medios de comunicación en la 
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manifestación en apoyo a Juan Guaidó en Ciudad Ojeda, municipio 
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el caso de María Carolina Quintero, VPI TV denunció dos días después que 
la comunicadora social había sido golpeada y robada por funcionarios de 
la GNB mientras hacía cobertura de una de las manifestaciones 
convocadas por Juan Guaidó en la avenida Bella Vista de Maracaibo80.

 Luego, el 20 de junio, según informó Espacio Público, tanto María 
Carolina Quintero como Gerard Torres fueron intimidados por funcionarios 
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y Daniel Morán. Los responsables de la agresión fueron los funcionarios de 
seguridad del hospital Dr. Adolfo Pons, ubicado al norte de Maracaibo. Los 
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conductas a disposiciones normativas que no se corresponden con el 
supuesto de hecho establecido en las normas reguladoras de los delitos 
imputados (obstaculización de la vía pública, instigación pública, 
resistencia a la autoridad, agavillamiento), todo lo cual representa una 
manifiesta ausencia de independencia, transparencia y autonomía judicial.

2. Libertad de expresión

 En 2019 documentamos eventos de interés sobre las libertades 
de expresión e información, según el monitoreo que hicimos de medios de 
comunicación de la región, así como de denuncias de otras organizaciones 
de la sociedad civil46.

2.1. Panorama general

 Como apuntamos en nuestro Informe anual 201847, las libertades 
de expresión e información han estado cada vez más vulnerables, tanto por 
acciones de diversas entidades de gobierno, como por la propia crisis 
económica y social que ha afectado a los medios de comunicación de la 
región. Restricciones al papel prensa que conllevaron al cese de la 
circulación de Panorama y Mi Diario, bloqueos de acceso a páginas web, 
fallas en los servicios de telecomunicaciones, amenazas y detenciones de 
periodistas por cobertura de hechos noticiosos, allanamientos y robos en 
instalaciones de medios de comunicación, y visitas de la Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones a emisoras de radio para amedrentar, son los 
hechos más destacados de 2019.

 La situación de la prensa 
escrita en la región zuliana ha 
empeorado en los últimos tres años. 
En nuestros informes anuales de 
201648, 201749  y 201850  reportamos 
que los diarios El Regional del Zulia, 
La Verdad y Qué Pasa dejaron de 
circular durante días por falta de 
papel. Desde el 23 de diciembre de 
2017 El Regional del Zulia, único diario 
de la Costa Oriental del Lago, dejó de 
imprimirse por falta de planchas51. En 
2018 la crisis se agudizó, dejando 

2.2. Cese de circulación de Panorama y Mi Diario
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profesionales de la comunicación 
fueron agredidos o detenidos por 
funcionarios de cuerpos de seguridad 
en la región zuliana con ocasión del 
ejercicio de sus labores de cobertura 
periodística. Algunos de ellos fueron 
víctimas de agresión más de una vez.

 El 9 de enero se registraron los primeros casos de violencia 
contra personal de prensa, cuando las periodistas Nataly Angulo y 
Madelyn Palmar se encontraban cubriendo las protestas de trabajadores 
informales —buhoneros— en el centro de Maracaibo. Nataly Angulo, 
corresponsal de El Pitazo y La Verdad fue intimidada por funcionarios de la 
GNB, quienes amenazaron con arrebatarle el teléfono celular con el que 
grabó la detención de un hombre de tercera edad si no borraba tal 

registro73. Luego, Madelyn Palmar, de la estación Unión Radio, casi fue 
arrollada por una tanqueta de la GNB mientras reportaba las incidencias 
de la protesta y la acción de los funcionarios74.

 Ese mismo mes de enero, el 23, el reportero gráfico Alberto Briceño 
de Panorama, fue detenido durante unas 4 horas por funcionarios de la GNB 
mientras cubría las protestas que se registraban en las adyacencias del 
conjunto residencial Torres del Saladillo, en el centro de Maracaibo. El 
reportero denunció que fue golpeado en la espalda y despojado de su 
carné de periodista así como de su cámara fotográfica, siendo trasladado 
al Destacamento N° 111 de la GNB, adonde fue la editora del periódico con 
otro compañero para gestionar su liberación75. El 23 de enero, también, 
fueron allanadas las instalaciones de tres medios de comunicación en la 
ciudad.

 Un par de meses después, el 30 de marzo, fue detenido el 
periodista Danilo Gil, corresponsal de NotiRed, mientras cubría una 
manifestación en apoyo a Juan Guaidó en Ciudad Ojeda, municipio 
Lagunillas de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo76. El periodista 
estuvo 48 horas privado de libertad, siendo presentado el 1 de abril ante los 
tribunales e imputado por los delitos de ataque al centinela y resistencia a la 
autoridad. Además, se le prohibió salir del país y declarar sobre su caso. 
El profesional fue detenido por la policía municipal de esa localidad cuando 
grababa una agresión perpetrada por funcionarios de ese cuerpo de 
seguridad contra Juan Carlos Velazco, diputado a la Asamblea Nacional77.

 El 4 de abril se denunció la detención del periodista Gerard Torres 
corresponsal de TV Venezuela Noticias mientras cubría una protesta por 
fallas de los servicios públicos básicos en el sector Los Haticos de la 
parroquia Cristo de Aranza, al sur de Maracaibo. Funcionarios de la GNB lo 
habrían obligado a borrar el material grabado durante la cobertura 
periodística78. En el mismo hecho también fue detenida la periodista María 
Carolina Quintero corresponsal de VPI TV79.

 Pero esta no fue la única vez que estos dos profesionales de la 
comunicación fueron hostigados o agredidos en el ejercicio periodístico. En 
el caso de María Carolina Quintero, VPI TV denunció dos días después que 
la comunicadora social había sido golpeada y robada por funcionarios de 
la GNB mientras hacía cobertura de una de las manifestaciones 
convocadas por Juan Guaidó en la avenida Bella Vista de Maracaibo80.

 Luego, el 20 de junio, según informó Espacio Público, tanto María 
Carolina Quintero como Gerard Torres fueron intimidados por funcionarios 

de la GNB mientras registraban testimonios en la estación de servicio El 
Portal en Maracaibo, donde, al igual que en la mayoría de las gasolineras de 
la ciudad, había una larga fila de vehículos en espera de abastecerse de 
combustible81.

 El 18 de septiembre, María Carolina Quintero fue agredida de 
nuevo, en esta ocasión junto a su camarógrafo y asistente, Rafael Bastidas 
y Daniel Morán. Los responsables de la agresión fueron los funcionarios de 
seguridad del hospital Dr. Adolfo Pons, ubicado al norte de Maracaibo. Los 
funcionarios impidieron el ingreso del equipo periodístico al centro 
asistencial y pretendieron despojarlos de sus equipos de trabajo de acuerdo 
a la denuncia hecha por representantes del Colegio Nacional de Periodistas 
en el Zulia82.

 Otra de las profesionales que fue víctima de los cuerpos de 
seguridad del Estado fue Elsy García, locutora de la emisora Voz Estéreo 
88.9 FM, quien fue impactada por una bomba lacrimógena cuando hacía 
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fuera de circulación de forma definitiva a los diarios Qué Pasa (17 de 
marzo52), Versión Final (29 de junio), y La Verdad (1 de julio). Al dejar de 
circular La Verdad, el semanario de la Universidad del Zulia, encartado los 
domingos en este diario desde 1998, se imprimió hasta finales de junio53. En 
el caso de Versión Final, el 11 de marzo dejó de circular de forma temporal54, 
y en mayo pasó a tener circulación semanal55, hasta que a mediados de 
2018 no se imprimió más56. En toda la región zuliana, para mayo de 2019, 
solo se imprimían dos diarios, Panorama y Mi Diario, este último también de 
la casa matriz Panorama.

 El 14 de mayo57 ambos cesaron sus publicaciones como medios 
impresos. Panorama, con 104 años de trayectoria, era el diario con más 
circulación en el occidente del país. Entre tanto, Mi Diario, contaba con 12 
años de existencia.

 “Pese a tanto esfuerzo, hoy, con el corazón arrugado, tenemos que 
presentarles nuestra última edición impresa. A partir de ahora seguimos 
haciendo más y mejor periodismo para ustedes solo desde todas nuestras 
plataformas digitales”, publicó el diario en su editorial de despedida58.

 Según María Inés Delgado, quien fuera directora editorial de 
Panorama en esa época, “la salida de Panorama es un duro golpe para los 
zulianos, y más en esta situación de la crisis eléctrica”59. En sus últimas 
publicaciones, el diario hizo visibles las numerosas penurias que padecen 
los zulianos en medio de la crisis de servicios públicos y la emergencia 
humanitaria que atraviesa el país. En su opinión, “desde que comenzó la 
crisis eléctrica sabíamos que teníamos que darle voz a la gente. Es inhumano 
mantener a las personas 18 horas sin electricidad”60.

 Así, el Zulia se quedó sin medios impresos, intensificando aún 
más las dificultades para informar y acceder a la información sobre lo 
que ocurre en la región, debidas a las constantes y prolongadas fallas en 
los servicios de electricidad y telecomunicaciones.

 La desaparición de los diarios regionales y nacionales en el país no 
es casualidad. Desde que la empresa estatal Complejo Editorial Alfredo 
Maneiro asumió el monopolio de la venta de la materia prima para los 
medios impresos, los obstáculos para la obtención de papel periódico, tinta 
y planchas han sido enormes. Uno a uno, los medios han dejado de circular, 
y con ello, insistimos, informar es cada vez más difícil. Desde 2013, de 
acuerdo con las estadísticas del Instituto de Prensa y Sociedad Venezolana 
(Ipys) han salido de circulación 66 diarios en todo el país. Con el caso de 
Panorama y Mi Diario, la cifra se elevó a 68.

 Durante 2019, al menos 9 
profesionales de la comunicación 
fueron agredidos o detenidos por 
funcionarios de cuerpos de seguridad 
en la región zuliana con ocasión del 
ejercicio de sus labores de cobertura 
periodística. Algunos de ellos fueron 
víctimas de agresión más de una vez.

 El 9 de enero se registraron los primeros casos de violencia 
contra personal de prensa, cuando las periodistas Nataly Angulo y 
Madelyn Palmar se encontraban cubriendo las protestas de trabajadores 
informales —buhoneros— en el centro de Maracaibo. Nataly Angulo, 
corresponsal de El Pitazo y La Verdad fue intimidada por funcionarios de la 
GNB, quienes amenazaron con arrebatarle el teléfono celular con el que 
grabó la detención de un hombre de tercera edad si no borraba tal 

registro73. Luego, Madelyn Palmar, de la estación Unión Radio, casi fue 
arrollada por una tanqueta de la GNB mientras reportaba las incidencias 
de la protesta y la acción de los funcionarios74.

 Ese mismo mes de enero, el 23, el reportero gráfico Alberto Briceño 
de Panorama, fue detenido durante unas 4 horas por funcionarios de la GNB 
mientras cubría las protestas que se registraban en las adyacencias del 
conjunto residencial Torres del Saladillo, en el centro de Maracaibo. El 
reportero denunció que fue golpeado en la espalda y despojado de su 
carné de periodista así como de su cámara fotográfica, siendo trasladado 
al Destacamento N° 111 de la GNB, adonde fue la editora del periódico con 
otro compañero para gestionar su liberación75. El 23 de enero, también, 
fueron allanadas las instalaciones de tres medios de comunicación en la 
ciudad.

 Un par de meses después, el 30 de marzo, fue detenido el 
periodista Danilo Gil, corresponsal de NotiRed, mientras cubría una 
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el caso de María Carolina Quintero, VPI TV denunció dos días después que 
la comunicadora social había sido golpeada y robada por funcionarios de 
la GNB mientras hacía cobertura de una de las manifestaciones 
convocadas por Juan Guaidó en la avenida Bella Vista de Maracaibo80.
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Carolina Quintero como Gerard Torres fueron intimidados por funcionarios 
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 Tal como ocurrió con los otros medios impresos que cesaron su 
circulación, Panorama y Mi Diario agotaron su inventario de papel periódico. 
Según Delgado, la junta directiva de Panorama nunca tuvo relación con la 
empresa estatal Complejo Editorial Alfredo Maneiro y, por tanto, nunca 
recibieron respuesta sobre las solicitudes que hicieron para renovar su 
inventario.

 Con esta práctica ilegítima, el Estado venezolano ha restringido 
por medios indirectos la libertad de prensa y el derecho de toda la 
sociedad a estar informada, contraviniendo lo previsto en la Constitución 
de la República que declara que “Toda persona tiene derecho a expresar 
libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o 
mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de 
cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse 
censura” (artículo 57), y además, que “La comunicación es libre y plural”, y 
por tanto, “Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e 
imparcial, sin censura” (artículo 58). También, la práctica contradice el 
artículo 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo 
texto establece que “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; 
este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 
e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de 
su elección.”

 En este escenario, hemos advertido que los medios de 
comunicación social juegan un rol fundamental para el ejercicio de la 
libertad de expresión en una sociedad democrática. Una sociedad que no 
está bien informada no es libre y, sin medios que contengan diversidad 
de opiniones e informaciones, es vulnerable a la arbitrariedad y la 
injusticia. El deterioro del orden democrático venezolano ha sido 
potenciado por la pretensión del Estado de imponer una política de 
hegemonía comunicacional, anulatoria del pluralismo y el respeto a las 
ideas diferentes, arraigándose una forma autoritaria de gobierno.

 Por ello, el compromiso por la defensa de los derechos humanos y 
el restablecimiento de la democracia debe ser cada vez más firme. El 
desarrollo pleno de las personas y de la sociedad no es posible sin libertad 
de expresión. El derecho a recibir y difundir información es vital para la 
creación de una opinión pública que reconozca, fomente y respete el 
pluralismo.

 Durante 2019, al menos 9 
profesionales de la comunicación 
fueron agredidos o detenidos por 
funcionarios de cuerpos de seguridad 
en la región zuliana con ocasión del 
ejercicio de sus labores de cobertura 
periodística. Algunos de ellos fueron 
víctimas de agresión más de una vez.

 El 9 de enero se registraron los primeros casos de violencia 
contra personal de prensa, cuando las periodistas Nataly Angulo y 
Madelyn Palmar se encontraban cubriendo las protestas de trabajadores 
informales —buhoneros— en el centro de Maracaibo. Nataly Angulo, 
corresponsal de El Pitazo y La Verdad fue intimidada por funcionarios de la 
GNB, quienes amenazaron con arrebatarle el teléfono celular con el que 
grabó la detención de un hombre de tercera edad si no borraba tal 

registro73. Luego, Madelyn Palmar, de la estación Unión Radio, casi fue 
arrollada por una tanqueta de la GNB mientras reportaba las incidencias 
de la protesta y la acción de los funcionarios74.

 Ese mismo mes de enero, el 23, el reportero gráfico Alberto Briceño 
de Panorama, fue detenido durante unas 4 horas por funcionarios de la GNB 
mientras cubría las protestas que se registraban en las adyacencias del 
conjunto residencial Torres del Saladillo, en el centro de Maracaibo. El 
reportero denunció que fue golpeado en la espalda y despojado de su 
carné de periodista así como de su cámara fotográfica, siendo trasladado 
al Destacamento N° 111 de la GNB, adonde fue la editora del periódico con 
otro compañero para gestionar su liberación75. El 23 de enero, también, 
fueron allanadas las instalaciones de tres medios de comunicación en la 
ciudad.

 Un par de meses después, el 30 de marzo, fue detenido el 
periodista Danilo Gil, corresponsal de NotiRed, mientras cubría una 
manifestación en apoyo a Juan Guaidó en Ciudad Ojeda, municipio 
Lagunillas de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo76. El periodista 
estuvo 48 horas privado de libertad, siendo presentado el 1 de abril ante los 
tribunales e imputado por los delitos de ataque al centinela y resistencia a la 
autoridad. Además, se le prohibió salir del país y declarar sobre su caso. 
El profesional fue detenido por la policía municipal de esa localidad cuando 
grababa una agresión perpetrada por funcionarios de ese cuerpo de 
seguridad contra Juan Carlos Velazco, diputado a la Asamblea Nacional77.

 El 4 de abril se denunció la detención del periodista Gerard Torres 
corresponsal de TV Venezuela Noticias mientras cubría una protesta por 
fallas de los servicios públicos básicos en el sector Los Haticos de la 
parroquia Cristo de Aranza, al sur de Maracaibo. Funcionarios de la GNB lo 
habrían obligado a borrar el material grabado durante la cobertura 
periodística78. En el mismo hecho también fue detenida la periodista María 
Carolina Quintero corresponsal de VPI TV79.

 Pero esta no fue la única vez que estos dos profesionales de la 
comunicación fueron hostigados o agredidos en el ejercicio periodístico. En 
el caso de María Carolina Quintero, VPI TV denunció dos días después que 
la comunicadora social había sido golpeada y robada por funcionarios de 
la GNB mientras hacía cobertura de una de las manifestaciones 
convocadas por Juan Guaidó en la avenida Bella Vista de Maracaibo80.

 Luego, el 20 de junio, según informó Espacio Público, tanto María 
Carolina Quintero como Gerard Torres fueron intimidados por funcionarios 

de la GNB mientras registraban testimonios en la estación de servicio El 
Portal en Maracaibo, donde, al igual que en la mayoría de las gasolineras de 
la ciudad, había una larga fila de vehículos en espera de abastecerse de 
combustible81.

 El 18 de septiembre, María Carolina Quintero fue agredida de 
nuevo, en esta ocasión junto a su camarógrafo y asistente, Rafael Bastidas 
y Daniel Morán. Los responsables de la agresión fueron los funcionarios de 
seguridad del hospital Dr. Adolfo Pons, ubicado al norte de Maracaibo. Los 
funcionarios impidieron el ingreso del equipo periodístico al centro 
asistencial y pretendieron despojarlos de sus equipos de trabajo de acuerdo 
a la denuncia hecha por representantes del Colegio Nacional de Periodistas 
en el Zulia82.

 Otra de las profesionales que fue víctima de los cuerpos de 
seguridad del Estado fue Elsy García, locutora de la emisora Voz Estéreo 
88.9 FM, quien fue impactada por una bomba lacrimógena cuando hacía 
cobertura de las manifestaciones que se registraron en la avenida Bella 
Vista de Maracaibo el 7 de abril en contra de Nicolás Maduro83.
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 Como advertimos en nuestro 
Informe anual 201861, otro método de 
censura contra la libertad de 
información que ha sido aplicado en 
el país ha sido el bloqueo en el acceso 
a ciertos portales web de noticias. 
Entre los días 6 y 7 de junio de 2018, 
Cantv bloqueó el acceso a sus usuarios 
de los sitios web de La Patilla, El Pitazo, 
y El Nacional. Desde noviembre de 2017 
tampoco es posible acceder al portal 
web de Noticia al día, uno de los 
medios de comunicación con mayor 
alcance de la región zuliana.

 La obligación de respetar la libre comunicación sobre cuestiones 
públicas y políticas, en específico a través de internet, está contenida en la 
Declaración conjunta sobre libertad de expresión e internet62, suscrita por el 
Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de 
Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de 
Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa, la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos 
para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de 
Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos, se destaca que la libertad de expresión aplica a 
internet al igual que al resto de los medios de comunicación. El apartado 3.a 
de la declaración especifica que “El bloqueo obligatorio de sitios web 
enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red o ciertos tipos de usos 
(como las redes sociales) constituye una medida extrema —análoga a la 
prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión— que solo 
podría estar justificada conforme a estándares internacionales, por ejemplo, 
cuando sea necesaria para proteger a menores del abuso sexual.” En este 
sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “Los bloqueos 
temporales o parciales afectan el ejercicio de los derechos humanos en línea, 
constituyendo restricciones a dichos derechos.”63 

 Los bloqueos arbitrarios e ilegales de contenido en internet 
representan una restricción inadmisible a la libertad de expresión y, 
además, limitan el resto de los derechos para los cuales esta libertad es 
clave.

 Durante 2019, al menos 9 
profesionales de la comunicación 
fueron agredidos o detenidos por 
funcionarios de cuerpos de seguridad 
en la región zuliana con ocasión del 
ejercicio de sus labores de cobertura 
periodística. Algunos de ellos fueron 
víctimas de agresión más de una vez.

 El 9 de enero se registraron los primeros casos de violencia 
contra personal de prensa, cuando las periodistas Nataly Angulo y 
Madelyn Palmar se encontraban cubriendo las protestas de trabajadores 
informales —buhoneros— en el centro de Maracaibo. Nataly Angulo, 
corresponsal de El Pitazo y La Verdad fue intimidada por funcionarios de la 
GNB, quienes amenazaron con arrebatarle el teléfono celular con el que 
grabó la detención de un hombre de tercera edad si no borraba tal 

registro73. Luego, Madelyn Palmar, de la estación Unión Radio, casi fue 
arrollada por una tanqueta de la GNB mientras reportaba las incidencias 
de la protesta y la acción de los funcionarios74.

 Ese mismo mes de enero, el 23, el reportero gráfico Alberto Briceño 
de Panorama, fue detenido durante unas 4 horas por funcionarios de la GNB 
mientras cubría las protestas que se registraban en las adyacencias del 
conjunto residencial Torres del Saladillo, en el centro de Maracaibo. El 
reportero denunció que fue golpeado en la espalda y despojado de su 
carné de periodista así como de su cámara fotográfica, siendo trasladado 
al Destacamento N° 111 de la GNB, adonde fue la editora del periódico con 
otro compañero para gestionar su liberación75. El 23 de enero, también, 
fueron allanadas las instalaciones de tres medios de comunicación en la 
ciudad.

 Un par de meses después, el 30 de marzo, fue detenido el 
periodista Danilo Gil, corresponsal de NotiRed, mientras cubría una 
manifestación en apoyo a Juan Guaidó en Ciudad Ojeda, municipio 
Lagunillas de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo76. El periodista 
estuvo 48 horas privado de libertad, siendo presentado el 1 de abril ante los 
tribunales e imputado por los delitos de ataque al centinela y resistencia a la 
autoridad. Además, se le prohibió salir del país y declarar sobre su caso. 
El profesional fue detenido por la policía municipal de esa localidad cuando 
grababa una agresión perpetrada por funcionarios de ese cuerpo de 
seguridad contra Juan Carlos Velazco, diputado a la Asamblea Nacional77.

 El 4 de abril se denunció la detención del periodista Gerard Torres 
corresponsal de TV Venezuela Noticias mientras cubría una protesta por 
fallas de los servicios públicos básicos en el sector Los Haticos de la 
parroquia Cristo de Aranza, al sur de Maracaibo. Funcionarios de la GNB lo 
habrían obligado a borrar el material grabado durante la cobertura 
periodística78. En el mismo hecho también fue detenida la periodista María 
Carolina Quintero corresponsal de VPI TV79.

 Pero esta no fue la única vez que estos dos profesionales de la 
comunicación fueron hostigados o agredidos en el ejercicio periodístico. En 
el caso de María Carolina Quintero, VPI TV denunció dos días después que 
la comunicadora social había sido golpeada y robada por funcionarios de 
la GNB mientras hacía cobertura de una de las manifestaciones 
convocadas por Juan Guaidó en la avenida Bella Vista de Maracaibo80.

 Luego, el 20 de junio, según informó Espacio Público, tanto María 
Carolina Quintero como Gerard Torres fueron intimidados por funcionarios 

de la GNB mientras registraban testimonios en la estación de servicio El 
Portal en Maracaibo, donde, al igual que en la mayoría de las gasolineras de 
la ciudad, había una larga fila de vehículos en espera de abastecerse de 
combustible81.

 El 18 de septiembre, María Carolina Quintero fue agredida de 
nuevo, en esta ocasión junto a su camarógrafo y asistente, Rafael Bastidas 
y Daniel Morán. Los responsables de la agresión fueron los funcionarios de 
seguridad del hospital Dr. Adolfo Pons, ubicado al norte de Maracaibo. Los 
funcionarios impidieron el ingreso del equipo periodístico al centro 
asistencial y pretendieron despojarlos de sus equipos de trabajo de acuerdo 
a la denuncia hecha por representantes del Colegio Nacional de Periodistas 
en el Zulia82.

 Otra de las profesionales que fue víctima de los cuerpos de 
seguridad del Estado fue Elsy García, locutora de la emisora Voz Estéreo 
88.9 FM, quien fue impactada por una bomba lacrimógena cuando hacía 
cobertura de las manifestaciones que se registraron en la avenida Bella 
Vista de Maracaibo el 7 de abril en contra de Nicolás Maduro83.

2.3. Bloqueo de acceso a páginas web: el caso de Noticia al día
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2.4. Fallas en los servicios de telecomunicaciones

 Ipys ha registrado el bloqueo de una cantidad significativa de 
páginas web en Venezuela a través de una técnica de censura que consiste 
en el bloqueo de DNS. Este tipo de bloqueo es el que afecta al portal web 
de Noticia al día. Entre tanto, los aplicados durante el mes de junio de 2018 
representan la introducción de una nueva tecnología de censura en internet 
al ser los primeros bloqueos por HTTP registrados en el país. Esto indica 
una profundización en la política y tecnología aplicada.

 A esta situación se suma la denuncia que hiciera en febrero de 2019 
el comunicador social y activista de derechos humanos Luis Carlos Díaz, en 
la que describía cómo el gobierno venezolano sustraía información 
privada a usuarios de internet a través de las operadoras estatales Cantv 
y Movilnet. En esta oportunidad el gobierno, además de clonar un sitio 
web destinado al registro de voluntarios promovido por Juan Guaidó, se 
valió de las prestadoras de servicio de internet del Estado —que son las 
principales proveedoras de internet en Venezuela— para manipular la 
dirección de la web original y redirigir a los usuarios a la página falsa64.

 Tras la denuncia, el comunicador social fue hostigado en las redes 
sociales y, luego, detenido por el gobierno de Maduro, imputado por un 
supuesto ataque cibernético contra el sistema eléctrico nacional que habría 
provocado un apagón general en todo el territorio nacional65.

 Además de las situaciones 
relativas al acceso a internet que ya 
hemos descrito, se suman las fallas 
extraordinarias que presentan algunas 
operadoras de manera intempestiva, 
que dejan sin alternativa de conexión 
desde dispositivos móviles a sus 
usuarios y, con ello, sin acceso a 
medios electrónicos de información, 
redes sociales o canales informativos a 
través de plataformas como WhatsApp 
o Telegram, e incluso, imposibilitando 
la comunicación a través de llamadas 
telefónicas o mensajería de texto.

 Las prestadoras de servicio reportaron al menos 11 fallas en sus 
servicios en 2019, además de las provocadas por los apagones nacionales 
que registraron durante el año y la caída de sus señales debido al 
racionamiento del servicio eléctrico.

 En 2019 la estatal Movilnet reportó su primera falla nacional el 2 de 
enero, que inhabilitó el servicio de llamadas telefónicas en la plataforma 
GSM por varias horas, dejando incomunicados a sus usuarios66. Entre tanto, 
la primera falla nacional de la operadora privada Digitel ocurrió el 4 de 
enero, según denunciaron sus usuarios a través de las redes sociales, 
donde reportaron que no podían hacer uso de la red de datos, 
imposibilitando la navegación en internet67.

 Otra causa de las fallas de comunicación fue el hurto de tramos de 
fibra óptica. Al respecto, el gobierno del Zulia se comprometió a garantizar 
la seguridad de la infraestructura de telecomunicaciones68. En mayo, el 
gobierno nacional anunció la creación de una Brigada Especial contra el 
Robo, Hurto, Vandalismo y Sabotaje de las Telecomunicaciones “en cada 
estado para contrarrestar las acciones delictivas que atenten contra el 
sistema y georreferenciamos las zonas con mayor vulnerabilidad para 
garantizar seguridad”69, casi tres años después de haber diseñado el Plan 
Estratégico para Servicio de Seguridad de Operadores de 
Telecomunicaciones, consistente en un sistema de acompañamiento 
policial y militar para restituir los servicios afectados, realizar 
mantenimiento y resguardar las antenas de transmisión, así como el sistema 
de fibra óptica público y privado70. No obstante, en lo subsiguiente, se 
reiteraron incidentes de este tipo en territorio zuliano71 y en el resto del 
occidente del país72.

 Durante 2019, al menos 9 
profesionales de la comunicación 
fueron agredidos o detenidos por 
funcionarios de cuerpos de seguridad 
en la región zuliana con ocasión del 
ejercicio de sus labores de cobertura 
periodística. Algunos de ellos fueron 
víctimas de agresión más de una vez.

 El 9 de enero se registraron los primeros casos de violencia 
contra personal de prensa, cuando las periodistas Nataly Angulo y 
Madelyn Palmar se encontraban cubriendo las protestas de trabajadores 
informales —buhoneros— en el centro de Maracaibo. Nataly Angulo, 
corresponsal de El Pitazo y La Verdad fue intimidada por funcionarios de la 
GNB, quienes amenazaron con arrebatarle el teléfono celular con el que 
grabó la detención de un hombre de tercera edad si no borraba tal 

registro73. Luego, Madelyn Palmar, de la estación Unión Radio, casi fue 
arrollada por una tanqueta de la GNB mientras reportaba las incidencias 
de la protesta y la acción de los funcionarios74.

 Ese mismo mes de enero, el 23, el reportero gráfico Alberto Briceño 
de Panorama, fue detenido durante unas 4 horas por funcionarios de la GNB 
mientras cubría las protestas que se registraban en las adyacencias del 
conjunto residencial Torres del Saladillo, en el centro de Maracaibo. El 
reportero denunció que fue golpeado en la espalda y despojado de su 
carné de periodista así como de su cámara fotográfica, siendo trasladado 
al Destacamento N° 111 de la GNB, adonde fue la editora del periódico con 
otro compañero para gestionar su liberación75. El 23 de enero, también, 
fueron allanadas las instalaciones de tres medios de comunicación en la 
ciudad.

 Un par de meses después, el 30 de marzo, fue detenido el 
periodista Danilo Gil, corresponsal de NotiRed, mientras cubría una 
manifestación en apoyo a Juan Guaidó en Ciudad Ojeda, municipio 
Lagunillas de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo76. El periodista 
estuvo 48 horas privado de libertad, siendo presentado el 1 de abril ante los 
tribunales e imputado por los delitos de ataque al centinela y resistencia a la 
autoridad. Además, se le prohibió salir del país y declarar sobre su caso. 
El profesional fue detenido por la policía municipal de esa localidad cuando 
grababa una agresión perpetrada por funcionarios de ese cuerpo de 
seguridad contra Juan Carlos Velazco, diputado a la Asamblea Nacional77.

 El 4 de abril se denunció la detención del periodista Gerard Torres 
corresponsal de TV Venezuela Noticias mientras cubría una protesta por 
fallas de los servicios públicos básicos en el sector Los Haticos de la 
parroquia Cristo de Aranza, al sur de Maracaibo. Funcionarios de la GNB lo 
habrían obligado a borrar el material grabado durante la cobertura 
periodística78. En el mismo hecho también fue detenida la periodista María 
Carolina Quintero corresponsal de VPI TV79.

 Pero esta no fue la única vez que estos dos profesionales de la 
comunicación fueron hostigados o agredidos en el ejercicio periodístico. En 
el caso de María Carolina Quintero, VPI TV denunció dos días después que 
la comunicadora social había sido golpeada y robada por funcionarios de 
la GNB mientras hacía cobertura de una de las manifestaciones 
convocadas por Juan Guaidó en la avenida Bella Vista de Maracaibo80.

 Luego, el 20 de junio, según informó Espacio Público, tanto María 
Carolina Quintero como Gerard Torres fueron intimidados por funcionarios 

de la GNB mientras registraban testimonios en la estación de servicio El 
Portal en Maracaibo, donde, al igual que en la mayoría de las gasolineras de 
la ciudad, había una larga fila de vehículos en espera de abastecerse de 
combustible81.

 El 18 de septiembre, María Carolina Quintero fue agredida de 
nuevo, en esta ocasión junto a su camarógrafo y asistente, Rafael Bastidas 
y Daniel Morán. Los responsables de la agresión fueron los funcionarios de 
seguridad del hospital Dr. Adolfo Pons, ubicado al norte de Maracaibo. Los 
funcionarios impidieron el ingreso del equipo periodístico al centro 
asistencial y pretendieron despojarlos de sus equipos de trabajo de acuerdo 
a la denuncia hecha por representantes del Colegio Nacional de Periodistas 
en el Zulia82.

 Otra de las profesionales que fue víctima de los cuerpos de 
seguridad del Estado fue Elsy García, locutora de la emisora Voz Estéreo 
88.9 FM, quien fue impactada por una bomba lacrimógena cuando hacía 
cobertura de las manifestaciones que se registraron en la avenida Bella 
Vista de Maracaibo el 7 de abril en contra de Nicolás Maduro83.
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2.5. Amenazas y detenciones de periodistas por cobertura de 
hechos noticiosos Además de las situaciones 

relativas al acceso a internet que ya 
hemos descrito, se suman las fallas 
extraordinarias que presentan algunas 
operadoras de manera intempestiva, 
que dejan sin alternativa de conexión 
desde dispositivos móviles a sus 
usuarios y, con ello, sin acceso a 
medios electrónicos de información, 
redes sociales o canales informativos a 
través de plataformas como WhatsApp 
o Telegram, e incluso, imposibilitando 
la comunicación a través de llamadas 
telefónicas o mensajería de texto.

 Las prestadoras de servicio reportaron al menos 11 fallas en sus 
servicios en 2019, además de las provocadas por los apagones nacionales 
que registraron durante el año y la caída de sus señales debido al 
racionamiento del servicio eléctrico.

 En 2019 la estatal Movilnet reportó su primera falla nacional el 2 de 
enero, que inhabilitó el servicio de llamadas telefónicas en la plataforma 
GSM por varias horas, dejando incomunicados a sus usuarios66. Entre tanto, 
la primera falla nacional de la operadora privada Digitel ocurrió el 4 de 
enero, según denunciaron sus usuarios a través de las redes sociales, 
donde reportaron que no podían hacer uso de la red de datos, 
imposibilitando la navegación en internet67.

 Otra causa de las fallas de comunicación fue el hurto de tramos de 
fibra óptica. Al respecto, el gobierno del Zulia se comprometió a garantizar 
la seguridad de la infraestructura de telecomunicaciones68. En mayo, el 
gobierno nacional anunció la creación de una Brigada Especial contra el 
Robo, Hurto, Vandalismo y Sabotaje de las Telecomunicaciones “en cada 
estado para contrarrestar las acciones delictivas que atenten contra el 
sistema y georreferenciamos las zonas con mayor vulnerabilidad para 
garantizar seguridad”69, casi tres años después de haber diseñado el Plan 
Estratégico para Servicio de Seguridad de Operadores de 
Telecomunicaciones, consistente en un sistema de acompañamiento 
policial y militar para restituir los servicios afectados, realizar 
mantenimiento y resguardar las antenas de transmisión, así como el sistema 
de fibra óptica público y privado70. No obstante, en lo subsiguiente, se 
reiteraron incidentes de este tipo en territorio zuliano71 y en el resto del 
occidente del país72.

 Durante 2019, al menos 9 
profesionales de la comunicación 
fueron agredidos o detenidos por 
funcionarios de cuerpos de seguridad 
en la región zuliana con ocasión del 
ejercicio de sus labores de cobertura 
periodística. Algunos de ellos fueron 
víctimas de agresión más de una vez.

 El 9 de enero se registraron los primeros casos de violencia 
contra personal de prensa, cuando las periodistas Nataly Angulo y 
Madelyn Palmar se encontraban cubriendo las protestas de trabajadores 
informales —buhoneros— en el centro de Maracaibo. Nataly Angulo, 
corresponsal de El Pitazo y La Verdad fue intimidada por funcionarios de la 
GNB, quienes amenazaron con arrebatarle el teléfono celular con el que 
grabó la detención de un hombre de tercera edad si no borraba tal 

registro73. Luego, Madelyn Palmar, de la estación Unión Radio, casi fue 
arrollada por una tanqueta de la GNB mientras reportaba las incidencias 
de la protesta y la acción de los funcionarios74.

 Ese mismo mes de enero, el 23, el reportero gráfico Alberto Briceño 
de Panorama, fue detenido durante unas 4 horas por funcionarios de la GNB 
mientras cubría las protestas que se registraban en las adyacencias del 
conjunto residencial Torres del Saladillo, en el centro de Maracaibo. El 
reportero denunció que fue golpeado en la espalda y despojado de su 
carné de periodista así como de su cámara fotográfica, siendo trasladado 
al Destacamento N° 111 de la GNB, adonde fue la editora del periódico con 
otro compañero para gestionar su liberación75. El 23 de enero, también, 
fueron allanadas las instalaciones de tres medios de comunicación en la 
ciudad.

 Un par de meses después, el 30 de marzo, fue detenido el 
periodista Danilo Gil, corresponsal de NotiRed, mientras cubría una 
manifestación en apoyo a Juan Guaidó en Ciudad Ojeda, municipio 
Lagunillas de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo76. El periodista 
estuvo 48 horas privado de libertad, siendo presentado el 1 de abril ante los 
tribunales e imputado por los delitos de ataque al centinela y resistencia a la 
autoridad. Además, se le prohibió salir del país y declarar sobre su caso. 
El profesional fue detenido por la policía municipal de esa localidad cuando 
grababa una agresión perpetrada por funcionarios de ese cuerpo de 
seguridad contra Juan Carlos Velazco, diputado a la Asamblea Nacional77.

 El 4 de abril se denunció la detención del periodista Gerard Torres 
corresponsal de TV Venezuela Noticias mientras cubría una protesta por 
fallas de los servicios públicos básicos en el sector Los Haticos de la 
parroquia Cristo de Aranza, al sur de Maracaibo. Funcionarios de la GNB lo 
habrían obligado a borrar el material grabado durante la cobertura 
periodística78. En el mismo hecho también fue detenida la periodista María 
Carolina Quintero corresponsal de VPI TV79.

 Pero esta no fue la única vez que estos dos profesionales de la 
comunicación fueron hostigados o agredidos en el ejercicio periodístico. En 
el caso de María Carolina Quintero, VPI TV denunció dos días después que 
la comunicadora social había sido golpeada y robada por funcionarios de 
la GNB mientras hacía cobertura de una de las manifestaciones 
convocadas por Juan Guaidó en la avenida Bella Vista de Maracaibo80.

 Luego, el 20 de junio, según informó Espacio Público, tanto María 
Carolina Quintero como Gerard Torres fueron intimidados por funcionarios 

de la GNB mientras registraban testimonios en la estación de servicio El 
Portal en Maracaibo, donde, al igual que en la mayoría de las gasolineras de 
la ciudad, había una larga fila de vehículos en espera de abastecerse de 
combustible81.

 El 18 de septiembre, María Carolina Quintero fue agredida de 
nuevo, en esta ocasión junto a su camarógrafo y asistente, Rafael Bastidas 
y Daniel Morán. Los responsables de la agresión fueron los funcionarios de 
seguridad del hospital Dr. Adolfo Pons, ubicado al norte de Maracaibo. Los 
funcionarios impidieron el ingreso del equipo periodístico al centro 
asistencial y pretendieron despojarlos de sus equipos de trabajo de acuerdo 
a la denuncia hecha por representantes del Colegio Nacional de Periodistas 
en el Zulia82.

 Otra de las profesionales que fue víctima de los cuerpos de 
seguridad del Estado fue Elsy García, locutora de la emisora Voz Estéreo 
88.9 FM, quien fue impactada por una bomba lacrimógena cuando hacía 
cobertura de las manifestaciones que se registraron en la avenida Bella 
Vista de Maracaibo el 7 de abril en contra de Nicolás Maduro83.
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 Durante 2019, al menos 9 
profesionales de la comunicación 
fueron agredidos o detenidos por 
funcionarios de cuerpos de seguridad 
en la región zuliana con ocasión del 
ejercicio de sus labores de cobertura 
periodística. Algunos de ellos fueron 
víctimas de agresión más de una vez.

 El 9 de enero se registraron los primeros casos de violencia 
contra personal de prensa, cuando las periodistas Nataly Angulo y 
Madelyn Palmar se encontraban cubriendo las protestas de trabajadores 
informales —buhoneros— en el centro de Maracaibo. Nataly Angulo, 
corresponsal de El Pitazo y La Verdad fue intimidada por funcionarios de la 
GNB, quienes amenazaron con arrebatarle el teléfono celular con el que 
grabó la detención de un hombre de tercera edad si no borraba tal 

registro73. Luego, Madelyn Palmar, de la estación Unión Radio, casi fue 
arrollada por una tanqueta de la GNB mientras reportaba las incidencias 
de la protesta y la acción de los funcionarios74.

 Ese mismo mes de enero, el 23, el reportero gráfico Alberto Briceño 
de Panorama, fue detenido durante unas 4 horas por funcionarios de la GNB 
mientras cubría las protestas que se registraban en las adyacencias del 
conjunto residencial Torres del Saladillo, en el centro de Maracaibo. El 
reportero denunció que fue golpeado en la espalda y despojado de su 
carné de periodista así como de su cámara fotográfica, siendo trasladado 
al Destacamento N° 111 de la GNB, adonde fue la editora del periódico con 
otro compañero para gestionar su liberación75. El 23 de enero, también, 
fueron allanadas las instalaciones de tres medios de comunicación en la 
ciudad.

 Un par de meses después, el 30 de marzo, fue detenido el 
periodista Danilo Gil, corresponsal de NotiRed, mientras cubría una 
manifestación en apoyo a Juan Guaidó en Ciudad Ojeda, municipio 
Lagunillas de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo76. El periodista 
estuvo 48 horas privado de libertad, siendo presentado el 1 de abril ante los 
tribunales e imputado por los delitos de ataque al centinela y resistencia a la 
autoridad. Además, se le prohibió salir del país y declarar sobre su caso. 
El profesional fue detenido por la policía municipal de esa localidad cuando 
grababa una agresión perpetrada por funcionarios de ese cuerpo de 
seguridad contra Juan Carlos Velazco, diputado a la Asamblea Nacional77.

 El 4 de abril se denunció la detención del periodista Gerard Torres 
corresponsal de TV Venezuela Noticias mientras cubría una protesta por 
fallas de los servicios públicos básicos en el sector Los Haticos de la 
parroquia Cristo de Aranza, al sur de Maracaibo. Funcionarios de la GNB lo 
habrían obligado a borrar el material grabado durante la cobertura 
periodística78. En el mismo hecho también fue detenida la periodista María 
Carolina Quintero corresponsal de VPI TV79.

 Pero esta no fue la única vez que estos dos profesionales de la 
comunicación fueron hostigados o agredidos en el ejercicio periodístico. En 
el caso de María Carolina Quintero, VPI TV denunció dos días después que 
la comunicadora social había sido golpeada y robada por funcionarios de 
la GNB mientras hacía cobertura de una de las manifestaciones 
convocadas por Juan Guaidó en la avenida Bella Vista de Maracaibo80.

 Luego, el 20 de junio, según informó Espacio Público, tanto María 
Carolina Quintero como Gerard Torres fueron intimidados por funcionarios 

de la GNB mientras registraban testimonios en la estación de servicio El 
Portal en Maracaibo, donde, al igual que en la mayoría de las gasolineras de 
la ciudad, había una larga fila de vehículos en espera de abastecerse de 
combustible81.

 El 18 de septiembre, María Carolina Quintero fue agredida de 
nuevo, en esta ocasión junto a su camarógrafo y asistente, Rafael Bastidas 
y Daniel Morán. Los responsables de la agresión fueron los funcionarios de 
seguridad del hospital Dr. Adolfo Pons, ubicado al norte de Maracaibo. Los 
funcionarios impidieron el ingreso del equipo periodístico al centro 
asistencial y pretendieron despojarlos de sus equipos de trabajo de acuerdo 
a la denuncia hecha por representantes del Colegio Nacional de Periodistas 
en el Zulia82.

 Otra de las profesionales que fue víctima de los cuerpos de 
seguridad del Estado fue Elsy García, locutora de la emisora Voz Estéreo 
88.9 FM, quien fue impactada por una bomba lacrimógena cuando hacía 
cobertura de las manifestaciones que se registraron en la avenida Bella 
Vista de Maracaibo el 7 de abril en contra de Nicolás Maduro83.

50LIBERTADES PERSONALES Y DEBIDO PROCESOCAPÍTULO I



2.6. Allanamientos a instalaciones de medios de comunicación

 Durante 2019, al menos 9 
profesionales de la comunicación 
fueron agredidos o detenidos por 
funcionarios de cuerpos de seguridad 
en la región zuliana con ocasión del 
ejercicio de sus labores de cobertura 
periodística. Algunos de ellos fueron 
víctimas de agresión más de una vez.

 El 9 de enero se registraron los primeros casos de violencia 
contra personal de prensa, cuando las periodistas Nataly Angulo y 
Madelyn Palmar se encontraban cubriendo las protestas de trabajadores 
informales —buhoneros— en el centro de Maracaibo. Nataly Angulo, 
corresponsal de El Pitazo y La Verdad fue intimidada por funcionarios de la 
GNB, quienes amenazaron con arrebatarle el teléfono celular con el que 
grabó la detención de un hombre de tercera edad si no borraba tal 

registro73. Luego, Madelyn Palmar, de la estación Unión Radio, casi fue 
arrollada por una tanqueta de la GNB mientras reportaba las incidencias 
de la protesta y la acción de los funcionarios74.

 Ese mismo mes de enero, el 23, el reportero gráfico Alberto Briceño 
de Panorama, fue detenido durante unas 4 horas por funcionarios de la GNB 
mientras cubría las protestas que se registraban en las adyacencias del 
conjunto residencial Torres del Saladillo, en el centro de Maracaibo. El 
reportero denunció que fue golpeado en la espalda y despojado de su 
carné de periodista así como de su cámara fotográfica, siendo trasladado 
al Destacamento N° 111 de la GNB, adonde fue la editora del periódico con 
otro compañero para gestionar su liberación75. El 23 de enero, también, 
fueron allanadas las instalaciones de tres medios de comunicación en la 
ciudad.

 Un par de meses después, el 30 de marzo, fue detenido el 
periodista Danilo Gil, corresponsal de NotiRed, mientras cubría una 
manifestación en apoyo a Juan Guaidó en Ciudad Ojeda, municipio 
Lagunillas de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo76. El periodista 
estuvo 48 horas privado de libertad, siendo presentado el 1 de abril ante los 
tribunales e imputado por los delitos de ataque al centinela y resistencia a la 
autoridad. Además, se le prohibió salir del país y declarar sobre su caso. 
El profesional fue detenido por la policía municipal de esa localidad cuando 
grababa una agresión perpetrada por funcionarios de ese cuerpo de 
seguridad contra Juan Carlos Velazco, diputado a la Asamblea Nacional77.

 El 4 de abril se denunció la detención del periodista Gerard Torres 
corresponsal de TV Venezuela Noticias mientras cubría una protesta por 
fallas de los servicios públicos básicos en el sector Los Haticos de la 
parroquia Cristo de Aranza, al sur de Maracaibo. Funcionarios de la GNB lo 
habrían obligado a borrar el material grabado durante la cobertura 
periodística78. En el mismo hecho también fue detenida la periodista María 
Carolina Quintero corresponsal de VPI TV79.

 Pero esta no fue la única vez que estos dos profesionales de la 
comunicación fueron hostigados o agredidos en el ejercicio periodístico. En 
el caso de María Carolina Quintero, VPI TV denunció dos días después que 
la comunicadora social había sido golpeada y robada por funcionarios de 
la GNB mientras hacía cobertura de una de las manifestaciones 
convocadas por Juan Guaidó en la avenida Bella Vista de Maracaibo80.

 Luego, el 20 de junio, según informó Espacio Público, tanto María 
Carolina Quintero como Gerard Torres fueron intimidados por funcionarios 

de la GNB mientras registraban testimonios en la estación de servicio El 
Portal en Maracaibo, donde, al igual que en la mayoría de las gasolineras de 
la ciudad, había una larga fila de vehículos en espera de abastecerse de 
combustible81.

 El 18 de septiembre, María Carolina Quintero fue agredida de 
nuevo, en esta ocasión junto a su camarógrafo y asistente, Rafael Bastidas 
y Daniel Morán. Los responsables de la agresión fueron los funcionarios de 
seguridad del hospital Dr. Adolfo Pons, ubicado al norte de Maracaibo. Los 
funcionarios impidieron el ingreso del equipo periodístico al centro 
asistencial y pretendieron despojarlos de sus equipos de trabajo de acuerdo 
a la denuncia hecha por representantes del Colegio Nacional de Periodistas 
en el Zulia82.

 Otra de las profesionales que fue víctima de los cuerpos de 
seguridad del Estado fue Elsy García, locutora de la emisora Voz Estéreo 
88.9 FM, quien fue impactada por una bomba lacrimógena cuando hacía 
cobertura de las manifestaciones que se registraron en la avenida Bella 
Vista de Maracaibo el 7 de abril en contra de Nicolás Maduro83.

 El 23 de enero de 2019, tres 
medios de comunicación de la 
región fueron allanados por la 
Dirección de Contrainteligencia 
Militar (Dgcim) y el Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional 
(Sebin). Alrededor de las 8:30 de la 
noche, 15 patrullas con los 
funcionarios de estos cuerpos de 
seguridad llegaron a las 
instalaciones de los canales Global 
TV y Aventura TV solicitando acceso 
a las áreas de máster y transmisión, 
retirando los equipos necesarios 
para mantenerlos al aire84.

 Tras dejar fuera del aire a estos canales de televisión regional, los 
funcionarios se dirigieron a las oficinas del portal informativo Noticia al día 
donde los funcionarios destruyeron su inmobiliario y varios equipos de 
computación.

 Los funcionarios no dieron explicaciones sobre los motivos de esta 
acción. Global TV había transmitido más temprano el acto en el que Juan 
Guaidó se había juramentado como presidente encargado de Venezuela, 
así como las protestas que se realizaron ese día en el país en contra de 
Nicolás Maduro. Noticia al día también había hecho cobertura de la 
jornada. Entre tanto, el canal Aventura TV estaba dedicado a mostrar 
programación de entretenimiento no informativa85.
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2.7. Robos en instalaciones de medios de comunicación

2.8. Visitas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a 
emisoras de radio

 Durante 2019, al menos 9 
profesionales de la comunicación 
fueron agredidos o detenidos por 
funcionarios de cuerpos de seguridad 
en la región zuliana con ocasión del 
ejercicio de sus labores de cobertura 
periodística. Algunos de ellos fueron 
víctimas de agresión más de una vez.

 El 9 de enero se registraron los primeros casos de violencia 
contra personal de prensa, cuando las periodistas Nataly Angulo y 
Madelyn Palmar se encontraban cubriendo las protestas de trabajadores 
informales —buhoneros— en el centro de Maracaibo. Nataly Angulo, 
corresponsal de El Pitazo y La Verdad fue intimidada por funcionarios de la 
GNB, quienes amenazaron con arrebatarle el teléfono celular con el que 
grabó la detención de un hombre de tercera edad si no borraba tal 

registro73. Luego, Madelyn Palmar, de la estación Unión Radio, casi fue 
arrollada por una tanqueta de la GNB mientras reportaba las incidencias 
de la protesta y la acción de los funcionarios74.

 Ese mismo mes de enero, el 23, el reportero gráfico Alberto Briceño 
de Panorama, fue detenido durante unas 4 horas por funcionarios de la GNB 
mientras cubría las protestas que se registraban en las adyacencias del 
conjunto residencial Torres del Saladillo, en el centro de Maracaibo. El 
reportero denunció que fue golpeado en la espalda y despojado de su 
carné de periodista así como de su cámara fotográfica, siendo trasladado 
al Destacamento N° 111 de la GNB, adonde fue la editora del periódico con 
otro compañero para gestionar su liberación75. El 23 de enero, también, 
fueron allanadas las instalaciones de tres medios de comunicación en la 
ciudad.

 Un par de meses después, el 30 de marzo, fue detenido el 
periodista Danilo Gil, corresponsal de NotiRed, mientras cubría una 
manifestación en apoyo a Juan Guaidó en Ciudad Ojeda, municipio 
Lagunillas de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo76. El periodista 
estuvo 48 horas privado de libertad, siendo presentado el 1 de abril ante los 
tribunales e imputado por los delitos de ataque al centinela y resistencia a la 
autoridad. Además, se le prohibió salir del país y declarar sobre su caso. 
El profesional fue detenido por la policía municipal de esa localidad cuando 
grababa una agresión perpetrada por funcionarios de ese cuerpo de 
seguridad contra Juan Carlos Velazco, diputado a la Asamblea Nacional77.

 El 4 de abril se denunció la detención del periodista Gerard Torres 
corresponsal de TV Venezuela Noticias mientras cubría una protesta por 
fallas de los servicios públicos básicos en el sector Los Haticos de la 
parroquia Cristo de Aranza, al sur de Maracaibo. Funcionarios de la GNB lo 
habrían obligado a borrar el material grabado durante la cobertura 
periodística78. En el mismo hecho también fue detenida la periodista María 
Carolina Quintero corresponsal de VPI TV79.

 Pero esta no fue la única vez que estos dos profesionales de la 
comunicación fueron hostigados o agredidos en el ejercicio periodístico. En 
el caso de María Carolina Quintero, VPI TV denunció dos días después que 
la comunicadora social había sido golpeada y robada por funcionarios de 
la GNB mientras hacía cobertura de una de las manifestaciones 
convocadas por Juan Guaidó en la avenida Bella Vista de Maracaibo80.

 Luego, el 20 de junio, según informó Espacio Público, tanto María 
Carolina Quintero como Gerard Torres fueron intimidados por funcionarios 

de la GNB mientras registraban testimonios en la estación de servicio El 
Portal en Maracaibo, donde, al igual que en la mayoría de las gasolineras de 
la ciudad, había una larga fila de vehículos en espera de abastecerse de 
combustible81.

 El 18 de septiembre, María Carolina Quintero fue agredida de 
nuevo, en esta ocasión junto a su camarógrafo y asistente, Rafael Bastidas 
y Daniel Morán. Los responsables de la agresión fueron los funcionarios de 
seguridad del hospital Dr. Adolfo Pons, ubicado al norte de Maracaibo. Los 
funcionarios impidieron el ingreso del equipo periodístico al centro 
asistencial y pretendieron despojarlos de sus equipos de trabajo de acuerdo 
a la denuncia hecha por representantes del Colegio Nacional de Periodistas 
en el Zulia82.

 Otra de las profesionales que fue víctima de los cuerpos de 
seguridad del Estado fue Elsy García, locutora de la emisora Voz Estéreo 
88.9 FM, quien fue impactada por una bomba lacrimógena cuando hacía 
cobertura de las manifestaciones que se registraron en la avenida Bella 
Vista de Maracaibo el 7 de abril en contra de Nicolás Maduro83.

 El 23 de enero de 2019, tres 
medios de comunicación de la 
región fueron allanados por la 
Dirección de Contrainteligencia 
Militar (Dgcim) y el Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional 
(Sebin). Alrededor de las 8:30 de la 
noche, 15 patrullas con los 
funcionarios de estos cuerpos de 
seguridad llegaron a las 
instalaciones de los canales Global 
TV y Aventura TV solicitando acceso 
a las áreas de máster y transmisión, 
retirando los equipos necesarios 
para mantenerlos al aire84.

 Tras dejar fuera del aire a estos canales de televisión regional, los 
funcionarios se dirigieron a las oficinas del portal informativo Noticia al día 
donde los funcionarios destruyeron su inmobiliario y varios equipos de 
computación.

 Los funcionarios no dieron explicaciones sobre los motivos de esta 
acción. Global TV había transmitido más temprano el acto en el que Juan 
Guaidó se había juramentado como presidente encargado de Venezuela, 
así como las protestas que se realizaron ese día en el país en contra de 
Nicolás Maduro. Noticia al día también había hecho cobertura de la 
jornada. Entre tanto, el canal Aventura TV estaba dedicado a mostrar 
programación de entretenimiento no informativa85.

 La noche del lunes 11 de marzo 
fueron robados 120 metros de línea de 
transmisión de Radio Fe y Alegría 
Maracaibo 850 AM, lo que ha hecho 
imposible que la emisora esté al aire86.

 Este fue el cuarto robo que 
sufrieron las instalaciones de esta 
emisora en poco más de un año. Antes, 
se robaron la bomba de agua, el 
cableado eléctrico y la misma línea de 
transmisión que había sido repuesta en 
diciembre de 201887.

 El 1 de mayo la emisora de la 
Universidad del Zulia, LUZ Radio 102.9 
FM recibió a la 1.30 de la tarde la visita 
de funcionarios de la Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones (Conatel), luego 
que decidiera enlazarse con la señal de 
Radio Fe y Alegría 88.1 FM, que daba 
cobertura a los hechos y reacciones a la 
acción de un grupo de militares que 
manifestaron su desconocimiento al 
gobierno de Nicolás Maduro en los 
alrededores de la base aérea La Carlota 
en Caracas durante el 30 de abril.

 El director de la emisora destacó en su cuenta en Twitter88 que los 
funcionarios tomaron fotos del transmisor y las instalaciones de la radio, así 
como de las personas que los recibieron en la estación. Los funcionarios 

habrían señalado que el monitoreo de medios que realiza Conatel generó 
alertas al escuchar el discurso de Juan Guaidó en horas de la mañana a 
través de esa radio. Antes de retirarse, los funcionarios le habrían recordado 
al director del medio de comunicación que LUZ Radio aún tenía pendiente 
la actualización de sus permisos de funcionamiento. Cabe acotar que es 
habitual que Conatel no dé respuesta a las solicitudes de concesión y 
habilitación que cursan ante sus oficinas pese a que los solicitantes hayan 
cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley.

 A todo esto se suma la constante interrupción en las transmisiones 
de las distintas emisoras de radio y canales de televisión, y la suspensión de 
servicios de televisión por suscripción como consecuencia de las 
interrupciones intempestivas del servicio eléctrico, así como las 
dificultades para acceder a medios electrónicos debido a las deficiencias 
del servicio de internet —que hemos documentado en el informe ¡Internet 
libre, Venezuela libre!89.
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2.9. Consideraciones finales

 Durante 2019, al menos 9 
profesionales de la comunicación 
fueron agredidos o detenidos por 
funcionarios de cuerpos de seguridad 
en la región zuliana con ocasión del 
ejercicio de sus labores de cobertura 
periodística. Algunos de ellos fueron 
víctimas de agresión más de una vez.

 El 9 de enero se registraron los primeros casos de violencia 
contra personal de prensa, cuando las periodistas Nataly Angulo y 
Madelyn Palmar se encontraban cubriendo las protestas de trabajadores 
informales —buhoneros— en el centro de Maracaibo. Nataly Angulo, 
corresponsal de El Pitazo y La Verdad fue intimidada por funcionarios de la 
GNB, quienes amenazaron con arrebatarle el teléfono celular con el que 
grabó la detención de un hombre de tercera edad si no borraba tal 

registro73. Luego, Madelyn Palmar, de la estación Unión Radio, casi fue 
arrollada por una tanqueta de la GNB mientras reportaba las incidencias 
de la protesta y la acción de los funcionarios74.

 Ese mismo mes de enero, el 23, el reportero gráfico Alberto Briceño 
de Panorama, fue detenido durante unas 4 horas por funcionarios de la GNB 
mientras cubría las protestas que se registraban en las adyacencias del 
conjunto residencial Torres del Saladillo, en el centro de Maracaibo. El 
reportero denunció que fue golpeado en la espalda y despojado de su 
carné de periodista así como de su cámara fotográfica, siendo trasladado 
al Destacamento N° 111 de la GNB, adonde fue la editora del periódico con 
otro compañero para gestionar su liberación75. El 23 de enero, también, 
fueron allanadas las instalaciones de tres medios de comunicación en la 
ciudad.

 Un par de meses después, el 30 de marzo, fue detenido el 
periodista Danilo Gil, corresponsal de NotiRed, mientras cubría una 
manifestación en apoyo a Juan Guaidó en Ciudad Ojeda, municipio 
Lagunillas de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo76. El periodista 
estuvo 48 horas privado de libertad, siendo presentado el 1 de abril ante los 
tribunales e imputado por los delitos de ataque al centinela y resistencia a la 
autoridad. Además, se le prohibió salir del país y declarar sobre su caso. 
El profesional fue detenido por la policía municipal de esa localidad cuando 
grababa una agresión perpetrada por funcionarios de ese cuerpo de 
seguridad contra Juan Carlos Velazco, diputado a la Asamblea Nacional77.

 El 4 de abril se denunció la detención del periodista Gerard Torres 
corresponsal de TV Venezuela Noticias mientras cubría una protesta por 
fallas de los servicios públicos básicos en el sector Los Haticos de la 
parroquia Cristo de Aranza, al sur de Maracaibo. Funcionarios de la GNB lo 
habrían obligado a borrar el material grabado durante la cobertura 
periodística78. En el mismo hecho también fue detenida la periodista María 
Carolina Quintero corresponsal de VPI TV79.

 Pero esta no fue la única vez que estos dos profesionales de la 
comunicación fueron hostigados o agredidos en el ejercicio periodístico. En 
el caso de María Carolina Quintero, VPI TV denunció dos días después que 
la comunicadora social había sido golpeada y robada por funcionarios de 
la GNB mientras hacía cobertura de una de las manifestaciones 
convocadas por Juan Guaidó en la avenida Bella Vista de Maracaibo80.

 Luego, el 20 de junio, según informó Espacio Público, tanto María 
Carolina Quintero como Gerard Torres fueron intimidados por funcionarios 

de la GNB mientras registraban testimonios en la estación de servicio El 
Portal en Maracaibo, donde, al igual que en la mayoría de las gasolineras de 
la ciudad, había una larga fila de vehículos en espera de abastecerse de 
combustible81.

 El 18 de septiembre, María Carolina Quintero fue agredida de 
nuevo, en esta ocasión junto a su camarógrafo y asistente, Rafael Bastidas 
y Daniel Morán. Los responsables de la agresión fueron los funcionarios de 
seguridad del hospital Dr. Adolfo Pons, ubicado al norte de Maracaibo. Los 
funcionarios impidieron el ingreso del equipo periodístico al centro 
asistencial y pretendieron despojarlos de sus equipos de trabajo de acuerdo 
a la denuncia hecha por representantes del Colegio Nacional de Periodistas 
en el Zulia82.

 Otra de las profesionales que fue víctima de los cuerpos de 
seguridad del Estado fue Elsy García, locutora de la emisora Voz Estéreo 
88.9 FM, quien fue impactada por una bomba lacrimógena cuando hacía 
cobertura de las manifestaciones que se registraron en la avenida Bella 
Vista de Maracaibo el 7 de abril en contra de Nicolás Maduro83.

 El 1 de mayo la emisora de la 
Universidad del Zulia, LUZ Radio 102.9 
FM recibió a la 1.30 de la tarde la visita 
de funcionarios de la Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones (Conatel), luego 
que decidiera enlazarse con la señal de 
Radio Fe y Alegría 88.1 FM, que daba 
cobertura a los hechos y reacciones a la 
acción de un grupo de militares que 
manifestaron su desconocimiento al 
gobierno de Nicolás Maduro en los 
alrededores de la base aérea La Carlota 
en Caracas durante el 30 de abril.

 El director de la emisora destacó en su cuenta en Twitter88 que los 
funcionarios tomaron fotos del transmisor y las instalaciones de la radio, así 
como de las personas que los recibieron en la estación. Los funcionarios 

habrían señalado que el monitoreo de medios que realiza Conatel generó 
alertas al escuchar el discurso de Juan Guaidó en horas de la mañana a 
través de esa radio. Antes de retirarse, los funcionarios le habrían recordado 
al director del medio de comunicación que LUZ Radio aún tenía pendiente 
la actualización de sus permisos de funcionamiento. Cabe acotar que es 
habitual que Conatel no dé respuesta a las solicitudes de concesión y 
habilitación que cursan ante sus oficinas pese a que los solicitantes hayan 
cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley.

 A todo esto se suma la constante interrupción en las transmisiones 
de las distintas emisoras de radio y canales de televisión, y la suspensión de 
servicios de televisión por suscripción como consecuencia de las 
interrupciones intempestivas del servicio eléctrico, así como las 
dificultades para acceder a medios electrónicos debido a las deficiencias 
del servicio de internet —que hemos documentado en el informe ¡Internet 
libre, Venezuela libre!89.

 En un contexto cada vez más autoritario, la situación de las 
libertades de expresión e información es tan grave como la del resto de los 
derechos. El hecho de no contar con ningún medio impreso en la región es 
consecuencia directa del monopolio estatal de la distribución e 
importación de papel para la prensa, una de las tantas estrategias 
implementadas por el gobierno nacional para acallar las voces críticas o no 
alineadas con las ideas oficiales, reivindicadas en el desarrollo de una 
política de hegemonía comunicacional. Otras estrategias que hemos 
evidenciado han sido el bloqueo a portales web de noticias y amenazas 
veladas de Conatel a emisoras de radio, todo lo cual demuestra la intención 
de cercenar las libertades de expresión e información garantizadas por la 
Constitución de la República y los estándares internacionales.

 Además, en 2019 la violencia contra periodistas y medios de 
comunicación se ha vuelto más cotidiana, evidenciándose agresiones por 
cobertura de hechos noticiosos, e incluso, allanamientos a sus 
instalaciones con el propósito de clausurarlos.

 Es urgente que cesen las acciones del Estado venezolano que 
violan las libertades de expresión e información, y cumpla sus obligaciones 
constitucionales y convencionales de respetarlas, garantizarlas y 
protegerlas. Estas libertades son necesarias para el restablecimiento del 
orden democrático en el país, y por ende, para la superación de la 
emergencia humanitaria compleja.
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 Durante 2019, al menos 9 
profesionales de la comunicación 
fueron agredidos o detenidos por 
funcionarios de cuerpos de seguridad 
en la región zuliana con ocasión del 
ejercicio de sus labores de cobertura 
periodística. Algunos de ellos fueron 
víctimas de agresión más de una vez.

 El 9 de enero se registraron los primeros casos de violencia 
contra personal de prensa, cuando las periodistas Nataly Angulo y 
Madelyn Palmar se encontraban cubriendo las protestas de trabajadores 
informales —buhoneros— en el centro de Maracaibo. Nataly Angulo, 
corresponsal de El Pitazo y La Verdad fue intimidada por funcionarios de la 
GNB, quienes amenazaron con arrebatarle el teléfono celular con el que 
grabó la detención de un hombre de tercera edad si no borraba tal 

registro73. Luego, Madelyn Palmar, de la estación Unión Radio, casi fue 
arrollada por una tanqueta de la GNB mientras reportaba las incidencias 
de la protesta y la acción de los funcionarios74.

 Ese mismo mes de enero, el 23, el reportero gráfico Alberto Briceño 
de Panorama, fue detenido durante unas 4 horas por funcionarios de la GNB 
mientras cubría las protestas que se registraban en las adyacencias del 
conjunto residencial Torres del Saladillo, en el centro de Maracaibo. El 
reportero denunció que fue golpeado en la espalda y despojado de su 
carné de periodista así como de su cámara fotográfica, siendo trasladado 
al Destacamento N° 111 de la GNB, adonde fue la editora del periódico con 
otro compañero para gestionar su liberación75. El 23 de enero, también, 
fueron allanadas las instalaciones de tres medios de comunicación en la 
ciudad.

 Un par de meses después, el 30 de marzo, fue detenido el 
periodista Danilo Gil, corresponsal de NotiRed, mientras cubría una 
manifestación en apoyo a Juan Guaidó en Ciudad Ojeda, municipio 
Lagunillas de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo76. El periodista 
estuvo 48 horas privado de libertad, siendo presentado el 1 de abril ante los 
tribunales e imputado por los delitos de ataque al centinela y resistencia a la 
autoridad. Además, se le prohibió salir del país y declarar sobre su caso. 
El profesional fue detenido por la policía municipal de esa localidad cuando 
grababa una agresión perpetrada por funcionarios de ese cuerpo de 
seguridad contra Juan Carlos Velazco, diputado a la Asamblea Nacional77.

 El 4 de abril se denunció la detención del periodista Gerard Torres 
corresponsal de TV Venezuela Noticias mientras cubría una protesta por 
fallas de los servicios públicos básicos en el sector Los Haticos de la 
parroquia Cristo de Aranza, al sur de Maracaibo. Funcionarios de la GNB lo 
habrían obligado a borrar el material grabado durante la cobertura 
periodística78. En el mismo hecho también fue detenida la periodista María 
Carolina Quintero corresponsal de VPI TV79.

 Pero esta no fue la única vez que estos dos profesionales de la 
comunicación fueron hostigados o agredidos en el ejercicio periodístico. En 
el caso de María Carolina Quintero, VPI TV denunció dos días después que 
la comunicadora social había sido golpeada y robada por funcionarios de 
la GNB mientras hacía cobertura de una de las manifestaciones 
convocadas por Juan Guaidó en la avenida Bella Vista de Maracaibo80.

 Luego, el 20 de junio, según informó Espacio Público, tanto María 
Carolina Quintero como Gerard Torres fueron intimidados por funcionarios 

de la GNB mientras registraban testimonios en la estación de servicio El 
Portal en Maracaibo, donde, al igual que en la mayoría de las gasolineras de 
la ciudad, había una larga fila de vehículos en espera de abastecerse de 
combustible81.

 El 18 de septiembre, María Carolina Quintero fue agredida de 
nuevo, en esta ocasión junto a su camarógrafo y asistente, Rafael Bastidas 
y Daniel Morán. Los responsables de la agresión fueron los funcionarios de 
seguridad del hospital Dr. Adolfo Pons, ubicado al norte de Maracaibo. Los 
funcionarios impidieron el ingreso del equipo periodístico al centro 
asistencial y pretendieron despojarlos de sus equipos de trabajo de acuerdo 
a la denuncia hecha por representantes del Colegio Nacional de Periodistas 
en el Zulia82.

 Otra de las profesionales que fue víctima de los cuerpos de 
seguridad del Estado fue Elsy García, locutora de la emisora Voz Estéreo 
88.9 FM, quien fue impactada por una bomba lacrimógena cuando hacía 
cobertura de las manifestaciones que se registraron en la avenida Bella 
Vista de Maracaibo el 7 de abril en contra de Nicolás Maduro83.
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de la GNB mientras registraban testimonios en la estación de servicio El 
Portal en Maracaibo, donde, al igual que en la mayoría de las gasolineras de 
la ciudad, había una larga fila de vehículos en espera de abastecerse de 
combustible81.

 El 18 de septiembre, María Carolina Quintero fue agredida de 
nuevo, en esta ocasión junto a su camarógrafo y asistente, Rafael Bastidas 
y Daniel Morán. Los responsables de la agresión fueron los funcionarios de 
seguridad del hospital Dr. Adolfo Pons, ubicado al norte de Maracaibo. Los 
funcionarios impidieron el ingreso del equipo periodístico al centro 
asistencial y pretendieron despojarlos de sus equipos de trabajo de acuerdo 
a la denuncia hecha por representantes del Colegio Nacional de Periodistas 
en el Zulia82.

 Otra de las profesionales que fue víctima de los cuerpos de 
seguridad del Estado fue Elsy García, locutora de la emisora Voz Estéreo 
88.9 FM, quien fue impactada por una bomba lacrimógena cuando hacía 
cobertura de las manifestaciones que se registraron en la avenida Bella 
Vista de Maracaibo el 7 de abril en contra de Nicolás Maduro83.
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DERECHOS A LA 
INTEGRIDAD PERSONAL, 
LA VIDA Y LA SEGURIDAD
CIUDADANA

1. Muertes ocasionadas por 
funcionarios de seguridad del 
Estado venezolano en el Zulia

 Como en 2018, en 2019 
documentamos hechos de 
violencia en los que estuvieron 
involucrados funcionarios de 
seguridad del Estado venezolano. 
Reiteramos que se está 
desarrollando una política de 
ejecuciones extrajudiciales en el 
Zulia que sigue la estructura y el 
discurso de la Operación de 
Liberación y Protección del Pueblo. 
Con justificación en las graves 
circunstancias de inseguridad 
ciudadana, se están 
implementando acciones que 
involucran prácticas de 
allanamientos, detenciones 
arbitrarias, torturas y ejecuciones 
extrajudiciales.

 En 2018 como resultado 
del monitoreo de medios de 
comunicación en el Zulia, así como 

de cuentas en redes sociales de 
órganos de seguridad del Estado 
venezolano90, en nuestro Informe 
Anual 201891  anotamos que al 
menos 279 personas fueron 
asesinadas por comisiones 
policiales y/o militares en 
supuestos enfrentamientos que, 
además, dejaron como saldo la 
muerte de 2 funcionarios. En 
promedio, ocurrieron unas 5 
muertes por semana. 

 Solo en el municipio 
Maracaibo se produjeron 136 de 
estas muertes. Siguieron San 
Francisco (16), La Cañada de 
Urdaneta (15), Santa Rita (15), 
Lagunillas (14), Jesús Enrique 
Lossada (12), Rosario de Perijá (11), 
Simón Bolívar (11), Cabimas (9), 
Colón (8), Baralt (7), Jesús María 
Semprún (6), Mara (5), Miranda (3), 
Valmore Rodríguez (3), Machiques 
de Perijá (2), Guajira (2), Sucre (2), y 
Almirante Padilla (1)92. Solo en 
Catatumbo y Francisco Javier 
Pulgar  no  habría  habido  este tipo 



 Durante 2019, al menos 9 
profesionales de la comunicación 
fueron agredidos o detenidos por 
funcionarios de cuerpos de seguridad 
en la región zuliana con ocasión del 
ejercicio de sus labores de cobertura 
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víctimas de agresión más de una vez.
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Madelyn Palmar se encontraban cubriendo las protestas de trabajadores 
informales —buhoneros— en el centro de Maracaibo. Nataly Angulo, 
corresponsal de El Pitazo y La Verdad fue intimidada por funcionarios de la 
GNB, quienes amenazaron con arrebatarle el teléfono celular con el que 
grabó la detención de un hombre de tercera edad si no borraba tal 

registro73. Luego, Madelyn Palmar, de la estación Unión Radio, casi fue 
arrollada por una tanqueta de la GNB mientras reportaba las incidencias 
de la protesta y la acción de los funcionarios74.

 Ese mismo mes de enero, el 23, el reportero gráfico Alberto Briceño 
de Panorama, fue detenido durante unas 4 horas por funcionarios de la GNB 
mientras cubría las protestas que se registraban en las adyacencias del 
conjunto residencial Torres del Saladillo, en el centro de Maracaibo. El 
reportero denunció que fue golpeado en la espalda y despojado de su 
carné de periodista así como de su cámara fotográfica, siendo trasladado 
al Destacamento N° 111 de la GNB, adonde fue la editora del periódico con 
otro compañero para gestionar su liberación75. El 23 de enero, también, 
fueron allanadas las instalaciones de tres medios de comunicación en la 
ciudad.

 Un par de meses después, el 30 de marzo, fue detenido el 
periodista Danilo Gil, corresponsal de NotiRed, mientras cubría una 
manifestación en apoyo a Juan Guaidó en Ciudad Ojeda, municipio 
Lagunillas de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo76. El periodista 
estuvo 48 horas privado de libertad, siendo presentado el 1 de abril ante los 
tribunales e imputado por los delitos de ataque al centinela y resistencia a la 
autoridad. Además, se le prohibió salir del país y declarar sobre su caso. 
El profesional fue detenido por la policía municipal de esa localidad cuando 
grababa una agresión perpetrada por funcionarios de ese cuerpo de 
seguridad contra Juan Carlos Velazco, diputado a la Asamblea Nacional77.

 El 4 de abril se denunció la detención del periodista Gerard Torres 
corresponsal de TV Venezuela Noticias mientras cubría una protesta por 
fallas de los servicios públicos básicos en el sector Los Haticos de la 
parroquia Cristo de Aranza, al sur de Maracaibo. Funcionarios de la GNB lo 
habrían obligado a borrar el material grabado durante la cobertura 
periodística78. En el mismo hecho también fue detenida la periodista María 
Carolina Quintero corresponsal de VPI TV79.

 Pero esta no fue la única vez que estos dos profesionales de la 
comunicación fueron hostigados o agredidos en el ejercicio periodístico. En 
el caso de María Carolina Quintero, VPI TV denunció dos días después que 
la comunicadora social había sido golpeada y robada por funcionarios de 
la GNB mientras hacía cobertura de una de las manifestaciones 
convocadas por Juan Guaidó en la avenida Bella Vista de Maracaibo80.

 Luego, el 20 de junio, según informó Espacio Público, tanto María 
Carolina Quintero como Gerard Torres fueron intimidados por funcionarios 

de la GNB mientras registraban testimonios en la estación de servicio El 
Portal en Maracaibo, donde, al igual que en la mayoría de las gasolineras de 
la ciudad, había una larga fila de vehículos en espera de abastecerse de 
combustible81.

 El 18 de septiembre, María Carolina Quintero fue agredida de 
nuevo, en esta ocasión junto a su camarógrafo y asistente, Rafael Bastidas 
y Daniel Morán. Los responsables de la agresión fueron los funcionarios de 
seguridad del hospital Dr. Adolfo Pons, ubicado al norte de Maracaibo. Los 
funcionarios impidieron el ingreso del equipo periodístico al centro 
asistencial y pretendieron despojarlos de sus equipos de trabajo de acuerdo 
a la denuncia hecha por representantes del Colegio Nacional de Periodistas 
en el Zulia82.

 Otra de las profesionales que fue víctima de los cuerpos de 
seguridad del Estado fue Elsy García, locutora de la emisora Voz Estéreo 
88.9 FM, quien fue impactada por una bomba lacrimógena cuando hacía 
cobertura de las manifestaciones que se registraron en la avenida Bella 
Vista de Maracaibo el 7 de abril en contra de Nicolás Maduro83.

de situaciones reportadas por 
medios oficiales o la prensa. El 
Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez) estuvo 
involucrado en 108 de estas 
muertes, mientras que el Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) en 79, la 
GNB en 45, y la PNB en 39.

 En 2019 el resultado del 
monitoreo que hicimos de medios 
de comunicación de la región, 
arroja que 657 personas fueron 
asesinadas por funcionarios de 
seguridad del Estado venezolano 
en 497 hechos de violencia —entre 
ellos, 491 supuestos 
enfrentamientos93. Es decir, a la 
vuelta un año el número registrado 
de muertes ocasionadas por la 
policía ha aumentado 135,48%.

1.1. Panorama general del 
primer semestre

 En el primer semestre de 
2019, en la región zuliana se 
registraron al menos 187 hechos 
violentos con intervención policial 
que resultaron en la muerte de 250 
personas que fueron calificadas 
como presuntos delincuentes. En 
específico, se trató de 181 
supuestos enfrentamientos entre 
miembros de diversos cuerpos de 
seguridad del Estado venezolano  y 
presuntos delincuentes, tres 
intentos de robo frustrado contra 
funcionarios policiales, un hecho 
irregular en una comandancia 
policial, y una situación de rehenes.
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 Pero esta no fue la única vez que estos dos profesionales de la 
comunicación fueron hostigados o agredidos en el ejercicio periodístico. En 
el caso de María Carolina Quintero, VPI TV denunció dos días después que 
la comunicadora social había sido golpeada y robada por funcionarios de 
la GNB mientras hacía cobertura de una de las manifestaciones 
convocadas por Juan Guaidó en la avenida Bella Vista de Maracaibo80.

 Luego, el 20 de junio, según informó Espacio Público, tanto María 
Carolina Quintero como Gerard Torres fueron intimidados por funcionarios 

de la GNB mientras registraban testimonios en la estación de servicio El 
Portal en Maracaibo, donde, al igual que en la mayoría de las gasolineras de 
la ciudad, había una larga fila de vehículos en espera de abastecerse de 
combustible81.

 El 18 de septiembre, María Carolina Quintero fue agredida de 
nuevo, en esta ocasión junto a su camarógrafo y asistente, Rafael Bastidas 
y Daniel Morán. Los responsables de la agresión fueron los funcionarios de 
seguridad del hospital Dr. Adolfo Pons, ubicado al norte de Maracaibo. Los 
funcionarios impidieron el ingreso del equipo periodístico al centro 
asistencial y pretendieron despojarlos de sus equipos de trabajo de acuerdo 
a la denuncia hecha por representantes del Colegio Nacional de Periodistas 
en el Zulia82.

 Otra de las profesionales que fue víctima de los cuerpos de 
seguridad del Estado fue Elsy García, locutora de la emisora Voz Estéreo 
88.9 FM, quien fue impactada por una bomba lacrimógena cuando hacía 
cobertura de las manifestaciones que se registraron en la avenida Bella 
Vista de Maracaibo el 7 de abril en contra de Nicolás Maduro83.

 El mes en el que se registraron más muertes por esta causa fue 
mayo, con 65 víctimas, y el que tuvo menos fue marzo con 20, un mes 
atípico para el país debido a los apagones generales suscitados. En enero 
se registraron 43 muertes —incluyendo la del funcionario policial—, 41 en 
febrero, abril tuvo 35, y junio, 47. El mes en el que se registraron más hechos 
violentos fue mayo con 40, mientras que marzo el que menos, 17.

 Sólo el 30 de mayo murieron 9 personas en 2 supuestos 
enfrentamientos, 8 en uno registrado en el municipio Mara, y 1 en otro 
hecho ocurrido en Cabimas. Es de todos los días del primer semestre de 
2019, el que más víctimas registró.

 Del total de 251 personas fallecidas se encuentran 250 hombres y 1 
mujer. De los hombres, además del funcionario policial, 1 se habría 
suicidado, y 249 habrían sido “abatidos” —según el discurso oficial. La mujer, 
por su parte, habría sido “abatida”. Además, 4 funcionarios policiales 
resultaron heridos.

 Los rangos de edad de las 250 personas calificadas como 
presuntos delincuentes fueron los siguientes: la mujer tenía 19 años edad 
(0,40%); 15 hombres jóvenes menores de 20 años (5,58%), varios menores 
de edad; 46 jóvenes de 20 a 25 años de edad (18,33%); 26 jóvenes de 26 a 
30 años (10,36%); 22 personas de 31 a 35 años (8,76%); 4 entre 36 y 40 años 
(1,59%); 3 entre 41 y 46 años (1,20%); 5 mayores de 45 años de edad (1,99%); 
entre tanto, de los 130 restantes se desconoce la edad (51,05%). De los que 
se tienen datos, el grupo más grande son jóvenes de 25 años de edad o 
menos, que representan la mitad de los casos (50,83%). Luego, entre los 
que superan los 25 años de edad el 40% no supera los 35 años de edad. Es 
decir, que 89,83% de quienes murieron en hechos violentos en los que 
estuvo involucrada la policía tenían 35 años de edad o menos.

 En 129 de los 187 hechos violentos estuvo involucrado algún cuerpo 
de seguridad nacional (68,98%): en 47 de ellos tuvieron participación las 
FAES (25,13%), en 23 participó la PNB (12,30%), en 32 estuvo involucrado el 
CICPC (17,11%), en 7 la GNB (4,27%), en 19 el CONAS (10,16%), y en 1 el GAES 
(0,53%). Las FAES —cuya disolución ha sido recomendada por la Oficina de 
la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos94— son el órgano policial que acumula más acciones violentas 
con participación en la cuarta parte del total, seguida por el CICPC que 
estuvo presente en poco más de una sexta parte de los hechos violentos.

 Asimismo, 46 de estos correspondieron a operaciones policiales 
con participación de algún cuerpo de seguridad regional (24,60%): en 26 de 
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 Durante 2019, al menos 9 
profesionales de la comunicación 
fueron agredidos o detenidos por 
funcionarios de cuerpos de seguridad 
en la región zuliana con ocasión del 
ejercicio de sus labores de cobertura 
periodística. Algunos de ellos fueron 
víctimas de agresión más de una vez.

 El 9 de enero se registraron los primeros casos de violencia 
contra personal de prensa, cuando las periodistas Nataly Angulo y 
Madelyn Palmar se encontraban cubriendo las protestas de trabajadores 
informales —buhoneros— en el centro de Maracaibo. Nataly Angulo, 
corresponsal de El Pitazo y La Verdad fue intimidada por funcionarios de la 
GNB, quienes amenazaron con arrebatarle el teléfono celular con el que 
grabó la detención de un hombre de tercera edad si no borraba tal 

registro73. Luego, Madelyn Palmar, de la estación Unión Radio, casi fue 
arrollada por una tanqueta de la GNB mientras reportaba las incidencias 
de la protesta y la acción de los funcionarios74.

 Ese mismo mes de enero, el 23, el reportero gráfico Alberto Briceño 
de Panorama, fue detenido durante unas 4 horas por funcionarios de la GNB 
mientras cubría las protestas que se registraban en las adyacencias del 
conjunto residencial Torres del Saladillo, en el centro de Maracaibo. El 
reportero denunció que fue golpeado en la espalda y despojado de su 
carné de periodista así como de su cámara fotográfica, siendo trasladado 
al Destacamento N° 111 de la GNB, adonde fue la editora del periódico con 
otro compañero para gestionar su liberación75. El 23 de enero, también, 
fueron allanadas las instalaciones de tres medios de comunicación en la 
ciudad.

 Un par de meses después, el 30 de marzo, fue detenido el 
periodista Danilo Gil, corresponsal de NotiRed, mientras cubría una 
manifestación en apoyo a Juan Guaidó en Ciudad Ojeda, municipio 
Lagunillas de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo76. El periodista 
estuvo 48 horas privado de libertad, siendo presentado el 1 de abril ante los 
tribunales e imputado por los delitos de ataque al centinela y resistencia a la 
autoridad. Además, se le prohibió salir del país y declarar sobre su caso. 
El profesional fue detenido por la policía municipal de esa localidad cuando 
grababa una agresión perpetrada por funcionarios de ese cuerpo de 
seguridad contra Juan Carlos Velazco, diputado a la Asamblea Nacional77.

 El 4 de abril se denunció la detención del periodista Gerard Torres 
corresponsal de TV Venezuela Noticias mientras cubría una protesta por 
fallas de los servicios públicos básicos en el sector Los Haticos de la 
parroquia Cristo de Aranza, al sur de Maracaibo. Funcionarios de la GNB lo 
habrían obligado a borrar el material grabado durante la cobertura 
periodística78. En el mismo hecho también fue detenida la periodista María 
Carolina Quintero corresponsal de VPI TV79.

 Pero esta no fue la única vez que estos dos profesionales de la 
comunicación fueron hostigados o agredidos en el ejercicio periodístico. En 
el caso de María Carolina Quintero, VPI TV denunció dos días después que 
la comunicadora social había sido golpeada y robada por funcionarios de 
la GNB mientras hacía cobertura de una de las manifestaciones 
convocadas por Juan Guaidó en la avenida Bella Vista de Maracaibo80.

 Luego, el 20 de junio, según informó Espacio Público, tanto María 
Carolina Quintero como Gerard Torres fueron intimidados por funcionarios 

de la GNB mientras registraban testimonios en la estación de servicio El 
Portal en Maracaibo, donde, al igual que en la mayoría de las gasolineras de 
la ciudad, había una larga fila de vehículos en espera de abastecerse de 
combustible81.

 El 18 de septiembre, María Carolina Quintero fue agredida de 
nuevo, en esta ocasión junto a su camarógrafo y asistente, Rafael Bastidas 
y Daniel Morán. Los responsables de la agresión fueron los funcionarios de 
seguridad del hospital Dr. Adolfo Pons, ubicado al norte de Maracaibo. Los 
funcionarios impidieron el ingreso del equipo periodístico al centro 
asistencial y pretendieron despojarlos de sus equipos de trabajo de acuerdo 
a la denuncia hecha por representantes del Colegio Nacional de Periodistas 
en el Zulia82.

 Otra de las profesionales que fue víctima de los cuerpos de 
seguridad del Estado fue Elsy García, locutora de la emisora Voz Estéreo 
88.9 FM, quien fue impactada por una bomba lacrimógena cuando hacía 
cobertura de las manifestaciones que se registraron en la avenida Bella 
Vista de Maracaibo el 7 de abril en contra de Nicolás Maduro83.

ellas estuvo involucrado el CPBEZ (13,90%), y en 20 funcionarios del SIPEZ 
(10,70%).

 De igual modo, 21 de los hechos violentos involucraron a policías 
municipales que son cuerpos administrativos de acción preventiva (11,23%): 
2 a Polimaracaibo (1,07%), 1 a Polimara (0,53%), 5 a Polimiranda (2,67%), 2 a 
Policabimas (1,07%), 1 a Polisur (0,53%), 2 a Polilagunillas (1,07%), 2 a 
Polibaralt (1,07%), 3 a Poliurdaneta (1,60%), y 3 a Polirosario (1,60%). Destaca 
el caso de Polimiranda como la policía municipal que más participó en este 
tipo de hechos seguida por Poliurdaneta. Asimismo, en uno de los hechos 
participó la Mancomunidad Policial del Eje COL Zulia (0,53%), y en otro no se 
identificó al cuerpo policial (0,53%).

 Ahora bien, los 187 hechos violentos ocurrieron en, al menos, 19 de 
los 21 municipios que conforman el estado Zulia. 108 de ellos ocurrieron en 
el área metropolitana de Maracaibo (57,75%): 55 en Maracaibo (29,41%), 
municipio capital; 26 en el municipio San Francisco (13,90%), 12 en Jesús 
Enrique Lossada (6,42%), 4 en Mara (2,14%), y 11 en La Cañada de Urdaneta 
(5,88%).

 Otros 55 se registraron en la subregión Costa Oriental del Lago 
(29,41%): 11 en Lagunillas (5,88%), 10 en Miranda (5,35%), 9 en Baralt (4,81%), 
4 en Simón Bolívar (2,14%), 12 en Cabimas (6,95%), 5 en Santa Rita (2,67%), y 
4 en Valmore Rodríguez (2,14%).

 Otros 16 ocurrieron en la subregión Perijá (8,56%): 5 en el municipio 
Machiques de Perijá (2,67%), y 11 en Rosario de Perijá (5,88%).

 En la subregión Guajira se reportaron 3 hechos de este tipo (1,60%), 
el municipio Guajira registró 2 (1,07%), y el insular Almirante Padilla, 1 (0,53%).
Por último, en la subregión Sur del Lago se registraron 5 hechos de 
violencia con participación policial (2,67%): 3 en Colón (1,60%), 1 en 
Catatumbo (0,53%) y 1 en Jesús María Semprún (0,53%).

 Los únicos municipios de los que no se tuvo reporte de este tipo de 
hechos fueron Sucre en la Costa Oriental del Lago, y Francisco Javier Pulgar 
en el Sur del Lago.

 En el panorama global, Maracaibo fue el municipio con más 
hechos de violencia policial con casi la tercera parte del total (29,41%), 
seguido por San Francisco (13,90%), Cabimas (6,95%), Jesús Enrique 
Lossada (6,42%), y luego, Lagunillas y La Cañada de Urdaneta, ambos con 
5,88%. El promedio de hechos violentos durante el primer semestre de 2019 
fue de 1,04 cada día.
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 Durante 2019, al menos 9 
profesionales de la comunicación 
fueron agredidos o detenidos por 
funcionarios de cuerpos de seguridad 
en la región zuliana con ocasión del 
ejercicio de sus labores de cobertura 
periodística. Algunos de ellos fueron 
víctimas de agresión más de una vez.

 El 9 de enero se registraron los primeros casos de violencia 
contra personal de prensa, cuando las periodistas Nataly Angulo y 
Madelyn Palmar se encontraban cubriendo las protestas de trabajadores 
informales —buhoneros— en el centro de Maracaibo. Nataly Angulo, 
corresponsal de El Pitazo y La Verdad fue intimidada por funcionarios de la 
GNB, quienes amenazaron con arrebatarle el teléfono celular con el que 
grabó la detención de un hombre de tercera edad si no borraba tal 

registro73. Luego, Madelyn Palmar, de la estación Unión Radio, casi fue 
arrollada por una tanqueta de la GNB mientras reportaba las incidencias 
de la protesta y la acción de los funcionarios74.

 Ese mismo mes de enero, el 23, el reportero gráfico Alberto Briceño 
de Panorama, fue detenido durante unas 4 horas por funcionarios de la GNB 
mientras cubría las protestas que se registraban en las adyacencias del 
conjunto residencial Torres del Saladillo, en el centro de Maracaibo. El 
reportero denunció que fue golpeado en la espalda y despojado de su 
carné de periodista así como de su cámara fotográfica, siendo trasladado 
al Destacamento N° 111 de la GNB, adonde fue la editora del periódico con 
otro compañero para gestionar su liberación75. El 23 de enero, también, 
fueron allanadas las instalaciones de tres medios de comunicación en la 
ciudad.

 Un par de meses después, el 30 de marzo, fue detenido el 
periodista Danilo Gil, corresponsal de NotiRed, mientras cubría una 
manifestación en apoyo a Juan Guaidó en Ciudad Ojeda, municipio 
Lagunillas de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo76. El periodista 
estuvo 48 horas privado de libertad, siendo presentado el 1 de abril ante los 
tribunales e imputado por los delitos de ataque al centinela y resistencia a la 
autoridad. Además, se le prohibió salir del país y declarar sobre su caso. 
El profesional fue detenido por la policía municipal de esa localidad cuando 
grababa una agresión perpetrada por funcionarios de ese cuerpo de 
seguridad contra Juan Carlos Velazco, diputado a la Asamblea Nacional77.

 El 4 de abril se denunció la detención del periodista Gerard Torres 
corresponsal de TV Venezuela Noticias mientras cubría una protesta por 
fallas de los servicios públicos básicos en el sector Los Haticos de la 
parroquia Cristo de Aranza, al sur de Maracaibo. Funcionarios de la GNB lo 
habrían obligado a borrar el material grabado durante la cobertura 
periodística78. En el mismo hecho también fue detenida la periodista María 
Carolina Quintero corresponsal de VPI TV79.

 Pero esta no fue la única vez que estos dos profesionales de la 
comunicación fueron hostigados o agredidos en el ejercicio periodístico. En 
el caso de María Carolina Quintero, VPI TV denunció dos días después que 
la comunicadora social había sido golpeada y robada por funcionarios de 
la GNB mientras hacía cobertura de una de las manifestaciones 
convocadas por Juan Guaidó en la avenida Bella Vista de Maracaibo80.

 Luego, el 20 de junio, según informó Espacio Público, tanto María 
Carolina Quintero como Gerard Torres fueron intimidados por funcionarios 

de la GNB mientras registraban testimonios en la estación de servicio El 
Portal en Maracaibo, donde, al igual que en la mayoría de las gasolineras de 
la ciudad, había una larga fila de vehículos en espera de abastecerse de 
combustible81.

 El 18 de septiembre, María Carolina Quintero fue agredida de 
nuevo, en esta ocasión junto a su camarógrafo y asistente, Rafael Bastidas 
y Daniel Morán. Los responsables de la agresión fueron los funcionarios de 
seguridad del hospital Dr. Adolfo Pons, ubicado al norte de Maracaibo. Los 
funcionarios impidieron el ingreso del equipo periodístico al centro 
asistencial y pretendieron despojarlos de sus equipos de trabajo de acuerdo 
a la denuncia hecha por representantes del Colegio Nacional de Periodistas 
en el Zulia82.

 Otra de las profesionales que fue víctima de los cuerpos de 
seguridad del Estado fue Elsy García, locutora de la emisora Voz Estéreo 
88.9 FM, quien fue impactada por una bomba lacrimógena cuando hacía 
cobertura de las manifestaciones que se registraron en la avenida Bella 
Vista de Maracaibo el 7 de abril en contra de Nicolás Maduro83.

 Por otra parte, en 78 de los 181 supuestos enfrentamientos se 
ofrecieron detalles del armamento incautado a los presuntos delincuentes: 
154 armas de fuego, de las cuales 49 eran escopetas (31,82%), 28 pistolas 
—15 de calibre 9 milímetros (9,74%)—, 44 revólveres (28,57%), 1 
subametralladora (0,65%), 3 granadas (1,95%), y otras 24 (15,58%) sin precisar 
el tipo de arma de fuego. El tipo de arma más común usada por los 

presuntos delincuentes para enfrentarse a la policía habría sido la 

escopeta (31,82%), seguida por el revólver (28,57%).
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1.2. Reporte de hechos violentos en el primer semestre por mes de 
ocurrencia

Enero

 En el Zulia se registraron, al menos, 32 hechos violentos durante 
el mes de enero de 2019 con actuación de funcionarios policiales, 
dejando 43 personas muertas. Estos hechos consistieron en 31 supuestos 
enfrentamientos entre presuntos delincuentes y miembros de los cuerpos 
de seguridad del Estado venezolano, y un intento de robo frustrado contra 
un funcionario policial.

 En estos hechos murieron 43 personas: 42 eran hombres y 1 mujer 
“abatida”. Entre los hombres, 1 supuestamente se habría suicidado, 40 
habrían sido “abatidos”, y 1 funcionario policial resultó muerto. Además, 
otros 2 funcionarios policiales fueron heridos.

 En 25 de estos hechos estuvo involucrado algún cuerpo de 
seguridad nacional (83,33%): 9 de ellos fueron operativos con participación 
de las FAES (30%), 11 de la PNB (36,67%), 1 del CICPC (3,33%), 1 de la GNB 
(3,33%), y 3 del CONAS (10%).

 Asimismo, 12 de estos correspondieron a operaciones policiales 
con participación de algún cuerpo de seguridad regional (40%): en 8 de 
ellas estuvo involucrado el CPBEZ (26,67%), y en 4 funcionarios del SIPEZ 
(13,33%).

 De igual modo, 5 de estos eventos involucraron a policías 
municipales (16,67%): 2 a Polilagunillas (6,67%), 1 a Polibaralt (3,33%), 1 a 
Polisur (3,33%), y 1 a Poliurdaneta (3,33%).
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 De los 42 presuntos delincuentes muertos, 1 se habría suicidado 
(2,38%) y 41 fueron asesinados (97,62%): una mujer de 19 años edad (2,33%), 
14 jóvenes de 20 a 25 años de edad (32,56%), 5 jóvenes de 26 a 30 años 
(11,63%), 4 personas de 31 a 35 años (9,30%), 1 de 38 años (2,33%), 1 de 43 
años (2,33%), y de los 17 restantes se desconoce la edad (39,53%).

 Los hechos violentos ocurrieron en, al menos, 11 de los 21 
municipios que conforman el estado Zulia. 21 de ellos ocurrieron en el área 
metropolitana de Maracaibo (65,63%): 11 en Maracaibo (34,38%); 7 en San 
Francisco (21,88%), 1 en Jesús Enrique Lossada (3,13%), 1 en Mara (3,13%), y 1 
en La Cañada de Urdaneta (3,13%).

 Otros 9 se registraron en la subregión Costa Oriental del Lago 
(28,13%): 4 en Lagunillas (12,50%), 2 en Miranda (6,25%), 2 en el municipio 
Baralt (6,25%), y 1 en Simón Bolívar (3,13%).

 Por último, los dos restantes ocurrieron en la subregión Perijá, en 
específico, en el municipio Machiques de Perijá (6,25%).

 Entre estos hechos de violencia con intervención policial 
registramos —como un caso que no calificaría como enfrentamiento según 
la información consultada— un supuesto robo frustrado contra un 
funcionario de Polisur que dejó dos presuntos delincuentes muertos 
cuando estos “no se percataron que el funcionario estaba armado y en un 
descuido de los delincuentes, el policía sacó su arma”.95 

 El promedio de hechos violentos en el mes de enero fue de 1,06 
cada día, con una letalidad de 1 funcionario policial muerto por 42 
presuntos delincuentes muertos.

 En 14 de los 31 supuestos enfrentamientos se ofrecieron detalles del 
armamento incautado a los presuntos delincuentes: 33 armas de fuego de 
las cuales 10 eran escopetas (30,30%), 9 pistolas —4 calibre 9 milímetros 
(12,12%)—, 5 revólveres (15,15%), 1 subametralladora (3,03%), 3 granadas 
(9,09%), y otras 5 (15,15%) sin precisar el tipo de arma de fuego. La 
subametralladora, las granadas y 1 de las pistolas calibre 9 milímetros 
fueron incautadas en un mismo hecho, donde, además, se encontraron 200 
cartuchos calibre 9 milímetros y otros elementos, durante un operativo 
policial en el que 1 presunto delincuente resultó muerto.
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Febrero

 En el Zulia se registraron al menos 28 hechos violentos durante 
el mes de febrero de 2019 con actuación de funcionarios policiales, 
dejando 41 personas muertas. Los hechos consistieron en 27 supuestos 
enfrentamientos entre presuntos delincuentes y miembros de los cuerpos 
de seguridad del Estado venezolano, y un intento de robo frustrado contra 
un funcionario policial.

 En estos hechos murieron 41 personas, todos hombres calificados 
de presuntos delincuentes. Además, 2 funcionarios policiales resultaron 
heridos, al igual que 1 presunto delincuente.

 En 22 de estos hechos estuvo involucrado algún cuerpo de 
seguridad nacional (77,78%): 8 de ellos fueron operativos de las FAES 
(29,63%), 3 de la PNB (11,11%), 5 del CICPC (18,52%), 1 de la GNB (3,70%), y 4 
del CONAS (14,81%).

 Asimismo, 5 de estos correspondieron a operaciones policiales con 
participación de algún cuerpo de seguridad regional (18,52%): en 3 de ellas 
estuvo involucrado el CPBEZ (11,11%), y en 2 funcionarios del SIPEZ (7,41%).
De igual modo, 3 de estos eventos involucraron a policías municipales 
(11,11%): 2 a Policabimas (7,41%) y 1 Poliurdaneta (3,33%).

 De los 41 presuntos delincuentes muertos, 1 era de 19 años edad 
(2,44%), 12 jóvenes de 20 a 25 años de edad (29,27%), 5 jóvenes de 26 a 30 
años (12,20%), 3 personas de 31 a 35 años (7,32%), 1 de 37 años (2,44%), y 
de los 19 restantes se desconoce la edad (46,34%).

 Los hechos violentos ocurrieron en, al menos, 10 de los 21 
municipios que conforman el estado Zulia. 14 de ellos ocurrieron en el área 
metropolitana de Maracaibo (50%): 9 en Maracaibo (32,14%); 3 en San 
Francisco (10,71%), 2 en Jesús Enrique Lossada (7,14%), y 1 en La Cañada de 
Urdaneta (3,57%).

 10 hechos se registraron en la subregión Costa Oriental del Lago 
(35,71%): 8 en Cabimas (28,57%), 1 en Miranda (3,57%), y 1 en Baralt (3,57%).

 Otros 3 ocurrieron en la subregión Perijá, 2 en Machiques de Perijá 
(7,14%) y 1 en Rosario de Perijá (3,57%). Por último, el restante ocurrió en el 
municipio Guajira (3,57%).

 Entre estos hechos de violencia con intervención policial 
registramos —como un caso que no calificaría como enfrentamiento según 
la información consultada— un supuesto robo frustrado contra un CICPC 
que dejó un presunto delincuente muerto cuando dos sujetos “le quitaban 
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sus pertenencias, el policía logró sacar su pistola y en segundos abatió al 
antisocial mientras que el otro partió raudo y huyó”.96 

 El promedio de hechos violentos en el mes de febrero fue de 1 
cada día, con una letalidad absoluta, de 0 funcionarios policiales 
muertos por 41 presuntos delincuentes muertos.

 En 13 de los 27 supuestos enfrentamientos se ofrecieron detalles 
del armamento incautado a los presuntos delincuentes: 29 armas de fuego 
de las cuales 8 eran escopetas (27,59%), 4 pistolas —3 calibre 9 milímetros 
(10,34%)—, 9 revólveres (31,03%), y otras 8 (27,59%) sin precisar el tipo de 
arma de fuego.

 En uno de los hechos en el que perdieron la vida 4 presuntos 
delincuentes en supuestos enfrentamientos con la policía, reseñado el 7 de 
febrero por la prensa, se destaca que “tres de los delincuentes cayeron 
abatidos en los fondos de una de las casas del sector, mientras que el último 
se desnudó y se escondió dentro de un tanque que estaba en otra vivienda. 
-Una mujer se percató de esa situación y fue a escondidas a contarle a dos 
oficiales que se encontraban aún en la zona, pues, ya eran las 12:00 del 
mediodía y la mayoría de los oficiales se había retirado-, informó otra mujer, 
sin ofrecer su nombre”.97 

 Y en otro supuesto enfrentamiento ocurrido el 27 de febrero, murió 
Leonel Tarazona de 30 años de edad, quien fue reconocido 3 días después 
por su madre y esposa en la morgue de la Universidad del Zulia: “las 
mujeres dijeron que su pariente salió de su residencia en El Saladillo y no 
regresó Ante esto, funcionarios de la medicatura manifestaron que el cadáver 
fue ingresado con una notificación de muerte por enfrentamiento con 
funcionarios del Cpbez, el cual se había registrado el pasado miércoles en el 
sector Veritas de Maracaibo. Uniformados del Cpbez ligados a ese 
procedimiento indicaron para ese entonces que el caído era activamente 
buscado por múltiples delitos; los señalamientos fueron desmentidos por los 
deudos”.98 

Marzo
 
 En el Zulia se registraron al menos 17 hechos violentos durante el 
mes de marzo de 2019 con actuación de funcionarios policiales, dejando 
20 personas muertas. Estos hechos fueron 14 supuestos enfrentamientos 
entre presuntos delincuentes y miembros de los cuerpos de seguridad del 
Estado venezolano, dos intentos de robo frustrado contra funcionarios 
policiales, y una persona privada de libertad asesinada en su celda —de 
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forma accidental según la información consultada— por un policía.

 En estos sucesos murieron 19 personas, todos hombres calificados 
de presuntos delincuentes. Además, 1 presunto delincuente resultó herido 
al igual que 2 presuntas víctimas de intento de robo.

 En 9 de estos hechos estuvo involucrado algún cuerpo de 
seguridad nacional (52,94%): 2 de ellos fueron operativos de las FAES 
(11,76%), 2 del CICPC (11,76%), 2 GNB (11,76%), y 3 del CONAS (17,65%).

 Asimismo, 7 de estos correspondieron a operaciones policiales con 
participación de algún cuerpo de seguridad regional (41,17%): 4 involucraron 
al CPBEZ (23,53%), y 3 al SIPEZ (17,65%).

 De igual modo, 1 de estos eventos involucró a una policía 
municipal, en específico, Polirosario (5,88%).

 De los 19 supuestos delincuentes muertos, 2 menores de edad 
con 17 años (10,53%) y 1 de 18 (5,26%); 1 joven de 20 a 25 años de edad 
(5,26%), 3 jóvenes de 26 a 30 años (15,79%), 1 persona de 35 años (5,26%), 
y de los 11 restantes se desconoce la edad (57,89%).

 Los hechos violentos ocurrieron en, al menos, 10 de los 21 
municipios que conforman el estado Zulia. 9 de ellos ocurrieron en el área 
metropolitana de Maracaibo (52,94%): 5 en Maracaibo (2,94%); 1 en San 
Francisco (5,88%), 1 en La Cañada de Urdaneta (5,88%), y 2 en Jesús Enrique 
Lossada (11,76%).

 Otros 4 se registraron en la subregión Costa Oriental del Lago 
(23,53%): 2 en Lagunillas (11,76%), 1 en Santa Rita (5,88%), y 1 en Baralt 
(5,88%).

 Otros 2 ocurrieron en la subregión Perijá, ambos en Rosario de 
Perijá (11,76%). Por último, los 2 restantes ocurrieron en la subregión Guajira, 
1 en el municipio Guajira (5,88%), y 1 en el municipio insular Almirante Padilla 
(5,88%).

 Entre estos hechos de violencia con intervención policial 
registramos tres casos que no calificarían como enfrentamientos según la 
información consultada. El primero es el caso de un funcionario del CPBEZ 
que dio muerte a un presunto delincuente cuando una persona a la que 
acompañaba en su vehículo fue víctima de un presunto intento de robo y 
los presuntos ladrones “no se percataron que el agraviado iba en compañía 
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de un funcionario policial. El agente en defensa sacó su arma de reglamento 
y disparó contra el delincuente, mientras los otros huyeron, dijo un 
funcionario”.99 En una segunda situación, una persona perdió la vida cuando 
“intentó robar a un funcionario y cayó fulminado”.100 Un tercer caso fue el 
hecho ocurrido en una comandancia del CPBEZ, donde una persona 
privada de libertad “murió luego de recibir un disparo a manos de un oficial 
mientras permanecía en su celda (…) el funcionario policial alegó que cuando 
se encontraba en el parque de armas desmontando su pistola, 
accidentalmente se le escapó un disparo y en la loca trayectoria alcanzó al 
preso”.101 

 El promedio de hechos violentos en el mes de marzo fue de 0,55 
al día, con 0 funcionarios policiales muertos por 19 presuntos 
delincuentes muertos.

 En 9 de los 14 supuestos enfrentamientos se ofrecieron detalles del 
armamento incautado a los presuntos delincuentes: 12 armas de fuego de 
las cuales 7 eran escopetas (41,18%), 1 pistola calibre 9 milímetros (5,88%), 2 
revólveres (11,76%), otras 2 (11,76%) sin precisar el tipo de arma de fuego, y 5 
municiones.

Abril

 En el Zulia se registraron al menos 32 hechos violentos —todos 
supuestos enfrentamientos— entre miembros de los cuerpos de 
seguridad del Estado venezolano y presuntos delincuentes, muriendo 35 
de ellos, todos hombres.

 En 23 de estos supuestos enfrentamientos estuvo involucrado 
algún cuerpo de seguridad nacional (71,88%): 8 de ellos fueron operativos 
con participación de las FAES (25%), 5 con participación de la PNB (15,63%), 
8 del CICPC (25%), 1 del GAES (3,13%) y 2 del CONAS (6,25%).

 Asimismo, 7 de estos correspondieron a operaciones policiales con 
participación de algún cuerpo de seguridad regional (21,88%): en 3 de ellas 
estuvo involucrado el CPBEZ (9,38%), y en 4 funcionarios del SIPEZ (12,50%).

 De igual modo, 1 de estos supuestos enfrentamientos involucró a la 
policía municipal de Maracaibo, Polimaracaibo (3,13%). Asimismo, en 1 de 
estos hechos participó la Mancomunidad Policial del Eje COL Zulia (3,13%).

 De los 35 supuestos delincuentes muertos, 1 tenía 19 años edad 
(2,86%), 4 eran jóvenes de 20 a 25 años de edad (11,43%), 2 jóvenes de 26 
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a 30 años (5,71%), 6 personas tenías de 31 a 35 años (17,14%), 1 de 36 a 40 
años (2,86%), 1 de más de 45 años (2,86%), y de los 20 restantes se 
desconoce la edad (57,14%).

 Los supuestos enfrentamientos ocurrieron en, al menos, 13 de los 
21 municipios que conforman el estado Zulia. 20 de ellos ocurrieron en el 
área metropolitana de Maracaibo (62,50%): 10 en Maracaibo (31,25%); 5 en 
San Francisco (15,63%), 2 en Jesús Enrique Lossada (6,25%) y 3 en La Cañada 
de Urdaneta (9,38%).
 
 Otros 10 se registraron en la subregión Costa Oriental del Lago 
(31,25%): 4 en Lagunillas (12,50%), 1 en Miranda (3,13%), 1 en Cabimas (3,13%), 
2 en Baralt (6,25%), 1 en Santa Rita (3,13%) y 1 en Valmore Rodríguez (3,13%).

 Por último, los dos restantes ocurrieron 1 en la subregión Perijá, en 
específico en Rosario de Perijá (3,13%); y otro en la subregión Sur del Lago 
de Maracaibo, en Colón (3,13%).

 El promedio de supuestos enfrentamientos en el mes de abril fue 
de 1,06 cada día, con una letalidad absoluta de 35 presuntos 
delincuentes muertos sin policías fallecidos.

 En 13 de los 32 supuestos enfrentamientos se ofrecieron detalles 
del armamento incautado a los presuntos delincuentes: 19 armas de fuego 
de las cuales 6 eran escopetas (31,58%), 4 pistolas (21,05%), 5 revólveres 
(26,32%) y otras 4 (21,05%) sin precisar el tipo de arma de fuego.

Mayo

 En el Zulia se registraron al menos 40 hechos violentos durante 
mayo de 2019 con actuación de funcionarios policiales, dejando 65 
personas muertas. Se trata de 39 supuestos enfrentamientos entre 
presuntos delincuentes y miembros de los cuerpos de seguridad del 
Estado venezolano, y la resolución de un caso de rehenes.

 En 28 de estos hechos estuvo involucrado algún cuerpo de 
seguridad nacional (70%): 9 de ellos fueron operativos con participación de 
las FAES (22,50%), 3 con participación de la PNB (7,50%), 11 del CICPC 
(27,50%), 2 de la GNB (5%) y 3 del CONAS (7,50%).

 Asimismo, 7 de estos correspondieron a operaciones policiales con 
participación de algún cuerpo de seguridad regional (17,50%): en 3 de ellas 
estuvo involucrado el CPBEZ (7,50%), y en 4 funcionarios del SIPEZ (10%).
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 De igual modo, 4 de estos hechos violentos involucró a policías 
municipales (10 %): 2 a Polimiranda (5%), 1 a Polibaralt (2,50%), y 1 a 
Poliurdaneta (2,50%).

 De los 65 presuntos delincuentes muertos, 3 tenían menos de 20 
años edad (4,62%), 8 eran jóvenes de 20 a 25 años de edad (12,31%), 4 
jóvenes de 26 a 30 años (6,15%), 7 personas tenían de 31 a 35 años (10,77 
%),  1 de 36 a 40 años (1,54%), 1 tenía entre 41 y 45 años de edad (1,54%), 2 
tenían de más de 45 años (3,08%), y de los 39 restantes se desconoce la 
edad (60%).

 Los hechos violentos ocurrieron en, al menos, 12 de los 21 
municipios que conforman el estado Zulia. 25 de ellos ocurrieron en el área 
metropolitana de Maracaibo (62,50%): 12 en Maracaibo (32,50%); 4 en San 
Francisco (10%), 3 en Jesús Enrique Lossada (7,50%), 3 en La Cañada de 
Urdaneta (7,50%) y 2 en Mara (5%).

 Otros 13 se registraron en la subregión Costa Oriental del Lago 
(32,50%): 1 en Lagunillas (2,50%), 2 en Miranda (5%), 2 en Cabimas (5%), 2 en 
Baralt (5%), 3 en Santa Rita (7,50%), 2 en Simón Bolívar (5%), y 1 en Valmore 
Rodríguez (2,50%).

 Por último, los dos restantes ocurrieron en la subregión Perijá, en 
específico en el municipio Machiques de Perijá (5%).

 Entre estos hechos de violencia con intervención policial 
registramos —como un caso que no calificaría como enfrentamiento según 
la información consultada— una situación del 27 de mayo, cuando un sujeto 
tomó a su madre como rehén “pero gracias al trabajo de inteligencia de los 
efectivos, una bala certera acabó con Milano instantáneamente”.102 

 El promedio de hechos violentos en el mes de mayo es de 1,29 
cada día, con una letalidad absoluta de 65 presuntos delincuentes 
muertos sin policías fallecidos.

 En 14 de los 39 supuestos enfrentamientos se ofrecieron detalles 
del armamento incautado a los presuntos delincuentes: 31 armas de fuego 
de las cuales 13 eran escopetas (41,94%), 6 pistolas —3 de éstas calibre 9 
milímetros (9,68%)—, 11 revólveres (35,48%), y otra (3,23%) sin precisar el tipo 
de arma de fuego.
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Junio

 En el Zulia se registraron al menos 38 hechos violentos durante 
junio de 2019 con actuación de funcionarios policiales, dejando 47 
personas muertas. Todos estos hechos fueron supuestos enfrentamientos 
entre presuntos delincuentes y miembros de los cuerpos de seguridad del 
Estado venezolano, incluyendo la resolución de una situación de rehenes 
en la que dos detectives del CICPC resultaron heridos.

 En 22 de estos supuestos enfrentamientos estuvo involucrado 
algún cuerpo de seguridad nacional (57,89%): 11 de ellos fueron operativos 
con participación de las FAES (28,95%), 1 con participación de la PNB 
(2,63%), 5 del CICPC (13,16%), 1 de la GNB (2,63%) y 4 del CONAS (10,53%).

 Asimismo, 9 de estos correspondieron a operaciones policiales con 
participación de algún cuerpo de seguridad regional (23,68%): en 5 de ellas 
estuvo involucrado el CPBEZ (13,16%), y en 4 funcionarios del SIPEZ (10,53%).
 
 De igual modo, 6 de estos supuestos enfrentamientos involucró a 
policías municipales (15,79%): 1 a Polimaracaibo (2,63%), 1 a Polimara (2,63%), 
3 a Polimiranda (7,89%), y 1 a Polirosario (2,63%). En otro caso no se identificó 
al cuerpo policial (2,63%).

 De los 47 presuntos delincuentes muertos, 5 tenían menos de 20 
años edad (10,63%), 8 eran jóvenes de 20 a 25 años de edad (17,02%), 7 
jóvenes de 26 a 30 años (17,02%), 1 persona tenía de 31 a 35 años (2,13%), 
1 entre 41 y 45 años de edad (2,13%), 2 más de 45 años (4,26%), y de los 23 
restantes se desconoce la edad (48,94%).

 Los hechos violentos ocurrieron en, al menos, 15 de los 21 
municipios que conforman el estado Zulia. 19 de ellos ocurrieron en el área 
metropolitana de Maracaibo (50%): 8 en Maracaibo (21,05%); 6 en San 
Francisco (15,79%), 2 en Jesús Enrique Lossada (5,26%), 2 en La Cañada de 
Urdaneta (5,26%), y 1 en Mara (2,63%).

 Otros 9 se registraron en la subregión Costa Oriental del Lago 
(23,68%): 4 en Miranda (10,53%), 1 en Cabimas (2,63%), 2 en Valmore 
Rodríguez (5,26%), 1 en Baralt (2,63%), y 1 en Simón Bolívar (2,63%). 6 
ocurrieron en la subregión Perijá (15,79%): 1 en Machiques de Perijá (2,63%), 
y 5 en Rosario de Perijá (13,16%).

 Por último, 4 se suscitaron en la subregión Sur del Lago de 
Maracaibo (10,52%): 2 en Colón (5,26%), 1 en Catatumbo (2,63%), y 1 en Jesús 
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María Semprún (2,63%).

 El promedio de supuestos enfrentamientos en junio fue de 1,27 
diarios, con una letalidad absoluta de presuntos delincuentes muertos 
sin policías fallecidos.

 En 15 de los 38 supuestos enfrentamientos se ofrecieron detalles 
del armamento incautado a los presuntos delincuentes: 25 armas de fuego 
de las cuales 5 eran escopetas (20%), 4 pistolas calibre 9 milímetros (16%), 
12 revólveres (48%), y otras 4 (16%) sin precisar el tipo de arma de fuego.

 De acuerdo con la versión de un hecho ocurrido el 20 de junio, un 
grupo de personas habría ingresado armado a un restaurante con la 
intención de asaltar a los comensales. Sin embargo, entre los clientes del 
local se encontraban dos funcionarios policiales quienes habrían disparado 
primero, pues según el relato “el murmurar de los hampones y el clamor de 
las personas que  se encontraban tiradas en el piso, dio tiempo para que los 
dos funcionarios desenfundaran sigilosamente sus armas, generándose el 
enfrentamiento.”103 

 En otro hecho, reportado como un supuesto enfrentamiento en el 
que cayeron abatidos dos presuntos delincuentes, la versión de los vecinos 
y la madre de las víctimas señala que los jóvenes hermanos habrían sido 
ejecutados en sus casas. “Eran aproximadamente las 10:00 de la mañana 
cuando la muerte sorprendió a los hermanos Johendry, de 19 años y Alberto, 
de 20 años, mientras dormían (…) La muerte de estos dos jóvenes causó 
conmoción en la comunidad. Adeily González, quien es vecina, relató que 
ellos dormían mientras los mataron (…) Cuando llevaba a su nieta hacia la 
escuela, se llenó de miedo al verse rodeada de incontables funcionarios 
quienes -hasta encima de las terrazas estaban con armas largas-. El paso fue 
restringido por todas las calles del barrio, así que decidió resguardar a su 
nieta y devolverse a su hogar al desconocer lo que pasaba.”104 

 Del mismo modo, la abuela de Delbis Antonio Espina aseguró a la 
prensa que su nieto “era comerciante no portaba armas (…) dijo que al 
momento del hecho su nieto se encontraba en su casa cuando funcionarios 
del Conas lo llegaron buscando. Denunció que los uniformados se llevaron 
toda la mercancía que estaba a la venta”, desmintiendo la versión de 
enfrentamiento policial registrado el 27 de junio, presentada por los 
funcionarios105.
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1.3. Panorama general del segundo semestre

 Durante el segundo semestre de 2019, en el Zulia se 
documentaron 311 hechos violentos con intervención policial en las que 
murieron 407 personas calificadas como presuntos delincuentes. Esto 
significa que las muertes durante el segundo semestre de 2019 se 
incrementaron en 62,80% con respecto a las ocurridas en los primeros seis 
meses del año. En estos hechos, también, murieron 2 funcionarios, 
resultando en total 409 personas fallecidas.

 Los hechos violentos, en específico, consistieron en 310 supuestos 
enfrentamientos con miembros de diversos cuerpos de seguridad del 
Estado venezolano106, y una persona privada de libertad bajo custodia del 
CONAS fue asesinada a golpes.

 El mes del segundo semestre del año en el que se registraron más 
muertes por esta causa fue septiembre, con 97 víctimas, y el que tuvo 
menos fue diciembre con 31. En julio se registraron 58 muertes, en agosto 
79 —incluyendo la de dos funcionarios policiales en diferentes hechos—, 
octubre tuvo 96, y noviembre 48.

AGOSTOJULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Muertes por Violencia Policial Julio - Diciembre 2019

58

77

97 96

48

31

 En todo el año, al sumar los datos del primer semestre, en este 
tipo de hechos violentos murieron 657 personas calificadas como 
presuntos delincuentes y 3 funcionarios policiales.
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Muertes por Violencia Policial

Enero - Diciembre 2019

42 41

20

35

65

47

58

77

97 96

48

31

 En la misma proporción, septiembre fue el mes en el que se 
reportaron más hechos violentos, 75 en total. Diciembre el que tuvo 
menos, sólo 24.

 El día con más muertes reportadas fue el 20 de agosto. Hubo 10 
muertes como consecuencia de 7 supuestos enfrentamientos: 1 en el Sur 
del Lago, 2 en la Costa Oriental del Lago, y el resto en el área metropolitana 
de Maracaibo. No solo fue el día del segundo semestre de 2019 que más 
víctimas registró, sino también de todo el año 2019.

 Entre las 409 personas fallecidas se encuentran 407 hombres y 2 
mujeres. De los hombres, además de los 2 funcionarios policiales, 405 
habrían sido “abatidos” —según el discurso oficial. Las mujeres, por su parte, 
también habrían sido “abatidas”. Por otra parte, 8 funcionarios policiales 
fueron heridos.

 Los rangos de edad que se pudieron conocer de las 407 personas 
calificadas como presuntos delincuentes son los siguientes: 21 hombres 
jóvenes menores de 20 años (14,89%), varios menores de edad; 41 
jóvenes de 20 a 25 años de edad (29,08%); 33 jóvenes varones de 26 a 30 

años (23,40%); 23 de 31 a 35 años, incluyendo 1 mujer de 35 años (16,31%); 
13 hombres entre 36 y 40 años (9,22%); 5 hombres entre 41 y 46 años 
(3,55%); 3 varones mayores de 45 años de edad (2,13%). Entre tanto, de las 
268 personas restantes, se desconoce la edad (65,53%), incluyendo la de la 
otra mujer. De los que se tienen datos, más de la mitad de los casos 
(67,38%) se trata de personas jóvenes de 30 o menos años de edad. Luego, 
entre los que no superan los 35 años de edad suman 16,31%. Es decir, que 
83,69% de quienes murieron en hechos violentos en los que estuvo 
involucrada la policía tenía 35 años de edad o menos.

 En 168 de los 311 hechos violentos estuvo involucrado algún 
cuerpo de seguridad nacional (54,02%): en 45 de ellos tuvieron participación 
las FAES (14,47%), en 16 participó la PNB (5,14%), en 72 estuvo involucrado el 
CICPC (23,47%), en 12 la GNB (3,86%), y en 22 el CONAS (7,07%). Las FAES son 
el segundo órgano policial que acumula más acciones violentas con 
participación en la séptima parte del total —y casi el mismo número de 
casos que en el primer semestre de 2019—, siendo superado sólo por el 
CICPC que estuvo presente en casi la cuarta parte de los hechos violentos 
tras aumentar sus casos en 118,18% respecto al primer semestre del año.

 Asimismo, 110 de estos correspondieron a operaciones policiales 
con participación de algún cuerpo de seguridad regional (35,37%): en 31 de 
ellas estuvo involucrado el CPBEZ (9,97%), en 44 funcionarios del SIPEZ 
(14,15%), en 13 funcionarios del ERE (4,18%), en 4 funcionarios adscritos a la 
Secretaría de Gobierno (1,29%), y en 18 la denominada Mancomunidad 
Policial (5,79%).

 De igual modo, 53 de los hechos violentos involucraron a policías 
municipales (17,04%): 10 a Polimaracaibo (3,22%), 1 a Polimara (0,32%), 9 a 
Polimiranda (2,89%), 6 a Policabimas (1,93%), 2 a Polisur (0,64%), 1 a 
Polilagunillas (0,32%), 19 a Polibaralt (6,43%), y 4 a Poliurdaneta (1,29%). 
Destaca el caso de Polibaralt como la policía municipal que más se 
involucró en este tipo de hechos, seguida por Polimaracaibo y Polimiranda.
Los 311 hechos violentos ocurrieron en, al menos, 20 de los 21 municipios 
que conforman el estado Zulia. 196 de ellos ocurrieron en el área 
metropolitana de Maracaibo (63,02%): 107 en Maracaibo (34,41%); 52 en San 
Francisco (16,72%), 10 en Jesús Enrique Lossada (3,22%), 5 en Mara (1,61%), y 
22 en La Cañada de Urdaneta (7,07%).

DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL, LA VIDA 
Y LA SEGURIDAD CIUDADANACAPÍTULO II



71

 En la misma proporción, septiembre fue el mes en el que se 
reportaron más hechos violentos, 75 en total. Diciembre el que tuvo 
menos, sólo 24.

 El día con más muertes reportadas fue el 20 de agosto. Hubo 10 
muertes como consecuencia de 7 supuestos enfrentamientos: 1 en el Sur 
del Lago, 2 en la Costa Oriental del Lago, y el resto en el área metropolitana 
de Maracaibo. No solo fue el día del segundo semestre de 2019 que más 
víctimas registró, sino también de todo el año 2019.

 Entre las 409 personas fallecidas se encuentran 407 hombres y 2 
mujeres. De los hombres, además de los 2 funcionarios policiales, 405 
habrían sido “abatidos” —según el discurso oficial. Las mujeres, por su parte, 
también habrían sido “abatidas”. Por otra parte, 8 funcionarios policiales 
fueron heridos.

 Los rangos de edad que se pudieron conocer de las 407 personas 
calificadas como presuntos delincuentes son los siguientes: 21 hombres 
jóvenes menores de 20 años (14,89%), varios menores de edad; 41 
jóvenes de 20 a 25 años de edad (29,08%); 33 jóvenes varones de 26 a 30 

años (23,40%); 23 de 31 a 35 años, incluyendo 1 mujer de 35 años (16,31%); 
13 hombres entre 36 y 40 años (9,22%); 5 hombres entre 41 y 46 años 
(3,55%); 3 varones mayores de 45 años de edad (2,13%). Entre tanto, de las 
268 personas restantes, se desconoce la edad (65,53%), incluyendo la de la 
otra mujer. De los que se tienen datos, más de la mitad de los casos 
(67,38%) se trata de personas jóvenes de 30 o menos años de edad. Luego, 
entre los que no superan los 35 años de edad suman 16,31%. Es decir, que 
83,69% de quienes murieron en hechos violentos en los que estuvo 
involucrada la policía tenía 35 años de edad o menos.

 En 168 de los 311 hechos violentos estuvo involucrado algún 
cuerpo de seguridad nacional (54,02%): en 45 de ellos tuvieron participación 
las FAES (14,47%), en 16 participó la PNB (5,14%), en 72 estuvo involucrado el 
CICPC (23,47%), en 12 la GNB (3,86%), y en 22 el CONAS (7,07%). Las FAES son 
el segundo órgano policial que acumula más acciones violentas con 
participación en la séptima parte del total —y casi el mismo número de 
casos que en el primer semestre de 2019—, siendo superado sólo por el 
CICPC que estuvo presente en casi la cuarta parte de los hechos violentos 
tras aumentar sus casos en 118,18% respecto al primer semestre del año.

 Asimismo, 110 de estos correspondieron a operaciones policiales 
con participación de algún cuerpo de seguridad regional (35,37%): en 31 de 
ellas estuvo involucrado el CPBEZ (9,97%), en 44 funcionarios del SIPEZ 
(14,15%), en 13 funcionarios del ERE (4,18%), en 4 funcionarios adscritos a la 
Secretaría de Gobierno (1,29%), y en 18 la denominada Mancomunidad 
Policial (5,79%).

 De igual modo, 53 de los hechos violentos involucraron a policías 
municipales (17,04%): 10 a Polimaracaibo (3,22%), 1 a Polimara (0,32%), 9 a 
Polimiranda (2,89%), 6 a Policabimas (1,93%), 2 a Polisur (0,64%), 1 a 
Polilagunillas (0,32%), 19 a Polibaralt (6,43%), y 4 a Poliurdaneta (1,29%). 
Destaca el caso de Polibaralt como la policía municipal que más se 
involucró en este tipo de hechos, seguida por Polimaracaibo y Polimiranda.
Los 311 hechos violentos ocurrieron en, al menos, 20 de los 21 municipios 
que conforman el estado Zulia. 196 de ellos ocurrieron en el área 
metropolitana de Maracaibo (63,02%): 107 en Maracaibo (34,41%); 52 en San 
Francisco (16,72%), 10 en Jesús Enrique Lossada (3,22%), 5 en Mara (1,61%), y 
22 en La Cañada de Urdaneta (7,07%).
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 Otros 79 se registraron en la subregión Costa Oriental del Lago 
(25,72%): 9 en Lagunillas (2,89%), 15 en Miranda (4,82%), 25 en Baralt (8,04%), 
6 en Simón Bolívar (1,93%), 17 en Cabimas (5,47%), 2 en Santa Rita (0,64%), 3 
en Valmore Rodríguez (0,96%), y 2 en Sucre (0,64%).

Hechos con Muertes Violentas por Intervención Policial

COSTA ORIENTAL DEL LAGO I-2019
II-2019
TOTAL 2019
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0
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 Otros 12 ocurrieron en la subregión Perijá (3,86%): 8 en Machiques 
de Perijá (2,57%), y 4 en Rosario de Perijá (1,29%).

5 8 13 11 4 15

MACHIQUES DE PERIJÁ ROSARIO DE PERIJÁ

Hechos con Muertes Violentas por Intervención Policial

PERIJÁ

I-2019
II-2019
TOTAL 2019

DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL, LA VIDA 
Y LA SEGURIDAD CIUDADANACAPÍTULO II



75

 En la subregión Guajira hubo 5 (1,61%), todos en el municipio 
Guajira.

Hechos con Muertes Violentas por Intervención Policial

GUAJIRA I-2019
II-2019
TOTAL 2019

GUAJIRA ALMIRANTE PADILLA  

1 1

0

2

5

7
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 Por último, en la subregión Sur del Lago se registraron 18 hechos 
de violencia con participación policial (5,79%): 14 en Colón (4,50%), 2 en 
Catatumbo (0,64%), 1 en Jesús María Semprún (0,32%), y 1 en Francisco 
Javier Pulgar (0,32%).

Hechos con Muertes Violentas por Intervención Policial

SUR DEL LAGO I-2019
II-2019
TOTAL 2019

COLÓN CATATUMBO

JESÚS MARÍA

SEMPRÚN

FRANCISCO

JAVIER PULGAR

17

14

3

0

1
1

2
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2
1
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1.4. Reporte de hechos violentos en el segundo semestre por mes 
de ocurrencia

Julio

 En el Zulia se registraron, al menos, 46 hechos violentos durante 
el mes de julio de 2019 con actuación de funcionarios policiales, dejando 
58 personas muertas. Se trata de 46 supuestos enfrentamientos entre 
presuntos delincuentes y miembros de los cuerpos de seguridad del 
Estado venezolano. Las 58 personas fallecidas eran hombres que fueron 
supuestamente “abatidos”.

 En 35 de estos hechos estuvo involucrado algún cuerpo de 
seguridad nacional (76,09%): 7 de ellos fueron operativos con participación 
de las FAES (15,22%), 2 de la PNB (4,35%), 22 del CICPC (47,83%),  y 4 del 
CONAS (8,70%).

 Asimismo, 7 de estos correspondieron a operaciones policiales con 
participación de algún cuerpo de seguridad regional (15,22%): en 2 de ellas 
estuvo involucrado el CPBEZ (4,35%), y en 5 funcionarios del SIPEZ (10,87%).

 De igual modo, 5 de estos eventos involucraron a policías 
municipales (10,87%): 1 a Polimaracaibo (2,17%), 1 a Polimiranda (2,17%), 1  
Policabimas (2,17%), y 2 a Polibaralt (4,35%).

 Entre los 58 presuntos delincuentes muertos, de 33 de estos no se 
dio a conocer la edad (56,90%). De los que se pudo conocer la edad: 6 
jóvenes de menos de 20 años de edad (24%), uno de ellos un adolescente 
de 17 años; 7 jóvenes de entre 20 y 25 años de edad (28%); 4 jóvenes de 
26 a 30 años (16%); 3 personas de 31 a 35 años (12%); 4 entre 36 y 40 años 
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 Del único municipio del que no se tuvo reporte de este tipo de 
hechos durante el segundo semestre de 2019 fue el insular Almirante 
Padilla. Además, en 1 de los casos no se precisó en cuál de los municipios 
de la entidad se registró (0,32%).

 En el panorama global, Maracaibo fue el municipio con más hechos 
de violencia policial con más de la tercera parte del total (34,41%), seguido 
por San Francisco (16,27%), Baralt (8,04%), La Cañada de Urdaneta (7,07%), 
Cabimas (5,47%), y Miranda (4,82%). El promedio de hechos violentos 
durante el segundo semestre de 2019 fue de 1,73 cada día, lo que implica 
un incremento respecto a la primera mitad del año, en la que se ubicó en 
1,05 cada día.
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(16%), y 1 de 49 años (4%).

 Los hechos violentos ocurrieron en, al menos, 12 de los 21 
municipios que conforman el Zulia. 23 de ellos ocurrieron en el área 
metropolitana de Maracaibo (50%): 9 en Maracaibo (19,57%); 5 en San 
Francisco (10,87%), 3 en Jesús Enrique Lossada (6,52%), y 6 en La Cañada de 
Urdaneta (13,04%).

 Otros 15 se registraron en la subregión Costa Oriental del Lago 
(34,78%): 3 en Lagunillas (6,52%), 2 en Miranda (4,35%), 4 en Baralt (8,69%), 4 
en Cabimas (8,69%), y 2 en Sucre (4,34%).

 Asimismo, 1 ocurrió en la subregión Guajira, en específico, en el 
municipio homónimo, Guajira (2,17%). Otros 3 se registraron en la subregión 
Sur del Lago, específicamente en el municipio Colón (6,52%). 2 hechos más 
ocurrieron en la subregión Perijá, en específico, en el municipio Machiques 
de Perijá (4,35%). Entre tanto, sobre 1 de los hechos registrado no se precisó 
el municipio donde ocurrió (2,17%).

 El promedio de hechos violentos en el mes de julio fue de 1,48 
cada día, con una letalidad de 0 funcionarios policiales muertos o 
heridos por 58 presuntos delincuentes muertos.

 En 19 de los 46 supuestos enfrentamientos (41,30%) se conocieron 
datos de las armas incautadas por la policía y que habrían sido utilizadas 
por los presuntos delincuentes para enfrentar a las autoridades. Fueron 
colectadas 40 armas de fuego: 14 revólveres (35%), 2 armas de fuego calibre 
9 milímetros (5%), 7 pistolas (17,5%), 6 escopetas (15%) y otras 9 armas de 
fuego cuyas características no se detallan (22,5%), 1 fusil (2,5%), y 1 bomba 
AOG (2,5%). Esto es, en al menos la mitad de los casos (50%), las armas 
adjudicadas a los presuntos delincuentes “abatidos” en supuestos 
enfrentamientos eran de carga manual.

 Destacamos, además, otro hecho violento con participación del 
Ejército, aunque no registrado en los números de este reporte por no 
tratarse de una intervención policial. En el hecho participaron funcionarios 
militares, quienes se habrían enfrentado con presuntos irregulares 
colombianos, resultando en la muerte de cuatro personas. Según la prensa, 
“El ‘Comandante Augusto’ (exjefe de las FARC), murió junto a tres irregulares 
más (…) en los límites entre los municipios Jesús Enrique Lossada y Mara, en el 
norte del Zulia.”107 
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Agosto

 En el Zulia se registraron al menos 66 hechos violentos durante 
el mes de agosto de 2019 con actuación de funcionarios policiales, 
dejando 79 personas muertas. Estos sucesos consistieron 65 supuestos 
enfrentamientos entre presuntos delincuentes y miembros de los cuerpos 
de seguridad del Estado venezolano, y una persona privada de libertad en 
los calabozos del CONAS que recibió una golpiza que le causó la muerte.
Entre las 79 personas fallecidas, 76 hombres fueron calificados de 
presuntos delincuentes y 1 mujer también señalada como presunta 
delincuente. Además, murieron 2 funcionarios policiales y 8 resultaron 
heridos.

 En 39 de estos hechos estuvo involucrado algún cuerpo de 
seguridad nacional (59,09%): 13 de ellos fueron operativos de las FAES 
(19,70%), 3 de la PNB (4,55%), 15 del CICPC (22,73%), 2 de la GNB (3,03%), y 6 
del CONAS (9,09%).

 Asimismo, 19 de estos correspondieron a operaciones policiales 
con participación de algún cuerpo de seguridad regional (28,79%): en 11 de 
ellas estuvo involucrado el CPBEZ (16,67%), y en 6 funcionarios del SIPEZ 
(9,09%).

 De igual modo, 13 de estos eventos involucraron a policías 
municipales (19,70%): 1 a Polimara (1,51%), 6 a Polimiranda (9,09%), y 6 
Polibaralt (9,09%).

 De los 77 presuntos delincuentes muertos, se desconoce la edad 
de 50 de estas personas (63,29%). De los que se tienen datos 1 era de 17 
años edad; asimismo, se registró que otro más era adolescente sin que se 
precisara su edad, y un joven de 18 años (10,34%), 11 jóvenes de 20 a 25 
años de edad (37,93%), 9 jóvenes de 26 a 30 años (27,59%), 2 personas de 
31 a 35 años (6,90%), 3  de entre 36 y 40 años (6,90%), y 1 de 43 años de 
edad (3,45%).

 Los hechos violentos ocurrieron en, al menos, 12 de los 21 
municipios del Zulia. 40 de ellos ocurrieron en el área metropolitana de 
Maracaibo (60,61%): 29 en Maracaibo (43,93%); 4 en San Francisco (6,06%), 3 
en Jesús Enrique Lossada (4,55%), 3 en Mara (4,55%), y 1 en La Cañada de 
Urdaneta (1,51%).

 19 hechos se registraron en la subregión Costa Oriental del Lago 
(28,79%): 1 en Cabimas (1,51%), 7 en Miranda (10,61%), 6 en Baralt (9,09%), 2 
en Simón Bolívar (3,03%), y 3 en Lagunillas (4,55%).
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 Otros 3 ocurrieron en la subregión Perijá, todos en Machiques de 
Perijá (4,55%). Por último, los 2 restantes ocurrieron en Guajira (3,03%).

 Entre estos hechos de violencia con intervención policial 
registramos —como un caso que no calificaría como enfrentamiento según 
la información consultada— una golpiza que habría sido propiciada en los 
calabozos del CONAS contra Oscar Ascanio, evento que habría provocado 
su muerte mientras estaba en custodia de los militares. Según el reporte de 
Noticia al día108, “El sujeto purgaba condena en el comando castrense desde el 
mes de enero, por el delito de tráfico y comercio de material estratégico. 

 Fuentes de este organismo (CONAS) informaron que el recluso murió 
tras recibir una golpiza por parte de sus compañeros de celda Sus familiares, 
por el contrario, dijeron desconocer qué le sucedió a su deudo. Un sobrino del 
occiso aseguró, bajo el anonimato por temor a represalias, que su pariente 
fue diagnosticado con traumatismo torácico severo, trombolismo puilmonar 
(hemorragia) y desnutrición severa, acotando que en el ente no les dieron 
mayores detalles.”

 El promedio de hechos violentos en el mes de agosto fue de más 
de 2,13 cada día, con una letalidad de 2 funcionarios policiales muertos 
(2,53%) por 77 presuntos delincuentes muertos (97,47%).

 En 21 de los 65 supuestos enfrentamientos (32,31%) se conocieron 
datos de las armas incautadas por la policía y que habrían sido utilizadas 
por los presuntos delincuentes para enfrentar a las autoridades. Fueron 
colectadas 61 armas de fuego: 20 revólveres (32,78%), 6 armas automáticas 
calibre 9 milímetros (9,83%), 5 pistolas (8,19%), 25 escopetas (40,98%) y otras 
7 armas de fuego cuyas características no se detallan (11,47%). Es decir, en 
más de la mitad de los casos (67,21%), las armas adjudicadas a los presuntos 
delincuentes “abatidos” en supuestos enfrentamientos eran de carga  
manual.

Septiembre

 En el Zulia se registraron al menos 75 hechos violentos durante el 
mes de septiembre de 2019 con actuación de funcionarios policiales, 
dejando 97 personas muertas. Se trató de 75 supuestos enfrentamientos 
entre presuntos delincuentes y miembros de los cuerpos de seguridad del 
Estado venezolano. Las 97 personas que murieron eran hombres que 
fueron calificados de presuntos delincuentes.
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 En 36 de estos hechos estuvo involucrado algún cuerpo de 
seguridad nacional (48%): 10 de ellos fueron operativos de las FAES (13,33%), 
19 del CICPC (25,33%), 2 de la GNB (2,66%), 2 del CONAS (2,66%), y 2 del 
Ejército, componente militar que no tiene competencias policial.

 Estos 2 hechos en los que participó el Ejército, ocurrieron el 15 de 
septiembre en el fronterizo municipio Guajira, territorio militarizado desde 
2010 cuando el expresidente Hugo Chávez decretó la creación de un 
Distrito Militar.

 Según un reporte de Panorama109, una comisión del CICPC y el 
Ejército hacían labores conjuntas de patrullaje. “El primer enfrentamiento 
ocurrió en el sector Guerrero, vía Manchemara, municipio Guajira, a la 1:00 de 
la madrugada  del domingo 15 de septiembre. Dos delincuentes, aún por 
identificar, vieron a la comisión, y sin ninguna razón le dispararon. A los  
detectives y soldados les dio tiempo de repeler el ataque. El segundo tiroteo 
se produjo con la misma comisión  cuando realizaba  labores de vigilancia en  
la población Los Filúos, diagonal al terminal de pasajeros del municipio  
Guajira. Hacia las 2:00 am del domingo 15 de septiembre, dos hombres, 
también sin  identificar,  atacaron a balazos a los   funcionarios policiales y 
militares, quienes respondieron a la acción.”

 Asimismo, 33 de estos correspondieron a operaciones policiales 
con participación de algún cuerpo de seguridad regional (43%): 4 
involucraron al CPBEZ (5,33%), y 12 al SIPEZ (16%), 4 al ERE (5,33%), 2 a 
funcionarios adscritos a la Secretaría de Gobierno (2,66%), y 11 a la 
denominada Mancomunidad Policial (14,66%).

 De igual modo, 10 de estos eventos involucró a cuerpos de policía 
municipal (13,33%), en específico, 3 a Polimaracaibo (4%), 3 a Policabimas 
(4%), 3 a Polibaralt (4%), y 1 a Poliurdaneta (1,33%).

 De los 97 supuestos delincuentes muertos, no se ofreció la edad 
de 59 de ellos (60,82%). De los que se conoció la edad, 1 era un 
adolescente de 17 años (2,5%), 7 menores de 20 años de edad (17,5%); 10 
jóvenes de 20 a 25 años de edad (25%), 9 jóvenes de 26 a 30 años (22,5%), 
7 personas de entre 31 y 35 años (17,5%), 4 de entre 36 y 40 (10%), 1 de 44 
años de edad (2,5%), y 1 de 54 años de edad (2,5%).

 Los hechos violentos ocurrieron en, al menos, 13 de los 21 
municipios que conforman el estado Zulia. 53 de ellos ocurrieron en el área 
metropolitana de Maracaibo (70,66%): 25 en Maracaibo (33,33%); 22 en San 
Francisco (29,33%), 3 en La Cañada de Urdaneta (4%), y 3 en Jesús Enrique 
Lossada (4%).
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 Otros 15 se registraron en la subregión Costa Oriental del Lago 
(20%): 7 en Cabimas (9,33%), 1 en Lagunillas (1,33%), 1 en Miranda (1,33%), 3 en 
Simón Bolívar (4%), y 3 en Baralt (4%).

 1 más ocurrió en la subregión Perijá, en específico, en Machiques 
de Perijá (1,33%). Entre tanto, 2 ocurrieron en la subregión Guajira, en el 
municipio Guajira (2,66%%). Los 4 restantes se registraron en la subregión 
Sur del Lago (5,33%), 3 de ellos en Colón (4%), y el último en Francisco Javier 
Pulgar (1,33%).
 
 Entre los hechos registrados en este mes, destaca la muerte de 
tres presuntos “piratas del lago” que, según la versión policial, se habrían 
enfrentado a funcionarios de la policía del Zulia usando pistolas. Sin 
embargo, sus familiares aseguran “los hombres se dedicaban a la pesca en 
Santa Rosa de Agua, al norte de Maracaibo (…) Los parientes corroboraron que 
Soto Gutiérrez y los otros dos jóvenes no identificados trataron de huir al 
percatarse de los funcionarios policiales.”110 

 El promedio de hechos violentos en el mes de septiembre fue de 
2,5 al día, con 0 funcionarios policiales muertos por 97 presuntos 
delincuentes muertos.

 En 22 de los 75 supuestos enfrentamientos (29,33%) se conocieron 
datos de las armas incautadas por la policía y que habrían sido utilizadas 
por los presuntos delincuentes para enfrentar a las autoridades. Fueron 
colectadas 65 armas de fuego: 33 revólveres (50,76%), 7 armas automáticas 
calibre 9 milímetros (10,76%), 10 pistolas (15,38%), 12 escopetas (18,46%), y 
otras 2 armas de fuego cuyas características no se detallan (3,07%). En más 
de la mitad de los casos (50,76%), las armas adjudicadas a los presuntos 
delincuentes “abatidos” en supuestos enfrentamientos eran de carga 
manual.

Octubre

 En la región zuliana se documentaron al menos 66 hechos 
violentos —todos supuestos enfrentamientos— entre miembros de los 
cuerpos de seguridad del Estado venezolano y presuntos delincuentes, 
muriendo 96 de ellos, todos hombres. Además, un funcionario policial 
resultó herido. En 31 de estos supuestos enfrentamientos estuvo 
involucrado algún cuerpo de seguridad nacional (46,96%): 11 de ellos fueron 
operativos con participación de las FAES (11,66%), 6 con participación de la 
PNB (9,09%), 9 del CICPC (13,63%), 4 del CONAS (6,06%) y la GNB (1,51%).
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 Asimismo, 32 de estos correspondieron a operaciones policiales 
con participación de algún cuerpo de seguridad regional (48,48%): en 6 de 
ellas estuvo involucrado el CPBEZ (9,09%), 14 funcionarios del SIPEZ 
(21,21%), 7 al ERE (10,60%), 2 a funcionarios adscritos a la Secretaria de 
Gobierno (3,03%), y 3 a la Mancomunidad Policial (4,54%).

 De igual modo, 7 de estos supuestos enfrentamientos involucraron 
a policías municipales (10,6%). En 4 estuvieron involucrados funcionarios de 
Polimaracaibo (6,06%), 1 de Polisur (1,51%), y en 2 de Polibaralt (3,03%).

 Uno de los 4 supuestos enfrentamientos con participación de 
Polimaracaibo se habría registrado cuando tres hombres intentaron robarle 
el vehículo a un oficial de este cuerpo policial: “Los hampones querían 
llevarse este Corolla. Sucedió en La Floresta. El polimaracaibo pensó y 
respondió rápido. Desenfundó su arma y accionó el gatillo. Los ‘robacarros’, 
sorprendidos, también atacaron. En medio de la balacera, el uniformado 
logró impactar a Adrián José Abreu Fuenmayor, alias ‘El Chino’, de 20 años. 
Cayó muerto. Al ver la situación, sus dos cómplices   huyeron de la calle 80 en 
el mismo Chevrolet Cruze,  pero no llegaron muy lejos: se estrellaron unas 
calles más adelante.”111 

 De los 96 supuestos delincuentes muertos, 1 era una mujer y 95 
hombres. Del total de 96 personas fallecidas, no se publicó la edad de 69 
(71,87%). De los que se pudo conocer la edad: 4 eran jóvenes menores de 
20 años (14,81%), 7 eran jóvenes de 20 a 25 años de edad (25,92%), 4 
jóvenes de 26 a 30 años (14,81%), 8 personas tenías de 31 a 35 años 
–incluyendo la mujer de 35 años– (29,62%), 1 de 36 a 40 años (3,7%), y 3 
tenían entre 41 y 45 años (11,11%).

 Los supuestos enfrentamientos ocurrieron en, al menos, 12 de los 
21 municipios que conforman el estado Zulia. 50 de ellos ocurrieron en el 
área metropolitana de Maracaibo (75,75%): 30 en Maracaibo (45,45%); 12 en 
San Francisco (18,18%), 7 en La Cañada de Urdaneta (10,60%), y 1 en Mara 
(1,51%).

 En uno de los hechos registrados en el municipio San Francisco, 
llama la atención la versión policial de uno de los supuestos 
enfrentamientos reportados el 2 de octubre, del que sobresale la letalidad 
de la acción policial: “Según un vocero del Cicpc, alias ‘El Niño’ ‘venía de 
intentar de hacer un robo en una casa cercana’. Los policías  lo siguieron 
hasta la vivienda 51A-37, donde el hampón se refugió y accionó su arma de 
fuego a los oficiales. La comisión  disparó una sola vez y reportó el deceso del 
asaltante.” En el hecho, el funcionario y su hijo resultaron heridos sin 
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consecuencias lamentables112.

 Otros 9 se registraron en la subregión Costa Oriental del Lago 
(13,63%): 1 en Lagunillas (1,51%), 1 en Miranda (1,51%), 1 en Cabimas (1,51%), 3 
en Baralt (4,54%), y 3 en Valmore Rodríguez (4,54%).

 3 ocurrieron en la subregión Perijá: 2 en Rosario de Perijá (3,03%), y 
1 en Machiques de Perijá (1,51%). Por último, los 4 restantes se registraron en 
la subregión Sur del Lago de Maracaibo, todos en el municipio Colón 
(6,06%).

 El promedio de supuestos enfrentamientos en el mes de octubre 
fue de 2,13 cada día, con una letalidad absoluta de 96 presuntos 
delincuentes muertos sin policías fallecidos.

 En 24 de los 66 supuestos enfrentamientos (36,36%) se conocieron 
datos de las armas incautadas por la policía y que habrían sido utilizadas 
por los presuntos delincuentes para enfrentar a las autoridades. Fueron 
colectadas 77 armas de fuego: 39 revólveres (50,64%), 6 armas de fuego 
calibre 9 milímetros (7,79%), 10 pistolas (12,98%), 16 escopetas (20,77%), 1 
subametralladora (1,29%), 2 granadas (2,59%), y otras 3 armas de fuego 
cuyas características no se detallan (3,89%). En más de la mitad de los 
casos (71,42%), las armas adjudicadas a los presuntos delincuentes 
“abatidos” en supuestos enfrentamientos eran de carga manual.

 Entre los hechos registrados por la prensa en octubre, destaca la 
muerte de Yeleudi Tisoy, de 33 años: “Habitantes de El Marite precisaron que 
un grupo de funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) irrumpió 
en la zona de forma abrupta y violenta, allanaron viviendas y bloquearon 
varias calles hasta matar a un hombre. Familiares de la víctima detallaron 
que los funcionarios de las Faes lo sacaron de su casa, y luego se escucharon 
más de 20 disparos; su nombre era Yeleudi Enrique Tisoy Gaviria y tenía 33 
años. ‘Cuando llego, entro al cuarto con el bebé y veo a los policías encima de 
nosotros. A él (Yeleudi) lo tenían arrodillado; decía ‘yo no hice nada’. A mí el 
policía me dijo ‘te voy a decir dos palabras nada más: sálganse pa’ fuera’. Me 
sacaron junto con mi suegro que es discapacitado’, contó Diosdary Ortega, 
esposa del primo de la víctima, quien presenció el hecho. ‘Estaban vestidos 
como de negro, todos encapuchados. En el pecho decía Faes’. José Tisoy, tío 
de Yeleudi, también estaba en la vivienda cuando los funcionarios de las Faes 
llegaron a El Marite a eso de las 3:00 de la tarde. ‘Yo estaba en el cuarto, 
cuando llegaron ellos (Faes) apuntando a todos. ‘Sálganse de aquí’, nos 
dijeron. Cuando salgo, ya mi sobrino estaba ahí. Él estaba en la puerta y lo 
metieron a la sala y lo mandaron a arrodillar’, relató Tisoy. ‘Yo les dije ‘va 
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llegando del trabajo’, porque era verdad: él iba llegando del trabajo. Eran de 
las Faes, mandaron a sacar a todo el mundo. Las viviendas las rodearon’, 
continuó. ‘A mi sobrino lo tenían allí. Como a las dos horas, se oyeron los 
disparos’.”113 

Noviembre

 En el Zulia se registraron al menos 34 hechos violentos durante 
noviembre de 2019 con actuación de funcionarios policiales, dejando 48 
personas muertas. Los hechos consistieron en 34 supuestos 
enfrentamientos entre presuntos delincuentes y miembros de los cuerpos 
de seguridad del Estado venezolano.

 En 20 de estos hechos estuvo involucrado algún cuerpo de 
seguridad nacional (58,82%): 4 de ellos fueron operativos con participación 
de las FAES (11,76%), 1 con participación de la PNB (2,94%), 5 del CICPC 
(14,7%), 7 de la GNB (20,58%), y 3 del CONAS (8,82%).

 Asimismo, 11 de estos correspondieron a operaciones policiales 
con participación de algún cuerpo de seguridad regional (32,35%): en 5 de 
ellas estuvo involucrado el CPBEZ (14,7%), 5 funcionarios del SIPEZ (14,7%), 
y 1 a funcionarios del ERE (2,94%).

 De igual modo, 9 de estos supuestos enfrentamientos involucraron 
a policías municipales (26,47%): 1 a Polimiranda (2,94%%), 4 a Polibaralt 
(11,76%), 1 a Polisur (2,94%), 1 Policabimas (2,94%), 1 Polilagunillas (2,94%), y 1 
a Poliurdaneta (2,94%).

 De los 48 presuntos delincuentes muertos, no se publicó la edad 
de 32 de ellos (66,66%); de los que sí pudo conocerse la edad, 5 eran 
jóvenes de 20 a 25 años de edad (31,25%), 5 jóvenes de 26 a 30 años 
(11,29%), 3 personas tenían de 31 a 35 años (18,75%),  2 de 36 a 40 años 
(12,5%), y 1 tenía más de 45 años (2,08%).

 Los hechos violentos ocurrieron en, al menos, 12 de los 21 
municipios que conforman la región. 16 de ellos ocurrieron en el área 
metropolitana de Maracaibo (47,05%): 9 en Maracaibo (26,47%); 5 en San 
Francisco (14,7%), y 2 en La Cañada de Urdaneta (5,88%).

 Otros 14 se registraron en la subregión Costa Oriental del Lago 
(41,17%): 1 en Lagunillas (2,94%), 3 en Miranda (8,23%), 2 en Cabimas (5,88%), 
6 en Baralt (17,64%), 1 en Santa Rita (2,94%), y 1 en Simón Bolívar (2,94%).
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  Por último, 1 de los 4 restantes ocurrieron en la subregión Perijá, en 
específico, en Machiques de Perijá (2,94%); los otros 3 ocurrieron en la 
subregión Sur del Lago, 1 en Colón (2,94%), y 2 en Catatumbo (5,88%).

 El promedio de hechos violentos en el mes de noviembre fue de 
1,13 cada día, con una letalidad absoluta de 48 presuntos delincuentes 
muertos sin policías fallecidos.

 En 15 (44,11%) de los 34 supuestos enfrentamientos se conocieron 
datos de las armas incautadas por la policía y que habrían sido utilizadas 
por los presuntos delincuentes para enfrentar a las autoridades. Fueron 
colectadas 40 armas de fuego: 15 revólveres (37,5%), 3 armas de fuego 
calibre 9 milímetros (7,5%), 5 pistolas (12,5%), 8 escopetas (20%), 1 granada 
de gas lacrimógeno (2,5%), 1 facsímil de fusil (2,5%) y otras 8 armas de fuego 
cuyas características no se detallan (20%). Es decir, en más de la mitad de 
los casos (57,5%), las armas adjudicadas a los presuntos delincuentes 
“abatidos” en supuestos enfrentamientos son de carga manual.

Diciembre

 En la región se registraron al menos 24 hechos violentos durante 
diciembre de 2019 con actuación de funcionarios policiales, dejando 31 
personas muertas. Todos estos hechos fueron supuestos enfrentamientos 
entre presuntos delincuentes y miembros de los cuerpos de seguridad del 
Estado venezolano.

 En 7 de estos supuestos enfrentamientos estuvo involucrado algún 
cuerpo de seguridad nacional (29,16%): 1 de ellos fue un operativo con 
participación de la PNB (4,16%), 3 del CICPC (12,5%), y 3 del CONAS (12,5%).

 Asimismo, 8 de estos correspondieron a operaciones policiales con 
participación de algún cuerpo de seguridad regional (33,33%): en 3 de ellas 
estuvo involucrado el CPBEZ (12,5%), en 2 funcionarios del SIPEZ (8,33%), y 2 
con participación de la Mancomunidad Policial (8,33%).

 De igual modo, 9 de estos supuestos enfrentamientos involucró a 
policías municipales (37,5%): 2 a Polimaracaibo (8,33%), 1 a Policabimas 
(4,16%), 1 a Polimiranda (4,16%),  3 a Polibaralt (12,5%), y 1 a Poliurdaneta 
(8,33%).

 De los 31 presuntos delincuentes muertos, no se publicó la edad de 
27 de ellos (87,09%). Entre los 4 que sí se pudo conocer cuántos años tenían, 
se cuentan un joven de 22 años (25%), 2 de 27, y 1 de 30 (75% entre 26 y 30 
años).
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 Los hechos violentos ocurrieron en, al menos, 11 de los 21 
municipios que conforman el estado Zulia. 14 de ellos ocurrieron en el área 
metropolitana de Maracaibo (58,33%): 5 en Maracaibo (20,83%); 4 en San 
Francisco (16,66%), 1 en Jesús Enrique Lossada (4,16%), 3 en La Cañada de 
Urdaneta (12,5%), y 1 en Mara (4,16%).

 Otros 7 se registraron en la subregión Costa Oriental del Lago 
(29,16%): 1 en Miranda (4,16%), 2 en Cabimas (8,33%), 3 en Baralt (12,5%), y 1 
en Santa Rita (4,16%).

 2 ocurrieron en la subregión Perijá, en específico, en Rosario de 
Perijá (8,33%). Por último, 1 se suscitó en la subregión Sur del Lago de 
Maracaibo, en Colón (4,16%).

 El promedio de supuestos enfrentamientos en el mes de 
diciembre fue de 0,77 diarios, con una letalidad absoluta de 31 presuntos 
delincuentes muertos sin policías fallecidos.

 En 11 (45,83%) de los 24 supuestos enfrentamientos se conocieron 
datos de las armas incautadas por la policía y que habrían sido utilizadas 
por los presuntos delincuentes para enfrentar a las autoridades. Fueron 
colectadas 21 armas de fuego: 10 revólveres (47,61%), 2 pistolas (9,52%), 6 
escopetas (28,57%), y otras 3 armas de fuego cuyas características no se 
detallan (14,28%). En más de la mitad de los casos (76,19%), las armas 
adjudicadas a los presuntos delincuentes “abatidos” en supuestos 
enfrentamientos eran de carga manual.

2. Consideraciones finales

 Es importante destacar que el 23 de octubre de 2019, el secretario 
de gobierno del estado Zulia, Lisandro Cabello, en declaraciones a los 
medios de comunicación, afirmó que había registrado la muerte de más de 
100 personas cada semana durante enfrentamientos con funcionarios de 
seguridad del Estado. Ante medios de comunicación la autoridad regional 
manifestó que “Yo reviso todos los lunes. Más de 104 abatidos que se 
confrontaron con la autoridad y, como lo dijo el mayor general, su destino o 
es rendirse, la cárcel o el cementerio. Eran de primer nivel de la mafia y 
seguimos”114.

 Atendiendo a lo documentado, es urgente que el Estado 
venezolano investigue las situaciones de violencia en las que han estado 
involucrados sus órganos de seguridad, en respeto, protección y garantía 
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de los derechos a la vida y al debido proceso, cuyo compromiso está 
definido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Constitución de la 
República.

 Sostenemos, en sintonía con lo establecido en el Informe de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la 
situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela 
(4 de julio de 2019), que “existen motivos razonables para creer que muchas 
de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las 
fuerzas de seguridad, en particular las FAES.”115 

 También, notamos, como la Oficina de la Alta Comisionada, que un 
patrón de estas presuntas ejecuciones extrajudiciales es que ocurren 
contra jóvenes varones en el contexto de operativos de seguridad en 
barrios marginales116, sin que se hayan tomado medidas para prevenir la 
comisión de estas privaciones arbitrarias de la vida, antes bien han sido 
auspiciadas por el alto gobierno117.

 En este sentido, el Estado venezolano debe dar cumplimiento a 
sus obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación 
integral a las personas víctimas de violaciones a la vida y al debido 
proceso, quienes, además, tienen derecho a conocer la verdad, según lo 
establecido en los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas 
de fuego por parte de oficiales encargados de hacer cumplir la ley118, los 
Principios sobre la efectiva prevención e investigación de ejecuciones 
extrajudiciales, arbitrarias y sumarias de Naciones Unidas119, y el Protocolo de 
Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas120.
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1. Inseguridad alimentaria 

en Maracaibo

            La inseguridad alimentaria 
en Maracaibo es una situación que 
amerita una respuesta urgente y 
eficiente. En general, en nuestro 
estudio de 2019, observamos que 
se reitera la tendencia de los datos 
arrojados por la Encuesta sobre 
seguridad alimentaria de 2018, 
tanto en adultos como en niños y 
adolescentes. Casi la totalidad de 
los hogares de Maracaibo tiene una 
opinión negativa sobre su situación 
económica. Esta circunstancia es 
apenas un indicador sobre las 
dificultades para satisfacer las 
necesidades básicas de la vida 
cotidiana, entre ellas, una 
alimentación adecuada.

 La Encuesta sobre 
seguridad alimentaria en Maracaibo 
de 2019 fue realizada del 16 al 24 de 
agosto en 800 hogares del 
municipio, de todos los estratos 
socioeconómicos,   distribuidos   en 



sus 18 parroquias. Atendiendo a sus datos, las poblaciones más vulnerables 
son las que corresponden a los estratos D y E, así como las wayuu y 
afrodescendiente.

 Atendiendo a los datos de la Encuesta sobre seguridad alimentaria 
en Maracaibo de 2019, las poblaciones más vulnerables son las que 
corresponden a los estratos D y E, así como las wayuu y afrodescendiente.

 Entre las parroquias más afectadas, se replican los resultados en 
Bolívar, Manuel Dagnino y Venancio Pulgar, y se suman Antonio Borjas 
Romero, Cristo de Aranza, Luis Hurtado Higuera y San Isidro, sobre todo en 
relación con los adultos.

 Los datos del cuestionario ELCSA, incluido en nuestra Encuesta, 
evidencian que, alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero 
u otros recursos, 84,9% de hogares reportó preocupación porque los 
alimentos se acabaran; 8 de cada 10 hogares se quedó sin alimentos; en 
8 de cada 10, los adultos dejaron de tener una alimentación saludable; 
en 8 de cada 10, los adultos tuvieron una alimentación basada en poca 
variedad de alimentos; en 3 de cada 4, los adultos dejaron de desayunar, 
almorzar o cenar; en 8 de cada 10, los adultos comieron menos de lo que 
debían; en 8 de cada 10, los adultos sintieron hambre pero no comieron; 
y en 2 de cada 10, los adultos comieron solo una vez al día o dejaron de 
comer durante todo un día.

 La situación de niños y adolescentes también es preocupante, 
siendo las parroquias Antonio Borjas Romero, Caracciolo Parra Pérez y 
Cristo de Aranza, aquellas donde su vulnerabilidad es mayor.

 Los datos de nuestra Encuesta relativas al cuestionario ELCSA 
indican que, alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u 
otros recursos, en 7 de cada 10 hogares, niños y adolescentes dejaron de 
tener una alimentación saludable; en 7 de cada 10, niños y adolescentes 
tuvieron una alimentación basada en poca variedad de alimentos; en 5 
de cada 10, niños y adolescentes dejaron de desayunar, almorzar o 
cenar; en 7 de cada 10, niños y adolescentes comieron menos de lo que 
debían; en 6 de cada 10 se disminuyó la cantidad de comida servida a 
niños y adolescentes; en 6 de cada 10, niños y adolescentes sintieron 
hambre pero no comieron; y en 1 de cada 10, niños y adolescentes 
comieron una sola vez al día o no comieron nada durante todo un día.

 Asimismo, encontramos que en 1 de cada 4 hogares no se 
desayuna,  y  en  3  de  cada  10  hogares no se cena. El desayuno, como la 
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cena, consiste en un plato de arepa, queso y margarina, mientras que los 
alimentos más comunes en el almuerzo son el arroz y la pasta.

 Entre tanto, 6 de cada 10 hogares afirma que el alto costo de los 
alimentos afecta su accesibilidad. Las carnes de res y de pollo, son los más 
sacrificados en la dieta por su alto costo y/o escasez. Según nuestros datos, 
desde enero de 2019 a enero de 2020, el precio del kilo de carnes de res (de 
primera, de segunda y costillas) aumentó 4019%, mientras que el de carnes 
de pollo (pollo entero, pechuga, muslos, alitas) se incrementó 4102%.

 El ingreso de las familias es insuficiente para comprar alimentos. 
5 de cada 10 hogares declaró ingresos de Bs. 200.000 o menos 
(equivalentes a USD 13,03 para la fecha de la encuesta), y gastos para 
alimentarse entre Bs. 200.001 y 500.000 (USD 13,03 a 32,56 en agosto de 
2019). 

 Esta incapacidad de las familias para valerse por sí mismas 
demuestra los problemas que experimenta la mayoría de hogares para 
acceder a alimentos, en particular, los proteicos como las carnes.

 La hiperinflación, así como la serie de fallas estructurales en los 
servicios, obliga a las familias de Maracaibo a comprar a diario en el 
lugar más próximo: 6 de cada 10 hogares adquiere sus alimentos en 
abastos; 5 de cada 10, lo hace a diario; y 6 de cada 10, dedica 2 o menos 
horas a la semana para adquirir alimentos.

 La ayuda de emigrantes es importante para el sostén de los 
hogares: 5 de cada 10 recibe ayuda mensual de sus familiares en el exterior, 
y 4 de cada 10 percibe entre USD 11 y 50. Al precisar la cantidad de dinero 
por mes, encontramos que 37,63% de hogares en Maracaibo recibe entre 
USD 11 y 50, y en específico, 18,13% entre USD 11 y 20, y 19,50% entre USD 21 
y 50.

 En contraste, los programas de asistencia económica del Estado 
venezolano han demostrado ser insuficientes, pues no aportan, en el 
mejor de los casos, más allá de USD 8 al mes.

 Además, en el último año quedó corroborado que el programa 
CLAP es inviable: según nuestra Encuesta, ningún hogar la recibió cada 
mes, y mucho menos, cada quincena —que se supone es la frecuencia de 
distribución de las cajas subsidiadas de alimentos.
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 La responsabilidad del Estado venezolano por la inseguridad 
alimentaria en Maracaibo es incuestionable. Diseñar e implementar un plan 
que dé respuesta inmediata a esta problemática es un asunto perentorio, 
procurando la asesoría técnica de expertos en el área, y debe incluir el 
desarrollo de programas de promoción de mejores hábitos alimenticios, 
recuperación nutricional, y atención psicológica, con prioridad en la 
atención de las poblaciones más vulnerables.

 A la par, deben establecerse medidas orientadas a fomentar la 
producción nacional de alimentos, tal como ordena el artículo 305 de la 
Constitución, como política necesaria para restablecer la seguridad 
alimentaria.
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2. Crisis de servicios públicos

2.1. Emergencia eléctrica

DURANTE EL PRIMER 
APAGÓN NACIONAL,  LOS 
ZULIANOS ESTUVIERON, 
AL MENOS,

SIN ELECTRICIDAD
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 En 2019 las fallas en el 
servicio eléctrico alteraron de 
modo grave la cotidianidad de 
quienes habitan en la región121, la 
más poblada del país, en todos los 
ámbitos, y en específico, en el 
derecho a un nivel de vida 
adecuado, las libertades de 
información y comunicación, el 
acceso a alimentos y agua potable, 
y los servicios de educación y 
salud. Estas fallas, ya comunes 
desde hace una década122, se han 
intensificado en el devenir de los 
años, sin que el Estado venezolano 
haya tomado medidas eficientes 
para resolverlas, ni tampoco para 
moderar o prevenir los daños que 
resultan de las deficiencias en el 
servicio.

 Desde principios de 2019 
se presentaron fallas eléctricas123, 
empeorando durante marzo y abril 
cuando ocurrieron los apagones 
nacionales, mientras que a 
mediados de abril, ante la fallas en 
la generación y transmisión de 
electricidad, la región estuvo 
sometida a un plan de 
administración de cargas que 
—según el gobierno regional— 
consistió en la provisión diaria de 
servicio por doce horas, en bloques 
de seis horas con electricidad 
seguidas de otras seis sin 
electricidad, y que fue diferente al 
plan de tres horas diarias sin 
servicio eléctrico que se anunció 
para el resto del país a principios de 
ese mes124. No obstante, la 
ejecución del plan resultó irregular, 
no solo porque fue variable la 

cantidad de horas, sino porque el 
servicio fue deficiente, debido a las 
constantes alteraciones de voltaje.

Panorama general durante los 
apagones125 

 Durante el primer apagón 
nacional, del 7 al 11 de marzo126, los 
zulianos estuvieron, al menos, 101 
horas consecutivas sin 
electricidad127, y en los días 
siguientes se presentaron 
constantes fallas128. Menos de dos 
semanas después, el 25 de marzo, 
hubo otro apagón general129, que se 
extendió hasta el 28 de marzo130, 
acumulándose 62 horas continuas 
sin servicio eléctrico131. Al día 
siguiente, el 29 de marzo, ocurrió el 
tercer apagón general132. La 
electricidad no se restauró sino 
hasta el 2 de abril, después de 99 
horas133. Desde el día siguiente, 4 
de abril, se puso en práctica un 
esquema de racionamiento que 
implicó la interrupción diaria del 
servicio por 18 a 20 horas en 
promedio134. A las 11.20 de la noche 
del 9 de abril el Zulia fue afectado 
por otra falla nacional135, la cuarta 
en un mes, restableciéndose el 
servicio en horas de la tarde del 10 
de abril. En esta ocasión, el tiempo 
sin electricidad alcanzó las 18 
horas en promedio136.

 También en abril se 
registraron apagones generales en 
la región137 en cuatro días 
consecutivos por fallas en las 
subestaciones Sibucara y 
Cuatricentenario. La primera fue el 
18 de abril138, la segunda el 19 de 
abril a las 11 de la mañana139, la 
tercera el 20 de abril a las 3 de la 
madrugada140, y la cuarta el 21 de 
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abril141. El 22 de abril ocurrió un 
apagón que afectó a trece estados 
del país, incluyendo de forma 
parcial al Zulia.142

 En las semanas siguientes 
no hubo evidencia de mejoría, 
según se desprende de las propias 
declaraciones oficiales sobre la 
administración de la carga eléctrica 
disponible para la región zuliana. El 
6 de mayo, el Secretario de 
Gobierno del estado Zulia, Lisandro 
Cabello, aseguró en rueda de 
prensa que, del 29 de abril al 5 de 
mayo de 2019, se mantuvo un 
suministro de 834 megavatios para 
el Zulia143, es decir, que, durante 
esa semana, la entidad habría 
recibido apenas la mitad (49%) de 
lo que consume en promedio su 
población. Casi un mes antes, el 12 
de abril, el gobernador del Zulia, 
Omar Prieto, sostuvo en rueda de 
prensa que, para la fecha, el 51% del 
estado contaba con servicio 
eléctrico.

 En razón de la deficiente 
provisión de carga por el sistema 
eléctrico nacional, a partir de 
mediados de abril se estableció 
un esquema de doce horas de 
electricidad al día con bloques 
alternos de seis horas con servicio 
y seis horas sin servicio144  
distribuidos por circuitos en la 
región: esto significó que mientras 
unos circuitos tenían electricidad 
durante seis horas, en este tiempo 
otros no tenían acceso al servicio, 
para luego invertirse, de manera 
sucesiva, la distribución de la carga 
eléctrica.

 Esto implicaba que, según 
el plan y lo declarado por los 

agentes del gobierno, cada seis 
horas la mitad del Zulia se 
encontraba sin servicio eléctrico. 
Sin embargo, la realidad es que 
este esquema de alternancia no se 
cumplió, pues solían darse 
períodos sin servicio eléctrico 
mayores a las doce horas diarias.

 Por ejemplo, de acuerdo 
con lo reportado por vecinos del 
sector La Arreaga (parroquia Cristo 
de Aranza, al sur de Maracaibo), el 2 
de mayo acumularon más de 20 
horas sin electricidad, los días 1 y 24 
de mayo más de 17 horas, el 8 de 
mayo más de 15 horas, el 9 de mayo 
más de 14 horas, los días 7, 10 y 23 
de mayo más de 13 horas, y 17 de 
mayo más de 12 horas. Ningún día 
de mayo tuvieron electricidad por 
24 horas. En este circuito hay al 
menos dos instituciones 
educativas, cuatro panaderías, un 
ambulatorio, dos carnicerías, dos 
ventas de verduras y una entidad 
bancaria, entre otros. También 
ocurrió que la restricción del 
servicio se extendía por 36 horas, 
como sucedió entre el 1 y 2 de 
mayo, iniciando la interrupción a las 
8 de la mañana del día 1 y 
finalizando a las 8.18 de la noche 
del 2.

 En mayo los apagones 
generales en la región, aunque de 
menor magnitud en comparación 
con los de marzo y abril, fueron 
reiterados. El 9 de mayo el 
gobernador del Zulia informó que 
“vientos muy fuertes” desprendieron 
unas guayas de la línea de 
transmisión ubicada en el estado 
Yaracuy (centro-occidente del 
país), afectando el servicio 
eléctrico en el occidente 
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venezolano y dejando a todo el 
estado Zulia sin electricidad cerca 
de las 6 de la tarde145. Una semana 
después, el 16 de mayo se registró 
un apagón de características 
similares. Al respecto, el ministro 
para la energía eléctrica, Igor 
Gavidia, informó que “un evento en 
el estado Yaracuy que no está 
determinado con precisión”, afectó a 
los estados de la región andina, 
Zulia, Yaracuy y una parte de 
Barinas agregando que la región 
“con mayor afectación volvió a ser el 
Zulia”.146 

 A la siguiente semana, 
cerca de las 9 de la mañana del 23 
de mayo147 más del 80% de 
Maracaibo se quedó sin 
electricidad de manera 
intempestiva, sin que ninguna 
autoridad o la empresa estatal 
Corpoelec informaran sobre lo que 
estaba ocurriendo. Al día siguiente, 
a las 5.30 de la mañana del 24 de 
mayo, se registró otro apagón de 
gran impacto, afectando más de la 
mitad de la región, luego de 
escucharse explosiones en la zona 
sur de Maracaibo según reportes 
de usuarios en redes sociales148. 
Tres horas después, la oficina de 
Corpoelec en el Zulia publicó en 
Twitter “Nuestro personal operativo 
atiende avería a nivel de sistema 
eléctrico en la Costa Occidental. A la 
brevedad posible será reestablecido 
el servicio. Agradecemos su 
comprensión.”149  Hacia el mediodía, 
se informó en esa cuenta la 
reparación del pararrayos de la 
subestación Pomona (sur de 
Maracaibo)150.

 Estos apagones generales 
supusieron que durante el tiempo 

que estos ocurrieron, entre 1,7 y 4,3 
millones de personas se quedaron 
sin electricidad de manera 
intempestiva por varias horas. En 
perspectiva, si se considera la 
proyección poblacional del 
Instituto Nacional de Estadística, 
entre el 5% y el 13% de la población 
total de Venezuela151 resultó 
afectada de manera directa y 
simultánea.

 Asimismo, en toda la 
región zuliana durante junio y julio 
fueron constantes las denuncias de 
prolongados cortes152, en ocasiones 
de varios días153, más allá de las 6x6 
horas previstas en el plan de 
administración de cargas154, que se 
sumaron a las constantes 
alteraciones de voltaje cuando 
había servicio eléctrico155. 
Asimismo, durante estos meses 
fueron comunes las explosiones 
en diversas subestaciones de 
distribución de electricidad156, 
contándose al menos una docena 
incidentes de este tipo. El 22 de 
julio ocurrió otro apagón 
nacional157, que afectó a la región 
zuliana hasta el 23 de julio, aunque 
en algunos sectores no se 
restableció hasta horas de la 
mañana del 24 de julio. En este 
contexto, no faltaron las promesas 
de resolución de la crisis eléctrica a 
la vuelta de 7 meses158, es decir, 
para febrero de 2020.

 A pesar del anuncio del 
gobierno regional de que a finales 
de agosto cesaría el 
racionamiento159, o la promesa que 
hiciera en septiembre el ministro de 
energía eléctrica sobre “rápidos 
avances” en la resolución de la 
crisis   eléctrica160,   desde    agosto 



EMERGENCIA HUMANITARIA COMPLEJACAPÍTULO III 99

hasta octubre también hubo 
denuncias de interrupciones del 
servicio eléctrico161 y recurrentes 
alteraciones de voltaje162. Según El 
Pitazo, que tuvo acceso a reportes 
de Corpoelec, 80% del 
racionamiento de carga eléctrica 
que se aplicó en todo el país había 
sido adjudicado al Zulia163.

 Entre agosto y octubre se 
produjeron 5 apagones generales 
en la región: el 9 de agosto, hubo 
uno en la Costa Occidental del 
Lago por una falla en la 
subestación El Tablazo164; el 15 de 
agosto, una falla que afectó a 
Maracaibo165 debido a un incidente 
en la subestación Cuatricentenario; 
el 24 de septiembre se reportó otro 
apagón general en Maracaibo166; el 
3 de octubre, una falla general en la 
Costa Occidental del Lago167; y el 31 
de octubre, Cabimas y Ciudad 
Ojeda sufrieron un apagón general 
tras una falla en la subestación Las 
Morochas168.

 Entre la segunda y la 
tercera semana de noviembre se 
moderó la extensión de los cortes 
eléctricos en algunas zonas del 
Zulia, y en particular en el centro y 
el este de Maracaibo, pero se 
mantuvieron —y en ciertos casos, 
se intensificaron169— tanto la 
frecuencia como la extensión de 
las fallas eléctricas en la periferia 
de esta ciudad170 y en poblados 
rurales, sobre todo en la Guajira y el 
Sur del Lago, donde no dejaron de 
ser recurrentes los apagones 
generales171. Esta circunstancia 
contrasta con el anuncio del 
gobernador del Zulia de que se 
lograría “casi la estabilidad 
absoluta” del sistema eléctrico en 
noviembre172.

La desinformación como 
cotidianidad

 Es preciso destacar que 
durante los apagones nacionales 
fue característica la falta de 
información oficial sobre lo que 
había sucedido, así como de 
cualquier recomendación por parte 
de funcionarios sobre qué debía 
hacerse, salvo hacer llamados 
reiterados a la calma173, en un 
contexto agravado por una intensa 
falla en el servicio de agua potable, 
que semanas antes había sido 
imputada a problemas eléctricos174.

 Como consecuencia del 
primer apagón nacional (7 al 11 de 
marzo), en el área de Maracaibo, 
que cuenta con más de 40 
emisoras radiales, solo estaban al 
aire Pequiven 88.7 FM (estatal), Urbe 
FM 96.3 FM, y Metrópolis 103.9 FM 
(particulares). Ninguna informaba 
sobre lo que estaba sucediendo, 
salvo algunos mensajes 
esporádicos en Urbe FM sobre 
dónde conseguir agua potable, 
hielo y alimentos. Ya para el 
segundo apagón (25 al 28 de 
marzo), se sumaron Bolivariana 94.1 
FM y YVKE Mundial 102.1 FM, 
emisoras de la cadena estatal 
Radio Nacional de Venezuela.



EMERGENCIA HUMANITARIA COMPLEJACAPÍTULO III 100

 La programación de las 
emisoras estatales durante los 
apagones generales estuvo 
dedicada a difundir y defender la 
versión oficial sobre las causas de 
la falta de electricidad, o 
propaganda sobre el “consumo 
eficiente de energía eléctrica” y el 
pago de impuesto sobre la renta, 
sin dar ningún tipo de orientación 
sobre las necesidades más 
urgentes, relativas a problemas en 
el acceso a agua potable, hielo, 
alimentos, medicamentos y 
combustible.

 Entre tanto, las emisoras 
particulares se dedicaron a 
reproducir música. En definitiva, 
sintonizar la radio con la intención 
de mantenerse informado sobre lo 
que estaba sucediendo, resultó 
frustrante.

 Todo esto ocurrió, 
además, en una época en la que 
solo un diario estaba en 
circulación, Panorama, debido a la 
política estatal de monopolio de 
importación y distribución de papel 
periódico que conllevó al cese de 
la impresión de los diarios El 
Regional del Zulia, La Verdad, Qué 
Pasa y Versión Final entre 2017 y 
2018175. Panorama, que mantuvo 
para entonces una línea editorial 
crítica con la gestión de la crisis 
eléctrica, quedaría sin inventario de 
papel, dejando de circular en su 
versión impresa a partir del 15 de 
mayo.176

Las fallas eléctricas 
incomunicaron a los zulianos

 Las fallas del servicio 
eléctrico afectaron, también, las 
telecomunicaciones, y por tanto, 
la posibilidad de informarse por 
internet y comunicarse. Durante los 
apagones generales de marzo y 
abril, solo estuvo operativa 
—aunque con limitaciones en el 
servicio de datos— la señal de 
Movistar, mientras que Digitel y 
Movilnet (estatal) estuvieron fuera 
de servicio.

 Asimismo, cuando hubo 
interrupción de suministro 
eléctrico, bien sea por fallas 
localizadas o por aplicación del 
plan de administración de cargas, 
en muchas zonas de Maracaibo y 
de la región que se encuentran 
alejadas de antenas repetidoras fue 
común que todas las señales de 
telefonía móvil se encontraran “sin 
servicio” o “sólo para llamadas de 
emergencia”, hasta que se 
restaurara el servicio de 
electricidad.

 Es preciso apuntar que en 
el Zulia, así como en muchas 
regiones del país, la telefonía móvil 
suele ser el único medio para 
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comunicarse, debido a deficiencias 
en la prestación de los servicios de 
telefonía fija e internet a cargo de la 
estatal Cantv177 que no han sido 
solucionadas. Por otra parte, 
durante las últimas dos semanas 
de abril y las dos primeras de mayo, 
no hubo señal de Movilnet en el 
Zulia178, incomunicando a todos sus 
usuarios.

La escasez de gasolina se 
agravó

 Durante el primer semestre 
de 2019 la escasez de combustible 
se hizo cada vez más aguda, 
agravándose desde la época de 
los apagones generales. En la 
actualidad es común observar en 
todo el Zulia largas filas de 
vehículos a la espera de surtirse de 
gasolina. A principios de abril, tal 
espera, en promedio, era de tres 
horas. A mediados de abril, se 
duplicó, y en la última semana de 
mayo las filas alcanzaron unos dos 
kilómetros y doce horas de espera 
en promedio179, siendo común la 
pernocta en las adyacencias de las 
estaciones de combustible. En 
mayo la empresa estatal Pdvsa 
calificó este problema como parte 
de una campaña de fake news180.
 

 Este panorama fue peor en 
sectores periféricos de Maracaibo y 
en zonas no urbanas de la región. 
Considerando la experiencia de los 
últimos meses de 2019, la 
expectativa era que la escasez se 
intensificara, sin que se hubiera 
implementado alguna medida para 
resolverla.

 Debe acotarse que en 
todas las estaciones de 
combustible las irregularidades en 
el despacho fueron evidentes. Ante 
la presencia de funcionarios 
policiales y militares, e incluso con 
su participación activa, se 
suministró gasolina a vehículos que 
se saltaban la fila o en bidones o 
pimpinas —práctica prohibida 
debido a que, al menos en estados 
fronterizos como el Zulia, se 
requiere de un identificador o tag 
en el vehículo181. Este suministro se 
hizo a cambio de moneda 
extranjera, alimentos, o como 
trato de favor a funcionarios o 
personas allegadas a éstos.

 En estas circunstancias, la 
venta de gasolina de contrabando 
se hizo parte de la cotidianidad en 
algunas vías principales de la 
ciudad, entre otras, las 
circunvalaciones 1, 2 y 3, y la 
avenida Guajira, que conectan 
zonas periféricas.
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Sin dinero en efectivo y con 
problemas en el sistema 
electrónico de pagos
 

 Las fallas eléctricas 
provocaron el cierre de más de 800 
establecimientos comerciales182, 
bien sea como consecuencia de los 
saqueos183 ocurridos durante los 
apagones generales, o por no 
contar con una planta eléctrica de 
respaldo para resistir las 
constantes interrupciones.

 Los comercios que se 
mantuvieron abiertos, aunque con 
planta eléctrica, enfrentaron cada 
día serios desafíos. Al estar 
comprometidas las 
telecomunicaciones por las 
interrupciones eléctricas 
—esperadas o intempestivas—, se 
dificultaron las transacciones 
electrónicas con tarjetas de débito 
o de crédito, o a través de 
transferencias por internet o pago a 
través de teléfono móvil. De allí que 
desde el primer apagón general, se 
generalizó la aceptación de 
moneda extranjera (dólares de los 
Estados Unidos de América, pesos 
colombianos, e incluso, euros).

 De forma correspondiente, 
estas circunstancias interfirieron la 

posibilidad de acceder a cualquier 
tipo de bien o servicio, entre otros, 
alimentos y medicamentos.

 Por otra parte, esta 
situación redujo el número de 
sucursales bancarias abiertas al 
público, y por tanto, peores 
dificultades para hacerse con 
dinero en efectivo, cuyo valor, en 
todo caso, ha sido erosionado por 
la hiperinflación.

Sin electricidad y, por tanto, 
sin posibilidad de acceso a 
agua potable

 Como ya se apuntó, la 
crisis del servicio eléctrico 
intensificó el problemático acceso 
al agua potable. En Maracaibo, 
antes de marzo, diversos sectores 
reportaban fallas en el 
abastecimiento de agua, 
asegurando que la recibían por 
tubería cada 4 u 8 días por 8 o 12 
horas.

 A partir del primer apagón 
nacional, esos tiempos se han 
prolongado a 15, 20, 30 o 40 días sin 
servicio corriente, obligando a 
buscar y acarrear agua desde 
tomas ubicadas en algunas calles, 
plazas o cañadas184, o comprar 
agua suministrada por camiones 
cisternas particulares.

BS
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 A principios de marzo, 150 
a 200 litros de agua potable tenían 
un costo de USD 1,00 o 4 mil 
bolívares en efectivo, equivalentes 
al 22,22% del salario mínimo vigente 
para entonces —Bs. 18.000,00. Esta 
cantidad de litros alcanza —aunque 
con austeridad— para el consumo 
regular de una familia de cinco 
personas por un solo día.

 No obstante, considerando 
el costo y la dificultad para su 
adquisición, las familias del Zulia 
debieron extender el consumo del 
agua a dos o tres días, 
incorporando como hábitos el 
asearse una vez al día (lavándose 
genitales, axilas y rostro), usar el 
sanitario una o dos veces al día (lo 
que supone acumular orina y heces 
de varias personas) con agua 
reciclada (es decir, con el agua que 
queda después de asearse o de 
lavar utensilios de cocina), fregar 
los pisos de la casa, obviar el aseo 
de las mascotas, usar más veces la 
misma ropa (que se lava a mano y 
con menos jabón), comprar más 
alimentos preparados, regar menos 
o no regar las plantas, entre otras.

 También ocurrió con 
frecuencia que el momento del 
restablecimiento del servicio de 
agua por tubería no coincidía con 
la prestación eléctrica necesaria 
para bombearla y almacenarla, 
situación que afectó, en particular, 
a edificios y viviendas con tanques 
superficiales o aéreos.

Impacto de la crisis eléctrica 
en la educación

 Tras los apagones, el 
gobierno de Nicolás Maduro 
anunció ajustes al calendario y el 
horario en las escuelas185. La 
implantación de esta medida en el 
Zulia fue permanente hasta el fin de 
curso (a mediados de año), e 
implicó una reducción 
considerable de las horas de 
clase, impactando de forma 
negativa la calidad de la 
educación.

 Un ejemplo ilustrativo fue 
el caso de la escuela Nuestra 
Señora de Guadalupe que cuenta 
con una matrícula de más de 210 
estudiantes en la tercera etapa de 
educación básica y 180 estudiantes 
en el ciclo diversificado 
(bachillerato). En ella se optó por 
alternar la atención a los cursos: los 
estudiantes de séptimo a noveno 
grado sólo 4 días a la semana; los 
de primero y segundo año de 
bachillerato, 3 días a la semana. 
Durante abril y parte de mayo el 
horario se redujo de 8 a 11.30 de la 
mañana. Antes del 7 de marzo, las 
clases eran de lunes a viernes, de 7 
de la mañana a 1 de la tarde. A todo 
esto, se debe acotar que en marzo 
no hubo clases, y de octubre de 
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2018 a febrero de 2019, la 
regularidad de las actividades fue 
parcial, afectada por otros 
apagones, decretos 
gubernamentales de días no 
laborables (por ejemplo, se 
extendieron los carnavales por dos 
días más), manifestaciones de calle 
por crisis política, entre otras.

 Esta misma fórmula fue 
aplicada en la mayoría de las 
instituciones educativas de la 
región, estatales o particulares. A 
esta reducción de la jornada 
escolar hay que agregar que varias 
instituciones estaban ubicadas en 
circuitos donde las interrupciones 
del servicio eléctrico por 
racionamiento se aplicaron en 
horario de clases. Los bloques de 
racionamiento solían ser de 02:00 a 
08:00, de 08:00 a 14:00, de 14:00 a 
20:00 y de las  20:00 a las 02:00, 
pero no eran rotativos. Es decir, 
desde que se implementaron hubo 
escuelas que no volvieron a tener 
servicio de 8 de la mañana a 2 de la 
tarde. En consecuencia, las clases 
se vieron afectadas por las altas 
temperaturas propias de la región 
(que alcanzaron los 51 grados 
centígrados de sensación térmica 
en mayo186), sin posibilidad de uso 
de recursos tecnológicos, a lo que 
se sumó el agotamiento y la 
ansiedad del personal de las 
escuelas y los estudiantes por estar 
sometidos a días y noches 
acumuladas sin electricidad, 
generando repetidas ausencias y 
retrasos en el plan escolar.

 En el caso de la 
Universidad del Zulia, la más 
importante de la región, por 
ejemplo, en la Escuela de Derecho, 

las clases apenas reiniciaron a 
mediados de abril desde que se 
interrumpieron en marzo, y se 
redujo el tiempo por asignatura a la 
semana de dos horas y treinta 
minutos a una hora y treinta 
minutos. Además, la Universidad 
tuvo serios inconvenientes con la 
gestión de su sistema de intranet 
debido a las fallas eléctricas, 
dificultando, entre otros procesos, 
el registro de calificaciones e 
inscripciones.

Efectos de la crisis eléctrica en 
el servicio de salud

 De igual modo se vio 
afectada la prestación del servicio 
de salud. En particular, fue grave la 
situación de las personas con 
insuficiencia renal187. Pese a los 
anuncios gubernamentales sobre 
la instalación de plantas eléctricas 
para garantizar el funcionamiento 
de los centros de salud de la 
región, la presidenta del Colegio de 
Enfermeras y Enfermeros del 
estado Zulia, Hania Salazar, 
aseguró que con los apagones sólo 
trabajó el 30% del personal de 
enfermería, aseverando que “las 
plantas eléctricas no tienen la 
potencia suficiente para cubrir la 
demanda de electricidad necesaria 
en los hospitales. Están mediamente 
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funcionando en las emergencias y 
en algunas unidades como diálisis o 
cuidados intensivos”.
 
 Salazar relató que en la 
Unidad de Cuidados Intensivos del 
Hospital General del Sur, donde 
había cinco camas operativas, no 
había planta eléctrica. Por ello, 
cada enfermero debía turnarse y 
trabajar de forma manual con los 
pacientes que estaban entubados y 

darles oxígeno “todas las horas” 
que durara el apagón. Denunció 
que para el 10 de mayo tenía 
reportes de al menos 15 muertes 
en centros asistenciales por 
dificultades derivadas de fallas en 
el servicio eléctrico para la 
atención de sus casos. Sin 
embargo, tal situación no se 
registró de manera oficial como 
causa de la defunción.188

2.2. Otros servicios domiciliarios

 En 2019 también documentamos hechos relativos a la prestación 
de otros servicios públicos, según el monitoreo que hicimos de medios de 
comunicación de la región189.

Panorama general

 Como hemos sostenido en nuestros informes anuales de 2016190, 
2017191  y 2018192, la crisis venezolana es estructural, intensificándose tanto 
que ha sido calificada como una emergencia humanitaria compleja. El 
quebrantamiento del orden constitucional y democrático ha tenido 
consecuencias devastadoras en la capacidad de las instituciones de 
gobierno para diseñar e implementar respuestas adecuadas a las urgencias 
sociales en un contexto hiperinflacionario con altas tasas de emigración. En 
todo el país la pobreza continúa incrementándose, traduciéndose en 
mayores dificultades para la población en la procura de alimentos, la 
deficiencia de los servicios de salud y educación, y otros servicios públicos 
como la electricidad, el agua potable y el aseo urbano, así como el colapso 
del sistema de transporte. Entre tanto, el gobierno venezolano no ha 
reconocido esta emergencia humanitaria compleja, a pesar de la exigencia 
social de que se lleve a cabo un plan de respuesta humanitaria para 
detener el sufrimiento de la población.

 Apuntamos en nuestro Informe Anual 2018193 que la crisis en la 
prestación de servicios públicos se hizo crónica, sobre todo en el caso de la 
electricidad y el agua potable. Las interrupciones del servicio eléctrico se 
hicieron parte de la cotidianidad: los apagones generales, muy recurrentes 
durante el primer semestre de 2018, se prolongaron durante horas 
afectando la calidad de vida de los zulianos. Las fallas en el servicio de 
agua potable también se agudizaron, y en específico en el segundo 
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semestre del año pasado, fue notable su turbidez en la zona de Maracaibo.

 En 2019, la situación, lejos de mejorar, empeoró aún más, en 
particular por el agravamiento de la crisis eléctrica, que afectó la 
prestación del resto de los servicios, sobre todo el de agua potable, 
como anotamos con anterioridad. Más allá de esporádicas promesas 
gubernamentales, no ha habido la puesta en práctica de una respuesta 
óptima para atender esta crisis en los servicios públicos domiciliarios, o al 
menos, plantear que tales respuestas se implementarán. Los zulianos, 
abandonados a su suerte, han debido satisfacer por su propia cuenta las 
necesidades relativas a estos servicios básicos. Esta circunstancia 
intensifica las carencias de la población en relación con su calidad de vida, 
pues, no solo debe atender sus asuntos cotidianos, sino, con prioridad, 
proveerse por sí misma de agua y energía, y gestionar sus desechos.

Agua Potable

 Como apuntamos en 
nuestro Informe Anual 2018194, 
según los estándares 
internacionales195, el 
abastecimiento de agua potable 
debe responder a cinco criterios 
fundamentales: (i) disponibilidad, 
proporcionándose un suministro 
suficiente y continuo para uso 
personal y doméstico; (ii) calidad, 
el agua debe ser potable, salubre y 
libre de microorganismos o 
sustancias tóxicas para la salud de 
las personas; (iii) aceptabilidad, el 
agua tiene que tener un color, olor 

y sabor aceptables; (iv) 
accesibilidad, el agua debe ser 
accesible, a ser posible dentro del 
hogar o en sus inmediaciones 
—según la OMS no puede estar a 
más de 1 kilómetro de distancia y el 
tiempo necesario para acarrearla 
no debe superar los 30 minutos—; y 
(v) asequibilidad, el acceso a los 
servicios de agua para uso 
personal y doméstico debe ser 
económicamente accesible para 
todas las personas, en particular las 
poblaciones más vulnerables.

 Reiteramos196 que la 
prestación del servicio de agua 
potable, a cargo de la empresa 
estatal Hidrológica del Lago de 
Maracaibo (Hidrolago), también 
representa un problema constante 
para la población del Zulia. Las 
interrupciones de electricidad 
intensificaron las deficiencias en el 
suministro de agua potable durante 
todo 2018, y eso no cambió durante 
2019.
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 En enero, Hidrolago a 
través de un comunicado informó 
que las alteraciones en el voltaje 
eléctrico afectaron los 
componentes electromecánicos de 
motores y bombas de la estación 
de bombeo Tulé197, ubicada a 60 
kilómetros al noroeste de 
Maracaibo. El secretario de aguas 
de la Gobernación del Estado Zulia, 
a finales de enero, declaró que “el 
problema radica desde Tulé. Hace 
aproximadamente 8 días producto 
de la fluctuación de voltaje salieron 
tres equipos de servicio y eso generó 
como consecuencia la disminución 
del 40% (de agua) de lo que 
debíamos enviar hacia Planta C que 
es la que potabiliza y distribuye el 
agua hacia Maracaibo y San 
Francisco”198. Dos días después, el 
alcalde de Maracaibo anunció que 
“se culminó la reparación de la 
tercera bomba e inició el traslado 
hacia Tulé. Estimamos que para 
mañana martes 29 de enero, en 
horas de la tarde, estaremos 
triplicando la cantidad de litros de 
agua por segundo en Maracaibo”199. 
Por su parte, el 31 de enero, el 
gobernador del Estado, sostuvo 
que “ya empezamos a bombear, 
teníamos unas bombas dañadas se 
está reincorporando la tercera de 
ellas. Mañana se estará 
reincorporando la cuarta bomba y 
para finales de esta semana 
estaremos incorporando la quinta 
bomba.”200

 
 No obstante, en febrero 
continuaron este tipo de anuncios. 
El 20 de febrero, el alcalde de 

Maracaibo señaló que “ya se 
reactivó el bombeo de agua desde 
Tulé hasta Maracaibo. El servicio se 
irá restituyendo progresivamente en 
cada uno de los sectores y en la 
medida que las bombas vayan 
trabajando. Estamos confiados que 
la situación mejorará en los 
próximos días”.201 Una semana 
después de estas declaraciones, 
Hidrolago comunicó la suspensión 
del bombeo de agua por 48 horas 
en los municipios Maracaibo, San 
Francisco, Mara, Almirante Padilla, 
Jesús Enrique Lossada y Miranda, 
debido a reparaciones para activar 
la cuarta unidad de bombeo 
—anunciada casi un mes antes por 
el gobernador—, y arreglar la rotura 
en la tubería de 120 pulgadas de 
diámetro que generaba la pérdida 
de 800 litros de agua por segundo.

 En marzo, luego del primer 
apagón nacional, trascendió que 
solo funcionaban tres de cinco 
bombas de agua en Tulé, debido a 
variaciones de voltaje. Esto significó 
que el agua, distribuida por 
gravedad, no podía ser 
suministrada a las zonas altas de 
Maracaibo202.

 Entre tanto, dos meses 
después, el 23 de mayo, la ministra 
para la atención de las aguas 
reinauguró la estación de bombeo 
Santa María en Maracaibo, que 
sirve a las parroquias Caracciolo 
Parra Pérez, Chiquinquirá, Olegario 
Villalobos y Santa Lucía203. En 
mayo, Hidrolago avisó que a partir 
del 9 de mayo se harían trabajos de 
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mantenimiento para reparar fugas 
en el sistema Tulé-Manuelote-Tres 
Ríos, que ocasionaba la pérdida de 
1.700 litros de agua por segundo204. 
Asimismo, el 3 de junio Hidrolago 
comunicó sobre la continuación del 
programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo en las 
plantas potabilizadoras de la 
región205 . A principios de julio se 
informó sobre la reparación de otra 
fuga en la tubería matriz de 48 
pulgadas de diámetro que conduce 
el agua desde la Troncal del Caribe 
(al norte de Maracaibo) hacia el 
embalse El Tablazo en la Costa 
Oriental del Lago206. En julio 
también se anunció la reparación 
de la tubería que suministra agua al 
municipio Mara, recuperando 150 
litros por segundo para esa 
localidad207.

 A pesar de todas estas 
medidas anunciadas, el servicio 
continuó siendo deficiente, sin 
que hubiera habido alguna 
solución definitiva. De hecho, las 
fluctuaciones eléctricas siguieron 
afectando la distribución de agua 
potable, y así lo reconoció a 
mediados de junio el secretario de 
aguas de la gobernación208. En 
palabras del funcionario, la 
estación de bombeo Tulé fue “muy 
golpeada”, pues “en dos o tres 
ocasiones en promedio, al día, sale 
fuera de servicio (…) y lógicamente 
eso representa el 50 % de menos 
caudal en Planta C”. Este desajuste 
en la presurización ocasiona que 
“toque retomar el sistema y 
compensar las líneas. Todo tiene 

características concatenadas y si se 
refleja en el sistema eléctrico, 
inmediatamente nosotros lo 
sentimos”. Esta situación obligó a 
“volver a encender todo y eso 
requiere un protocolo de arranque: 
se vacía la tubería, después el 
llenado. Y al final el más desposeído 
es nuestro pueblo que no está 
sintiendo la frecuencia”. No 
obstante, descartó que en Tulé, 
hubiera habido daños a los equipos 
como consecuencia de las fallas 
eléctricas, pues “se le está haciendo 
mantenimiento. Estamos 
desmontando y montando, pero 
bajo un mantenimiento planificado”. 
Aun así, llama la atención que, 
según el funcionario regional, en la 
estación de bombeo apenas 
estuvieron activas las mismas tres 
unidades desde hace meses, a 
pesar de que a finales de enero el 
gobernador del Estado prometió la 
incorporación de las otras dos 
bombas.

 Debido a que el problema 
persistió, las protestas por falta de 
agua en las comunidades fueron 
recurrentes209, denunciándose 
periodos prolongados sin agua, en 
particular, en la zona de Maracaibo. 
Es común que estos periodos se 
extendieran por 15210, 20211, 30212 
días o meses213. Este panorama no 
mejoró en todo el año214. Antes bien, 
se trató de una circunstancia 
normal, a pesar de las protestas de 
las comunidades215.

 En estas circunstancias, las 
personas se vieron obligadas a 
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hacerse del agua de diversas 
maneras, desde trasladarse hasta 
los llenaderos habilitados por 
Hidrolago216 o, incluso, los pozos de 
las plantas potabilizadoras217, 
comprar agua a camiones cisternas 
—exigiéndose en algunos casos el 
pago de moneda extranjera, en 
promedio, al menos USD 20 por el 
servicio de un camión218—, construir 
pozos artesanales219—circunstancia 
promovida en la Guajira220—, o 
procurarla en tuberías dispuestas 
en algunas plazas221 y cañadas222 
por las que circulan aguas 
negras223. Fue común observar en 
vecindarios a caminantes 
—incluso niños— llevando todo 
tipo de envases, algunas veces 
con carretillas224, faena a la que 
dedicaban horas varios días por 
semana225.

 A principios de agosto, en 
la Guajira, se denunció que las 
obras del acueducto El Brillante, 
que se realizan desde hace más de 
cuatro años, se encontraban 
paralizadas226. Entre tanto, algunos 
hogares se vieron obligados a 
comprar agua potable, mientras 
que otros debieron consumir agua 
no tratada (salada o depositada en 
jagüeyes), pues los camiones 
cisternas de la alcaldía eran 
insuficientes para cubrir las cuatro 
parroquias de ese municipio227.

 La situación también fue 
crítica en la Costa Oriental del Lago. 
En Santa Rita, para junio de 2019 se 
contaban 19 meses sin servicio de 
agua por tubería228. Entre tanto, en 

mayo trascendió que sectores del 
resto de los municipios de esta 
zona, Miranda, Cabimas, Simón 
Bolívar, Lagunillas, Valmore 
Rodríguez y Baralt, tenían hasta 
entonces 8 meses sin servicio229. En 
otras zonas de estos municipios se 
denunciaron interrupciones en el 
suministro por 20 días230 o más231.

 El gobernador del Zulia 
anunció a finales de agosto que se 
incrementaría en un 30% el 
suministro de agua potable para la 
Costa Oriental del Lago232. Sin 
embargo, la escasez persistió. 
También, en la Costa Oriental del 
Lago, en septiembre se denunció la 
filtración de petróleo en las 
tuberías de aguas blancas233, así 
como casos de turbidez en el 
agua234. Lo mismo cabe decir del 
Sur del Lago de Maracaibo, donde 
las fallas eléctricas dificultaron el 
bombeo de agua potable235.

Gas doméstico

 El servicio de gas 
doméstico también acusó 
problemas de ineficiencia236, más 
aún en zonas rurales como la 
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Guajira237, Perijá238 y el Sur del Lago 
de Maracaibo239. En el caso de 
Maracaibo, en febrero se anunció la 
ejecución de un programa de 
mantenimiento en la red de gas en 
la zona oeste que se extendió, al 
menos, hasta mayo, con la promesa 
de hacerlo en el resto de la 
ciudad240.

 No solo el servicio de gas 
por tubería presentó fallas, también 
la venta de cilindros o bombonas 
de gas, denunciándose escasez, 
sobreprecio241, largas filas para 
comprar, e incluso, la necesidad de 
pernoctar para hacerse del 
combustible242. Esta situación 
obligó a muchas familias a cocinar 
con leña.

 Ante esta problemática, el 
gobierno regional anunció en junio 
que, en conjunto con las 
municipalidades, asumiría la 
distribución del gas doméstico y 
residencial243. No obstante, apenas 
a finales de julio se informó que se 
evaluaría una nueva estructura 
para esa distribución244. No 
obstante este anuncio, y de 
algunas reparaciones en ciertos 
sectores245, la deficiencia en la 
prestación de este servicio no se 
solventó. Como ocurre con otros 
servicios básicos, no hay evidencia 
de que exista un plan general que 
responda a un diagnóstico preciso 
sobre el estado del suministro de 
gas doméstico. Las medidas 
implementadas, entonces, no solo 
han sido esporádicas, sino, 
también, aisladas.

Aseo urbano

 En nuestro Informe Anual 
2018246 afirmamos que los 
problemas del aseo urbano eran 
cada vez peores. Ante el deficiente 
o inexistente servicio de los 
gobiernos locales, los vecinos 
adoptaron como práctica acumular 
e incendiar desechos en terrenos o 
espacios abandonados, incluyendo 
plazas, parques247 y mercados 
populares248, o utilizar autos viejos u 
otros objetos como contenedores, 
convirtiendo vías y espacios 
públicos en vertederos a cielo 
abierto.

 Maracaibo no contó con 
un plan de recolección de 
desechos sólidos ni de ningún 
otro tipo, lo que queda 
evidenciado en la improvisación de 
las medidas del gobierno municipal 
—que en noviembre anunció un 
“nuevo sistema de recolección de 
basura” para el casco central249—. 
De hecho, el cronograma de 
recolección de desechos sólidos y 
basura no abarcó toda la ciudad, y 
según la Alcaldía, apenas se 
cumplía de manera permanente en 
algunos sectores del centro y 
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este250, las zonas menos habitadas.

 La falta de capacidad 
institucional se demuestra en otros 
anuncios gubernamentales, como 
la realización esporádica de 
jornadas especiales para recolectar 
basura en algunas zonas de 
Maracaibo251. Otro ejemplo: en 
marzo se anunció la entrada en 
servicio de dos camiones tipo 
chasis convertidos en 
compactadores252, y a principios de 
mayo, la asignación de diez 
camiones compactadores de 
basura253, insuficientes para una 
ciudad de más de un millón de 
habitantes.

 La misma situación se 
observó en el resto de las 
municipalidades de la región 
zuliana. En específico, hubo 
denuncias de fallas en el servicio 
de aseo urbano en la Costa Oriental 
del Lago254 y Perijá255.

Transporte

 La crisis de transporte ha 
alterado de forma grave la calidad 
de vida de las personas en el 
Zulia. En nuestro Informe Anual 
2018256  anotamos que, según el 
presidente de la Central Sindical 

Noroeste de Transporte de 
Maracaibo257  desaparecieron 40 
líneas de transporte en Maracaibo 
debido a la escasez de repuestos y 
lubricantes, y la insuficiencia de la 
tarifa para cubrir costos. Por 
ejemplo, la flota de unidades 
disponibles para la zona oeste, 
donde se concentra la mayor parte 
de la población de la ciudad, 
disminuyó de seis mil unidades a 
un mil, y éstas se encuentran muy 
deterioradas. A esta precariedad se 
sumó el hecho de la proliferación 
de medios incipientes de 
transporte conocidos como 
chirrincheras y perreras, donde la 
movilización de los pasajeros está 
sujeta a riesgos por el estado de las 
camionetas. Además de la poca 
disponibilidad de unidades de 
transporte, resultó muy difícil para 
la población pagar los pasajes 
debido a su alto costo y la escasez 
de dinero en efectivo. Ante esta 
situación, los traslados a pie se 
hicieron cada vez más comunes, 
con exposición a altas 
temperaturas.
 
 En 2019 la situación se 
mantuvo, sin que hubiera ningún 
tipo de respuesta oficial. En los 
primeros meses del año proliferó el 
transporte informal258 caracterizado 
por el uso de vehículos no aptos 
para el transporte público, como 
camiones tipo cava 350, volteo, de 
carga pesada y de transporte de 
ganado, camionetas pickup, grúas, 
ambulancias, carros fúnebres, 
vehículos de uso particular, 
rancheras y otros vehículos 
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adaptados de manera artesanal 
para ser utilizados en la prestación 
del servicio.

 Ante la crisis, en algunas 
ocasiones las autoridades 
gubernamentales pusieron a 
disposición unidades policiales o 
militares para paliar la escasez de 
vehículos en las rutas de transporte 
que, además, sufrieron drásticas 
modificaciones, obligando a la 
ciudadanía a hacer trasbordos con 
más frecuencia para lograr llegar a 
sus destinos.

 Los representantes 
sindicales de los transportistas han 
insistido en que una de las 
principales razones por la que 
disminuyó la cantidad de carros 
operativos para el servicio público 
es la escasez de repuestos y su alto 
costo, además de la falta de 
gasolina259.

 Rubén Esis, presidente de 
la Central Noroeste de Transporte 
Público de Maracaibo, aseguró 
que, para enero de 2019, más de 
1.200 unidades de trasporte 
colectivo estaban inoperativas, y 
sólo funcionaban unas 1.000260. Por 
su parte, Erasmo Alian, presidente 
de la Central Única de Transporte, 
informó en julio que 90% de la flota 
estaba paralizada por falta de 
cauchos y baterías, entre otros 
repuestos261. Esta situación obligó a 
los ciudadanos a esperar entre 40 
minutos y 2 horas para acceder a un 
carro que estuviera prestando 
servicio. Esta poca disponibilidad 

de unidades de transporte fue cada 
vez más aguda262.

 Además, en medio de la 
anarquía que supone esta 
situación, las tarifas del pasaje 
urbano263 y extraurbano264 fueron 
fijadas por los transportistas de 
manera particular así como la ruta 
a cubrir, además de rechazar el 
pago con billetes de cierta 
denominación265. Por ejemplo, 
quienes dependen del transporte 
público para movilizarse en la 
ciudad debieron invertir, a 
mediados de 2019, entre el 2,5% y el 
17,5% del salario mínimo mensual 
establecido por el gobierno (Bs. 
40.000,00 en esa época), para 
pagar un pasaje correspondiente a 
un solo tramo, siendo el caso que 
los marabinos requieren entre 2 y 3 
trasbordos diarios de ida y los 
mismos de vuelta para llegar a sus 
centros de estudio y de trabajo, 
entre otros destinos. El transporte 
lacustre tampoco resultó una 
opción: quienes habitan en la Costa 
Oriental del Lago solo contaron con 
una embarcación operativa desde 
Los Puertos de Altagracia para 
trasladarse a Maracaibo266.

 Por otra parte, la falla en el 
despacho de gasolina fue cada vez 
más grave en toda la región267. 
Durante todo el año, y en especial, 
desde la intensificación de la crisis 
eléctrica en marzo268, el tiempo de 
espera para hacerse de unos 30 
litros de combustible se prolongó 
por horas269 en filas que alcanzaron 
kilómetros270 , e incluso, obligó a 
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pernoctar varias noches271 en las 
adyacencias a las estaciones de 
servicio, donde funcionarios 
policiales y militares encargados 
de custodiarlas fueron 
denunciados por cometer actos de 
corrupción272. A mediados de 
octubre, Casigua-El Cubo, una 
localidad del Sur del Lago, llevaba 
15 días sin abastecimiento de 
combustible273.

 A pesar de los anuncios del 
gobierno regional274 —que negó la 
escasez275— esta situación no 
mejoró en todo el año, y las 
transacciones en dólares por 
combustible en el mercado negro 
no dejaron de realizarse276, 
manteniéndose la cotización entre 
USD 10 y 12 por 20 litros277, y en el 
caso del Sur del Lago, se transó en 
pesos colombianos.278

Consideraciones finales

 En el Zulia la contingencia eléctrica no ha cesado, tampoco la 
deficiente prestación del resto de los servicios básicos. A pesar de que la 
normalidad no se restablece, no existe ningún tipo de orientación 
gubernamental ni programas de apoyo a la ciudadanía —salvo la donación 
de plantas eléctricas a algunas comunidades279—, en el contexto de una 
problemática que ya no es coyuntural sino estructural. La actuación del 
Estado riñe con sus obligaciones, tanto constitucionales como 
internacionales, relativas a garantizar el derecho a un nivel de vida 
adecuado, y en concreto, sobre la necesidad de asegurar servicios de 
calidad.

 En relación con el servicio eléctrico, reiteramos nuestras 
apreciaciones sobre la responsabilidad del Estado expresadas en nuestro 
Informe Anual 2018280, advirtiendo que la energía eléctrica es un bien 
público, no un simple servicio, cuyo acceso y uso debe ser considerado 
un derecho humano que es indispensable satisfacer para asegurar una 
vida digna. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano, prevé 
en el artículo 11 “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado 
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia.” Por ello, el Estado 
“debe tomar las medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este 
derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 
cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.”

 Es impensable el desarrollo de nuestra sociedad sin 
electricidad. Su uso es un derecho fundamental para lograr una mejor 
calidad de vida y un instrumento esencial para alcanzar un contexto de 
igualdad de oportunidades para todos. La electricidad es necesaria para 
nuestra cotidianidad, conservar alimentos y medicinas, contar con 



EMERGENCIA HUMANITARIA COMPLEJACAPÍTULO III 114

Toda la 
cotidianidad
ha sido afectada
en el Zulia, 
sumiéndonos en un 
CAOS 
que debe ser 
SUPERADO

iluminación y ventilación —sobre todo en regiones con altas temperaturas 
como la nuestra—, el funcionamiento de servicios de agua potable, salud, 
seguridad, sistemas de pago, suministro de combustible para el transporte, 
telecomunicaciones, y la actividad laboral, comercial e industrial, entre 
otras prestaciones esenciales. Toda esta cotidianidad ha sido afectada en el 
Zulia, sumiéndonos en un caos que debe ser superado.

 Insistimos en que el Estado venezolano no ha cumplido su 
obligación de proteger y garantizar de manera efectiva que todos 
tengamos servicios de calidad, pues no ha informado de manera 
oportuna y veraz sobre la situación del sistema eléctrico ni del resto de 
los servicios en el Zulia. Tampoco ha diseñado un plan de contingencia 
para atender la crisis, ni siquiera para proteger a quienes se encuentran más 
vulnerables (niños, adultos mayores, y personas que padezcan de alguna 
condición de salud). La Defensoría del Pueblo, por su parte, no ha atendido 
a su misión de realizar las diligencias necesarias para garantizar el buen 
funcionamiento de los servicios, así como el resarcimiento de los daños y 
perjuicios ocasionados por las fallas en su prestación. En estas 
circunstancias, es urgente encontrar de inmediato una solución óptima y 
sustentable a los problemas de servicios en la región, en provecho de una 
vida mejor para todos los zulianos.
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SITUACIÓN
AMBIENTAL

1. Contaminación sónica

 En zonas urbanas como Maracaibo, las constantes, intempestivas 
y prolongadas fallas eléctricas, obligó a algunas familias y comerciantes 
a comprar plantas eléctricas alimentadas de gasolina y/o gas. Es común 
observar a cualquier hora, tanto en zonas residenciales como comerciales 
de la ciudad, plantas de diversos tamaños y potencias generando ruido, y 
por supuesto, mayores emisiones de carbono, en una ciudad donde la 
Alcaldía ha podado y talado árboles para sustituirlos por palmeras.
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2. Incineración de basura

 Hemos ya anotado que la incineración de basura sigue siendo 
una práctica frecuente en la región zuliana, ante la ineficiencia de los 
servicios municipales de aseo. La incineración no solo ocurre en terrenos 
abandonados, sino también en calles, plazas y parques, sin que haya ningún 
tipo de respuesta gubernamental.

3. Lago de Maracaibo

 En el Lago de Maracaibo y su cuenca son diversos los problemas 
ambientales, consecuencia de derrames petroleros, la deforestación de 
su cuenca, y las inundaciones.

 A finales de agosto se denunció que los derrames petroleros en 
las aguas del Lago se habían incrementado por la falta de 
mantenimiento en maquinarias y tuberías281, impactando de forma más 
directa la costa oriental, que comprende los municipios Miranda, Santa Rita, 
Cabimas, Simón Bolívar, Lagunillas, Valmore Rodríguez y Baralt. En la costa 
occidental también son visibles trazas de petróleo282, que cubren, además, 
materiales de vidrio, metal y plástico de todo tipo que son lanzados o llegan 
al Lago a través de cañadas283.

 En esta misma época trascendió que el río Catatumbo, que aporta 
el 60% del agua dulce del Lago de Maracaibo como principal afluente, está 
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contaminado por derrames registrados en Colombia, debido a daños a 
oleoductos provocados por grupos guerrilleros de ese país. Además, la 
siembra ilegal e indiscriminada de malanga y la ausencia de guardaparques 
ha propiciado el aumento de la deforestación de vastas zonas de la Sierra 
de Perijá y, con ella, de las cuencas de varios de los afluentes del Lago de 
Maracaibo, entre los que destaca el río Apón284. Otra de las actividades que 
ha generado deforestación, sobre todo en la cuenca del río Guasare en la 
zona norte de la cuenca del lago, es la explotación de carbón en la 
Guajira285. Según la Asociación Civil para la Conservación de la Cuenca del 
Lago de Maracaibo (Aclama) es necesario sembrar y mantener más de dos 
millones de árboles para intentar rescatar la cuenca del Lago286.

 Por otra parte, para junio de 2019, varios municipios del Sur del 
Lago de Maracaibo cumplían ocho meses afectados por inundaciones 
registradas desde noviembre de 2018, debidas al desbordamiento de varios 
afluentes del Lago de Maracaibo, que empeoraron por la falta de 
mantenimiento a los diques y muros de contención287.

 El desbordamiento de los ríos Chama, Escalante y Catatumbo ha 
afectado varios poblados de los municipios Colón (El Corrientudo, El 
Paraíso y Caño Muerte), Francisco Javier Pulgar (El Ranchón, Camalago, 
Agustín Polar y La Selvita), y Catatumbo (Caña Dulce y Limones)288.

 A mediados de junio, el alcalde del municipio Colón, Blagdimir 
Labrador, declaró que las inundaciones del río Chama afectaban unas 7.000 
hectáreas, de las cuales 4.000 correspondían a plantaciones de plátano, al 
tiempo que informó que, tras ocho meses de inundaciones, estaban 
trabajando para reencauzar el río y reforzar el muro de contención, sin 
precisar plazos289.

4. Consideraciones finales

 Los problemas ambientales han sido ignorados de forma 
absoluta por el Estado, que parece no tener agenda para la protección al 
ambiente, actuando en contravención de sus compromisos internacionales 
y constitucionales al respecto. En el caso del Zulia, la contaminación a la 
que están expuestos los zulianos es un asunto que —como hemos 
anotado— no ha sido advertido sino por algunos grupos ambientalistas, que 
han alertado, en particular, sobre la situación del Lago de Maracaibo. Es 
urgente, también, que el Estado venezolano diseñe e implemente una 
política en materia ambiental, y en específico, que atienda la 
contaminación del Lago de Maracaibo.
 





CAPÍTULO V
119

DERECHOS DE LOS
PUEBLOS Y COMUNIDADES
INDÍGENAS

 Hemos documentado eventos de interés sobre los derechos de 
los pueblos indígenas y los derechos ambientales, según el monitoreo que 
hicimos de medios de comunicación de la región290, así como de denuncias 
de otras organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, nuestro aliado en 
la Guajira venezolana, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira.

1. Panorama general

 Según el Censo de Población y Vivienda 2011, en Venezuela habitan 
724.592 indígenas, 2,7% de la población total del país. De ellos, 443.544 se 
encuentran en el Zulia (61,2% de la población indígena total nacional), 
366.371 residen en áreas urbanas (82,6%), y 77.173 en áreas rurales (17,4%).

 En la región zuliana, los indígenas se concentran en la costa 
occidental del Lago de Maracaibo, en zonas que corresponden a los 
territorios ancestrales de los barí (sur de la Sierra de Perijá venezolana y 
cuenca del Catatumbo), japreria y yukpa (norte de la Sierra de Perijá 
venezolana), añú (Laguna de Sinamaica) y wayuu (Península de la Guajira), 
cuya distribución poblacional es la siguiente: japreria, 156; barí, 2.784; yukpa, 
10.460; añú, 20.688; y wayuu, 404.651. En conjunto, los indígenas 
representan 12,7% de la población total del Zulia (3.704.404 habitantes).

2. Situación de los pueblos indígenas del Zulia

 Como apuntamos en nuestro Informe Anual 2018291, los pueblos 
indígenas del Zulia se encuentran en precarias condiciones, sin garantías 
para sus derechos, en específico, el reconocimiento a su identidad, sin 
discriminación, y sobre sus territorios ancestrales y recursos, previstos, 
entre otros instrumentos internacionales, en la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de rango constitucional 



según lo previsto en el artículo 23 de la Constitución de la República.

 Con respecto a la calidad de vida, el artículo 21 de la Declaración 
establece el derecho de los pueblos indígenas al mejoramiento de sus 
condiciones económicas y sociales, correlativo a la obligación estatal de 
adoptar medidas eficaces para lograr ese cometido292. En concordancia 
con lo anterior, los pueblos indígenas tienen derecho a establecer 
prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo 
(artículo 23)293.

 También, es necesario destacar el derecho de los pueblos 
indígenas sobre tierras, territorios y recursos que por tradición han 
poseído, ocupado, utilizado o adquirido, así como la obligación estatal de 
reconocerlo y protegerlo294. Esto se relaciona con la prohibición de 
desarrollar actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos 
indígenas, “a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente 
o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o 
que éstos lo hayan solicitado” (artículo 30)295. Asimismo, la Declaración prevé 
que los pueblos indígenas, “en particular los que están divididos por 
fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los 
contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de 
carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios 
miembros, así como con otros pueblos, a través de las fronteras”296.

 Las circunstancias que se documentan a continuación revelan el 
incumplimiento de estas obligaciones del Estado venezolano en relación 
con los derechos de los pueblos indígenas que habitan en la región zuliana.

2.1. Guajira

 Servicio eléctrico

 Si en el Zulia las fallas 
eléctricas son de particular 
gravedad en comparación con el 
resto de Venezuela, las 
interrupciones del servicio en la 
Guajira son aún más recurrentes y 
prolongadas, afectando la 
prestación de otros servicios, ya de 
por sí deficientes, como el acceso 

al agua potable, las 
telecomunicaciones, la educación 
o la salud.

 Varios sectores de la 
Guajira venezolana iniciaron el año 
sin electricidad. Para el 9 de enero 
se denunció que algunas zonas 
llevaban 2 semanas sin servicio, 
retrasando la reactivación del comercio 
después de las tradicionales 
vacaciones decembrinas297.
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 Luego, a principios de 
febrero se denunció que la Guajira 
llevaba 13 días sin servicio 
eléctrico, afectando el 
funcionamiento del Hospital 
Binacional y el Centro de 
Diagnóstico Integral de 
Paraguaipoa298.

 Las fallas eléctricas se 
intensificarían aún más desde la 
ocurrencia del primer apagón 
nacional el 7 marzo299. De hecho, el 
servicio se restableció 177 horas 
después, a las 8 de la mañana del 
14 de marzo, en las poblaciones de 
El Cañito, La Punta, Los Filúos, 
Paraguaipoa y Sinamaica. No 
obstante, las comunidades del eje 
fronterizo (Campamento, Miralejo) y 
montañoso (Carretal, Caujarito, El 
Tigre, Guana, Mochipa) debieron 
esperar más horas. En este 
contexto, el “punto” de gasolina (20 
litros) alcanzó los 60 mil bolívares 
—equivalentes, para la época a 
USD 20,00—, mientras que los 
precios del transporte y los 
alimentos también aumentaron300.

 Antes del segundo apagón 
nacional, ocurrido el 25 de marzo, 
la Guajira estuvo unos seis días sin 
electricidad, según reportaron 
comunidades de Calié, Carretal, 
Caujarito, El Rabito, El Rodeo, 
Guana, Guarero, La Argentina, La 
Candelaria, La Ceiba, Macucutao, 
Moina, Paraguachón, Paraguaipoa y 
Potrerito, entre otras301 . Para el 3 de 
abril, luego del tercer apagón 
nacional, se contaban 480 horas 
sin electricidad en estas 

comunidades302. A mediados de 
abril se interrumpió entre 48 y más 
de 100 horas el servicio eléctrico 
en algunos de estos poblados, 
debido a problemas en 
instalaciones de la zona303.

 En abril el Comité de 
Derechos Humanos de la Guajira 
denunció que en esa zona la señal 
de la telefónica Digitel llevaba casi 
dos semanas sin funcionar, 
mientras que la telefónica estatal 
Movilnet tenía 3 meses sin 
servicio304.

 La persistencia de esta 
situación obligó a los pobladores 
de la Guajira a adquirir líneas 
telefónicas móviles de proveedores 
colombianos para intentar 
mantenerse comunicados. Para 
quienes viven en esta zona 
fronteriza, ello implica el pago de 
un monto considerable por el 
servicio telefónico, que, de igual 
forma, presenta limitaciones de 
alcance de la señal, pues solo 
funciona en las cercanías de los 
puntos fronterizos305.

 A mediados de mayo se 
registró una interrupción del 
servicio eléctrico por 96 horas, 
denunciándose que en más del 
70% de las comunidades no se 
cumple el cronograma anunciado 
para la región zuliana306, que 
consiste en un esquema de doce 
horas de electricidad al día con 
bloques alternos de seis horas con 
servicio y seis horas sin servicio.
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 Debido a la recurrencia de 
las fallas, el 8 de julio, la Troncal del 
Caribe, a la altura de Paraguaipoa, 
fue cerrada por vecinos en protesta 
por estar sin electricidad e 
incomunicados por más de 24 
horas, cobrando peaje a los 
conductores que circulaban por la 
vía307. En algunas zonas la falla se 
había prolongado por más de 72 
horas308.

 Por su parte, el apagón 
nacional del 22 de julio se extendió 
por más de 70 horas en la Guajira, 
mucho más tiempo que en el resto 
de la región309.

 Agua potable

 El acueducto El Brillante 
está fuera de servicio, a pesar de 
los reiterados anuncios 
gubernamentales310. Una de las 
principales promesas electorales 
de la actual alcaldesa, Indira 
Fernández Duarte, fue que todas 
las comunidades de la Guajira 
tendrían agua potable por tubería, 
circunstancia que está lejos de ser 
una realidad debido a la situación 
del acueducto. Además, en toda la 
zona apenas se cuenta con cinco 
camiones cisternas. En estas 
circunstancias, los pobladores se 
vieron obligados a almacenar 
agua de la lluvia, o tomarla de 
jagüeyes, algunos contaminados.

 Por si fuera poco, los 
camiones que se sirven de las 
aguadas de la zona no cuentan con 
ningún tipo de monitoreo 
sanitario. Además, llenar un tanque 
de agua de 1.000 litros de agua 
puede costar entre 50% y 60% del 
salario mínimo mensual 
establecido por el gobierno 
nacional311.

 Gas doméstico

 A diferencia de la mayoría 
de los sectores que forman parte 
de otros municipios que conforman 
el área metropolitana de 
Maracaibo, en la Guajira los 
habitantes dependen del despacho 
de cilindros o bombonas para 
abastecerse de gas doméstico.

 Para finales de mayo, 
pobladores de la Guajira 
denunciaron que llevaban 4 meses 
sin poder comprar cilindros de gas 
porque no llegaban a las plantas 
de distribución, aunque por la 
carretera binacional de 
Paraguaipoa transitan camiones 
con las bombonas que van de 
contrabando hacia Colombia. 
Asimismo, precisaron que cuando 
por fin consiguen dónde comprar el 
gas les venden una bombona de 40 
kilos en 40 mil bolívares, 
equivalente a un mes de salario 
mínimo312.
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 Ambiente

 A principios de junio se 
denunció que calles, plazas y 
parques de los poblados de la 
Guajira eran vertederos al aire 
libre, donde los vecinos incineran 
la basura, debido a la ineficiencia 
del servicio municipal de aseo. 

 Por otra parte, en la 
Laguna de Sinamaica, vía utilizada 
por contrabandistas, son visibles 
los efectos del derrame de 
combustible313.

 Educación

 La migración de niños de la 
Guajira venezolana hacia Colombia 
para realizar sus estudios de 
primaria y secundaria, reportada en 
nuestro Informe Anual 2018314, se ha 
intensificado315. Niños de las 
comunidades de Guarero, Potrerito, 
Calié, Caujarito, Carretal, Neima, 
Cojoro, Kasusay y otros sectores 
fronterizos ubicados al norte del 
Zulia, suelen trasladarse todos los 
días en motocicleta, atravesando 
trochas, hacia los poblados 
colombianos de Maicao, Uribia y 
Manaure, pues las escuelas de este 
país cuentan con becas, alimentos 
y uniformes.

 A mediados de mayo se 
denunció el cierre de algunas 

escuelas en la Guajira por falta de 
maestros, ausencia de estudiantes 
y deserción de personal 
administrativo y obrero, 
anunciándose la visita de 
autoridades del sistema educativo 
de la región para verificar estas 
circunstancias316. En muchos casos, 
los niños deben dedicarse a 
trabajar por causa de la crisis317.

 Por otra parte, la 
inseguridad afecta de forma grave 
las escuelas en la Guajira, como 
quedó evidenciado en el incendio 
de la escuela Dalia Durán, ubicada 
en Cojoro, en la Alta Guajira, 
provocado por presuntos 
delincuentes. Allí se atendía a unos 
500 niños wayuu318. En junio, 
testigos relataron cómo 
escucharon una ráfaga de tiros 
detrás de una escuela llamada 
Yanama, y luego vieron pasar el 
cuerpo sin vida de un hombre que 
se había negado a subir al vehículo 
de un grupo armado que quiso 
llevárselo mientras desayunaba 
con su esposa e hijos en un puesto 
de comida en Guarero319.

 Salud

 Desde el mes de febrero 
fueron reiteradas las denuncias por 
escasez de insumos médicos en 
los centros de salud de la Guajira 
venezolana. Según testimonios, 
esta circunstancia ha obligado a 
algunos a adquirir seguros médicos 
privados en Colombia y a quienes 

no pueden pagarlos a 
automedicarse320. Pero, no sólo los 
pacientes estarían afectados. El 
personal médico expresó su 
desmotivación por no contar con 
las herramientas necesarias para 
prestar una atención debida. 
Además, el precario salario, en 
muchos casos, no alcanza ni 
siquiera para cubrir el costo de 
traslado en transporte público a 
sus sitios de trabajo321.

 En abril se registraron 60 
casos de sarampión en la Laguna 
de Sinamaica, hogar de los añú. Los 
pobladores denunciaron al Comité 
de Derechos Humanos de la Guajira 
que la dependencia de 
epidemiología municipal solo actúa 
cuando el virus ya azota322. A finales 
de mayo, el Comité informó que el 
laboratorio del Hospital Binacional 
de Paraguaipoa tenía tres meses 
cerrado, y que su planta eléctrica 
se encontraba dañada323. En julio se 
denunció que el aire 
acondicionado de la sala de 
emergencia tenía cuatro meses sin 
funcionar, y que la planta eléctrica 
tampoco estaba operativa324.

 En junio, varias mujeres 
que acudieron a este centro 
hospitalario para dar a luz 
denunciaron que debieron 
comprar todos los insumos 
médicos necesarios para ser 
atendidas y, además, costear el 
desayuno y la cena de los médicos 
de guardia325. Las mujeres 
precisaron que debieron pagar los 
insumos en pesos colombianos, 

gastando entre 450 mil y 600 mil 
bolívares, equivalentes para la 
fecha entre USD 65 y 87, es decir, 
entre 11,25 y 15 salarios mínimos. 
Asimismo, una de las mujeres 
señaló que su bebé llevaba 15 días 
de nacido y aún no le habían puesto 
la vacuna antituberculosis, que le 
debió ser aplicada después de las 
24 horas de su nacimiento326.
 
 Por su parte, según el 
Comité de Derechos Humanos de 
la Guajira, el Hospital Sinamaica I se 
encuentra sin insumos, suturas ni 
analgésicos, no encontrándose 
apto para atender personas heridas 
de bala o por arma blanca327.

 Alimentación

 A finales de mayo se 
informó que desde marzo el 
gobierno no ofertaba las cajas 
CLAP ni las bolsas de Mercal, y que 
su periodicidad se había reducido a 
ofrecerlas cada tres meses. 
Además, en marzo las bolsas 
alimentarias contenían unos pocos 
artículos, entre otros, aceite 
vegetal, arroz, azúcar y pasta328. 
Entre tanto, en febrero los 
habitantes de la Guajira venezolana 
habían manifestado su 
descontento al adquirir las cajas 
CLAP, pues 8 de los 16 rubros que 
contenían eran lentejas329.

 Las bolsas de alimento de 
Mercal y las cajas CLAP son el único 
programa de atención en materia 

alimentaria que mantienen los 
entes de gobierno en la zona, y los 
pobladores denuncian que además 
de ofrecer productos insuficientes 
para garantizar una alimentación 
básica, llegan cada mes y medio, 
en promedio, en el caso de Mercal, 
y a veces sólo una vez al año en el 
caso de las cajas CLAP330.

 Para el mes de abril, una 
reseña de prensa daba cuenta de 
cómo entre 40 y 60 niños se 
agrupan cada mañana en el 
puesto de control de la Guardia 
Nacional Bolivariana en Guarero, a 
unos 8 kilómetros de la frontera 
colombo-venezolana, con la única 
intención de conseguir que 
alguno de los vehículos que 
transita por la zona fronteriza los 
lleve hasta el comedor 
humanitario que fue instalado en 
el corregimiento de Paraguachón 
para desayunar y, en lo posible, 
traer de regreso algo de alimento 
para sus hermanos menores que 
no pueden ir331.

 A finales de ese mismo 
mes se reportó la muerte por 
desnutrición crónica de Shary, una 
bebé de apenas 20 meses de edad. 
Su madre, de 19 años, relató que 
algunas veces comían una sola 
vez al día y otras, ninguna, por lo 
que no era capaz ni siquiera de 
amamantar a su hija. Se estima 
que en un hogar promedio de la 
Guajira al menos 2 ó 3 de sus niños 
sufren de desnutrición332. La niña 
había estado internada 21 días en 

un centro asistencial en la 
población de Maicao, pues en el 
Hospital Binacional de Paraguaipoa 
le negaron la asistencia por no 
contar con los insumos para 
atenderla.

 La situación de pobreza de 
la familia dificultó su traslado y el 
pago del tratamiento. Para 
entonces, Shary fue la cuarta 
víctima de desnutrición que 
fallece en el sector Nueva Lucha II 
de la Guajira333.

 Transporte

 La escasez de 
combustible es cada vez peor, y la 
manera más frecuente de 
obtenerlo es en el mercado negro, 
donde se pagan entre 10 y 15 
dólares por 20 litros. La única 
estación de gasolina se encuentra 
en Los Filúos, donde desde hace 
dos años suelen presentarse fallas 
que impiden adquirirla al precio 
regulado334.
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 Ambiente

 A principios de junio se 
denunció que calles, plazas y 
parques de los poblados de la 
Guajira eran vertederos al aire 
libre, donde los vecinos incineran 
la basura, debido a la ineficiencia 
del servicio municipal de aseo. 

 Por otra parte, en la 
Laguna de Sinamaica, vía utilizada 
por contrabandistas, son visibles 
los efectos del derrame de 
combustible313.

 Educación

 La migración de niños de la 
Guajira venezolana hacia Colombia 
para realizar sus estudios de 
primaria y secundaria, reportada en 
nuestro Informe Anual 2018314, se ha 
intensificado315. Niños de las 
comunidades de Guarero, Potrerito, 
Calié, Caujarito, Carretal, Neima, 
Cojoro, Kasusay y otros sectores 
fronterizos ubicados al norte del 
Zulia, suelen trasladarse todos los 
días en motocicleta, atravesando 
trochas, hacia los poblados 
colombianos de Maicao, Uribia y 
Manaure, pues las escuelas de este 
país cuentan con becas, alimentos 
y uniformes.

 A mediados de mayo se 
denunció el cierre de algunas 

escuelas en la Guajira por falta de 
maestros, ausencia de estudiantes 
y deserción de personal 
administrativo y obrero, 
anunciándose la visita de 
autoridades del sistema educativo 
de la región para verificar estas 
circunstancias316. En muchos casos, 
los niños deben dedicarse a 
trabajar por causa de la crisis317.

 Por otra parte, la 
inseguridad afecta de forma grave 
las escuelas en la Guajira, como 
quedó evidenciado en el incendio 
de la escuela Dalia Durán, ubicada 
en Cojoro, en la Alta Guajira, 
provocado por presuntos 
delincuentes. Allí se atendía a unos 
500 niños wayuu318. En junio, 
testigos relataron cómo 
escucharon una ráfaga de tiros 
detrás de una escuela llamada 
Yanama, y luego vieron pasar el 
cuerpo sin vida de un hombre que 
se había negado a subir al vehículo 
de un grupo armado que quiso 
llevárselo mientras desayunaba 
con su esposa e hijos en un puesto 
de comida en Guarero319.

 Salud

 Desde el mes de febrero 
fueron reiteradas las denuncias por 
escasez de insumos médicos en 
los centros de salud de la Guajira 
venezolana. Según testimonios, 
esta circunstancia ha obligado a 
algunos a adquirir seguros médicos 
privados en Colombia y a quienes 

no pueden pagarlos a 
automedicarse320. Pero, no sólo los 
pacientes estarían afectados. El 
personal médico expresó su 
desmotivación por no contar con 
las herramientas necesarias para 
prestar una atención debida. 
Además, el precario salario, en 
muchos casos, no alcanza ni 
siquiera para cubrir el costo de 
traslado en transporte público a 
sus sitios de trabajo321.

 En abril se registraron 60 
casos de sarampión en la Laguna 
de Sinamaica, hogar de los añú. Los 
pobladores denunciaron al Comité 
de Derechos Humanos de la Guajira 
que la dependencia de 
epidemiología municipal solo actúa 
cuando el virus ya azota322. A finales 
de mayo, el Comité informó que el 
laboratorio del Hospital Binacional 
de Paraguaipoa tenía tres meses 
cerrado, y que su planta eléctrica 
se encontraba dañada323. En julio se 
denunció que el aire 
acondicionado de la sala de 
emergencia tenía cuatro meses sin 
funcionar, y que la planta eléctrica 
tampoco estaba operativa324.

 En junio, varias mujeres 
que acudieron a este centro 
hospitalario para dar a luz 
denunciaron que debieron 
comprar todos los insumos 
médicos necesarios para ser 
atendidas y, además, costear el 
desayuno y la cena de los médicos 
de guardia325. Las mujeres 
precisaron que debieron pagar los 
insumos en pesos colombianos, 

gastando entre 450 mil y 600 mil 
bolívares, equivalentes para la 
fecha entre USD 65 y 87, es decir, 
entre 11,25 y 15 salarios mínimos. 
Asimismo, una de las mujeres 
señaló que su bebé llevaba 15 días 
de nacido y aún no le habían puesto 
la vacuna antituberculosis, que le 
debió ser aplicada después de las 
24 horas de su nacimiento326.
 
 Por su parte, según el 
Comité de Derechos Humanos de 
la Guajira, el Hospital Sinamaica I se 
encuentra sin insumos, suturas ni 
analgésicos, no encontrándose 
apto para atender personas heridas 
de bala o por arma blanca327.

 Alimentación

 A finales de mayo se 
informó que desde marzo el 
gobierno no ofertaba las cajas 
CLAP ni las bolsas de Mercal, y que 
su periodicidad se había reducido a 
ofrecerlas cada tres meses. 
Además, en marzo las bolsas 
alimentarias contenían unos pocos 
artículos, entre otros, aceite 
vegetal, arroz, azúcar y pasta328. 
Entre tanto, en febrero los 
habitantes de la Guajira venezolana 
habían manifestado su 
descontento al adquirir las cajas 
CLAP, pues 8 de los 16 rubros que 
contenían eran lentejas329.

 Las bolsas de alimento de 
Mercal y las cajas CLAP son el único 
programa de atención en materia 

alimentaria que mantienen los 
entes de gobierno en la zona, y los 
pobladores denuncian que además 
de ofrecer productos insuficientes 
para garantizar una alimentación 
básica, llegan cada mes y medio, 
en promedio, en el caso de Mercal, 
y a veces sólo una vez al año en el 
caso de las cajas CLAP330.

 Para el mes de abril, una 
reseña de prensa daba cuenta de 
cómo entre 40 y 60 niños se 
agrupan cada mañana en el 
puesto de control de la Guardia 
Nacional Bolivariana en Guarero, a 
unos 8 kilómetros de la frontera 
colombo-venezolana, con la única 
intención de conseguir que 
alguno de los vehículos que 
transita por la zona fronteriza los 
lleve hasta el comedor 
humanitario que fue instalado en 
el corregimiento de Paraguachón 
para desayunar y, en lo posible, 
traer de regreso algo de alimento 
para sus hermanos menores que 
no pueden ir331.

 A finales de ese mismo 
mes se reportó la muerte por 
desnutrición crónica de Shary, una 
bebé de apenas 20 meses de edad. 
Su madre, de 19 años, relató que 
algunas veces comían una sola 
vez al día y otras, ninguna, por lo 
que no era capaz ni siquiera de 
amamantar a su hija. Se estima 
que en un hogar promedio de la 
Guajira al menos 2 ó 3 de sus niños 
sufren de desnutrición332. La niña 
había estado internada 21 días en 

un centro asistencial en la 
población de Maicao, pues en el 
Hospital Binacional de Paraguaipoa 
le negaron la asistencia por no 
contar con los insumos para 
atenderla.

 La situación de pobreza de 
la familia dificultó su traslado y el 
pago del tratamiento. Para 
entonces, Shary fue la cuarta 
víctima de desnutrición que 
fallece en el sector Nueva Lucha II 
de la Guajira333.

 Transporte

 La escasez de 
combustible es cada vez peor, y la 
manera más frecuente de 
obtenerlo es en el mercado negro, 
donde se pagan entre 10 y 15 
dólares por 20 litros. La única 
estación de gasolina se encuentra 
en Los Filúos, donde desde hace 
dos años suelen presentarse fallas 
que impiden adquirirla al precio 
regulado334.
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En un hogar 
promedio de la 

Guajira al menos 
2 ó 3 de sus 

niños sufren de 
desnutrición

 Ambiente

 A principios de junio se 
denunció que calles, plazas y 
parques de los poblados de la 
Guajira eran vertederos al aire 
libre, donde los vecinos incineran 
la basura, debido a la ineficiencia 
del servicio municipal de aseo. 

 Por otra parte, en la 
Laguna de Sinamaica, vía utilizada 
por contrabandistas, son visibles 
los efectos del derrame de 
combustible313.

 Educación

 La migración de niños de la 
Guajira venezolana hacia Colombia 
para realizar sus estudios de 
primaria y secundaria, reportada en 
nuestro Informe Anual 2018314, se ha 
intensificado315. Niños de las 
comunidades de Guarero, Potrerito, 
Calié, Caujarito, Carretal, Neima, 
Cojoro, Kasusay y otros sectores 
fronterizos ubicados al norte del 
Zulia, suelen trasladarse todos los 
días en motocicleta, atravesando 
trochas, hacia los poblados 
colombianos de Maicao, Uribia y 
Manaure, pues las escuelas de este 
país cuentan con becas, alimentos 
y uniformes.

 A mediados de mayo se 
denunció el cierre de algunas 

escuelas en la Guajira por falta de 
maestros, ausencia de estudiantes 
y deserción de personal 
administrativo y obrero, 
anunciándose la visita de 
autoridades del sistema educativo 
de la región para verificar estas 
circunstancias316. En muchos casos, 
los niños deben dedicarse a 
trabajar por causa de la crisis317.

 Por otra parte, la 
inseguridad afecta de forma grave 
las escuelas en la Guajira, como 
quedó evidenciado en el incendio 
de la escuela Dalia Durán, ubicada 
en Cojoro, en la Alta Guajira, 
provocado por presuntos 
delincuentes. Allí se atendía a unos 
500 niños wayuu318. En junio, 
testigos relataron cómo 
escucharon una ráfaga de tiros 
detrás de una escuela llamada 
Yanama, y luego vieron pasar el 
cuerpo sin vida de un hombre que 
se había negado a subir al vehículo 
de un grupo armado que quiso 
llevárselo mientras desayunaba 
con su esposa e hijos en un puesto 
de comida en Guarero319.

 Salud

 Desde el mes de febrero 
fueron reiteradas las denuncias por 
escasez de insumos médicos en 
los centros de salud de la Guajira 
venezolana. Según testimonios, 
esta circunstancia ha obligado a 
algunos a adquirir seguros médicos 
privados en Colombia y a quienes 

no pueden pagarlos a 
automedicarse320. Pero, no sólo los 
pacientes estarían afectados. El 
personal médico expresó su 
desmotivación por no contar con 
las herramientas necesarias para 
prestar una atención debida. 
Además, el precario salario, en 
muchos casos, no alcanza ni 
siquiera para cubrir el costo de 
traslado en transporte público a 
sus sitios de trabajo321.

 En abril se registraron 60 
casos de sarampión en la Laguna 
de Sinamaica, hogar de los añú. Los 
pobladores denunciaron al Comité 
de Derechos Humanos de la Guajira 
que la dependencia de 
epidemiología municipal solo actúa 
cuando el virus ya azota322. A finales 
de mayo, el Comité informó que el 
laboratorio del Hospital Binacional 
de Paraguaipoa tenía tres meses 
cerrado, y que su planta eléctrica 
se encontraba dañada323. En julio se 
denunció que el aire 
acondicionado de la sala de 
emergencia tenía cuatro meses sin 
funcionar, y que la planta eléctrica 
tampoco estaba operativa324.

 En junio, varias mujeres 
que acudieron a este centro 
hospitalario para dar a luz 
denunciaron que debieron 
comprar todos los insumos 
médicos necesarios para ser 
atendidas y, además, costear el 
desayuno y la cena de los médicos 
de guardia325. Las mujeres 
precisaron que debieron pagar los 
insumos en pesos colombianos, 

gastando entre 450 mil y 600 mil 
bolívares, equivalentes para la 
fecha entre USD 65 y 87, es decir, 
entre 11,25 y 15 salarios mínimos. 
Asimismo, una de las mujeres 
señaló que su bebé llevaba 15 días 
de nacido y aún no le habían puesto 
la vacuna antituberculosis, que le 
debió ser aplicada después de las 
24 horas de su nacimiento326.
 
 Por su parte, según el 
Comité de Derechos Humanos de 
la Guajira, el Hospital Sinamaica I se 
encuentra sin insumos, suturas ni 
analgésicos, no encontrándose 
apto para atender personas heridas 
de bala o por arma blanca327.

 Alimentación

 A finales de mayo se 
informó que desde marzo el 
gobierno no ofertaba las cajas 
CLAP ni las bolsas de Mercal, y que 
su periodicidad se había reducido a 
ofrecerlas cada tres meses. 
Además, en marzo las bolsas 
alimentarias contenían unos pocos 
artículos, entre otros, aceite 
vegetal, arroz, azúcar y pasta328. 
Entre tanto, en febrero los 
habitantes de la Guajira venezolana 
habían manifestado su 
descontento al adquirir las cajas 
CLAP, pues 8 de los 16 rubros que 
contenían eran lentejas329.

 Las bolsas de alimento de 
Mercal y las cajas CLAP son el único 
programa de atención en materia 

alimentaria que mantienen los 
entes de gobierno en la zona, y los 
pobladores denuncian que además 
de ofrecer productos insuficientes 
para garantizar una alimentación 
básica, llegan cada mes y medio, 
en promedio, en el caso de Mercal, 
y a veces sólo una vez al año en el 
caso de las cajas CLAP330.

 Para el mes de abril, una 
reseña de prensa daba cuenta de 
cómo entre 40 y 60 niños se 
agrupan cada mañana en el 
puesto de control de la Guardia 
Nacional Bolivariana en Guarero, a 
unos 8 kilómetros de la frontera 
colombo-venezolana, con la única 
intención de conseguir que 
alguno de los vehículos que 
transita por la zona fronteriza los 
lleve hasta el comedor 
humanitario que fue instalado en 
el corregimiento de Paraguachón 
para desayunar y, en lo posible, 
traer de regreso algo de alimento 
para sus hermanos menores que 
no pueden ir331.

 A finales de ese mismo 
mes se reportó la muerte por 
desnutrición crónica de Shary, una 
bebé de apenas 20 meses de edad. 
Su madre, de 19 años, relató que 
algunas veces comían una sola 
vez al día y otras, ninguna, por lo 
que no era capaz ni siquiera de 
amamantar a su hija. Se estima 
que en un hogar promedio de la 
Guajira al menos 2 ó 3 de sus niños 
sufren de desnutrición332. La niña 
había estado internada 21 días en 

un centro asistencial en la 
población de Maicao, pues en el 
Hospital Binacional de Paraguaipoa 
le negaron la asistencia por no 
contar con los insumos para 
atenderla.

 La situación de pobreza de 
la familia dificultó su traslado y el 
pago del tratamiento. Para 
entonces, Shary fue la cuarta 
víctima de desnutrición que 
fallece en el sector Nueva Lucha II 
de la Guajira333.

 Transporte

 La escasez de 
combustible es cada vez peor, y la 
manera más frecuente de 
obtenerlo es en el mercado negro, 
donde se pagan entre 10 y 15 
dólares por 20 litros. La única 
estación de gasolina se encuentra 
en Los Filúos, donde desde hace 
dos años suelen presentarse fallas 
que impiden adquirirla al precio 
regulado334.
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 Seguridad

 El 24 de mayo el Comité de 
Derechos Humanos de la Guajira 
denunció que oficiales de la 
Fuerza Armada Nacional 
dispararon y lanzaron bombas 
lacrimógenas a cien metros de la 
escuela Fe y Alegría de 
Paraguaipoa, coincidiendo con el 
momento en que los estudiantes 
salían del plantel. Según el 
Comité, los funcionarios estaban 
persiguiendo un camión cargado 
de contrabando que se había 
negado a pagar una extorsión335 
—cuya exigencia es muy común a 
lo largo de los más de 20 puntos de 
control que hay en la Troncal del 
Caribe, vía que conduce hacia 
Colombia336. Tres días después, 
también en Paraguaipoa se 
presentó otro hecho de violencia, 
cuando “listineros” 
(contrabandistas) se enfrentaron a 
oficiales del Ejército venezolano, 
dejando como saldo tres heridos337.

 Ese mismo día, 27 de mayo, 
vecinos de la comunidad Japoncito 
señalaron que funcionarios del 
Ejército venezolano del punto de 
control El Escondido dispararon 
contra un camión cargado de 
combustible en plena vía pública, 
generando zozobra en la 
comunidad338. Un mes después, se 
reportó un enfrentamiento en la vía 
pública en Paraguachón entre 
grupos armados y funcionarios 

militares339. El 28 de julio, Rubén 
García, quien se trasladaba en un 
carrito por puesto hacia 
Paraguaipoa, murió de un disparo 
en medio del fuego cruzado entre 
contrabandistas de gasolina y el 
Ejército venezolano. En ese hecho 
también resultó otro hombre 
herido, Julio Segundo Perozo, 
quien también era pasajero del 
carrito por puesto donde iba 
Rubén340.

 Es común que en el paso 
fronterizo a Colombia ocurran 
otras irregularidades. Por ejemplo, 
a finales de junio, familias en 
conflicto cerraron las trochas 
próximas a Paraguachón, 
ocasionando un embotellamiento. 
Esta circunstancia la aprovecharon 
grupos irregulares, que ofrecían el 
paso a los vehículos a cambio de 25 
mil pesos colombianos341. Otra 
situación recurrente es similar a la 
reportada el 4 de julio, cuando 
niños y adultos atravesaron 
cauchos y palos en la Troncal del 
Caribe para extorsionar a los 
conductores342. Esta vía, además 
de encontrarse en mal estado, 
provocando graves accidentes, es 
escenario de robos a pesar de la 
militarización343.

 En 2019 también hubo 
enfrentamientos entre grupos 
irregulares que actúan en esta zona 
fronteriza. En febrero se reportó el 
asesinato de diez personas y una 
veintena de heridos, incluyendo 
niños y ancianos, debido a una 
balacera registrada en la 
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comunidad de Arepeta. El hecho, 
según denunciaron los residentes, 
sería consecuencia de un ataque 
contra varias familias perpetrado 
por integrantes de un grupo 
conocido como La Zona que opera 
en la Guajira, por considerarlas 
colaboradoras de bandas 
criminales rivales344.

 Este grupo armado, que 
opera desde 2018, está integrado 
por personas no indígenas que han 
hostigado y perseguido a los 
habitantes de la región, 
provocando desplazamiento 
forzoso de familias enteras hacia 
las poblaciones de Maicao en 
Colombia, y los municipios Mara y 
Maracaibo. Los que llevan la peor 
parte son los jóvenes wayuu 
varones, quienes son reclutados 
por este grupo delictivo o 
asesinados si se niegan a 
participar con ellos345.

 Asimismo, a mediados de 
este año se reportó que La Zona 
habría desalojado varias familias. 
Cuatro de ellas residenciadas en 
sectores adyacentes a Guarero 
fueron desalojadas a disparos una 
noche, instalándose en otro sector 
cerca de ese poblado, pero a los 
días fueron objetos de amenazas, 
decidiendo marcharse por 
completo. En abril, siete familias 
wayuu fueron desalojadas por 
hombres armados, quienes las 
abordaron en sus residencias en 
horas de la noche. Antes, en 
noviembre de 2018, en la 
comunidad Calié otra familia se 

desplazó luego de que asesinaron 
a dos de sus miembros dedicados a 
la venta de combustible.346

 Cultura wayuu

 En febrero el Comité de 
Derechos Humanos de la Guajira 
denunció347 que la alcaldesa del 
municipio Guajira, Indira Fernández 
Duarte, publicó un video en su 
cuenta en Instagram348 donde 
aparecía portando un fusil 
acompañada de otras mujeres 
armadas y un hombre con uniforme 
militar. En el texto de la publicación 
se lee que “Si queremos la paz hay 
que prepararse para defenderla en 
el terreno que sea. En unión 
cívico-militar junto a la 13 Brigada 
de Infantería, concejales, voceros 
del poder popular, funcionarios 
públicos y milicianos participamos 
en un entrenamiento de defensa de 
la patria en la comunidad Sichipe de 
la Alta Guajira. ¡Si llegan a 
invadirnos jamás nos quedaremos 
de brazos cruzados! Aquí hay amor y 
lealtad a la revolución ¡La Guajira 
resteada con Maduro!”. Al siguiente 
día, publicaría “¡Leales siempre, 
traidores nunca! La Guajira activada 
en los ejercicios cívicos militares 
Bicentenario de Angostura 2019. 
Duélale a quien le duela nos 
preparamos para la defensa integral 
de nuestra soberanía. Los pueblos 
indígenas siempre al frente con la 
gallardía de Guaicaipuro. ¡A 
prepararse!”.349 
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 El Comité de Derechos 
Humanos de la Guajira calificó 
estos hechos de incitación a la 
violencia como un irrespeto a la 
cultura wayuu350, pues, citando a 
Guillermo Ojeda Jayariyú, 
investigador y miembro de la Junta 
Mayor de Palabreros en Colombia, 
“a partir de la concepción de la Vida 
en las entrañas de MMA (Madre 
Tierra) se concede mayor 
importancia a la mujer wayuu como 
principio femenino que da origen a 
la vida y que preserva el linaje, en 
cuya trascendencia sociocultural 
adquiere el carácter de imagen 
protectora de los valores éticos, 
morales, religiosos y artísticos”. 
Además, “así como la mujer da la 
vida, (…) tiene la autoridad moral y 
espiritual de salvaguardarla ante 
cualquier situación de conflicto”. Por 
otra parte, la manta wayuu no solo 
es una prenda de vestir, sino 

también un elemento de honor 
para la mujer wayuu, y por esta 
razón, la alcaldesa, en criterio del 
Comité de Derechos Humanos de 
la Guajira, irrespetó “a nuestras 
ancianas y a nuestra cosmovisión, 
portando armas en manta roja”.

 Cultura añú

 Destacamos que la lengua 
añú se encuentra en peligro de 
extinción, en contraste con el resto 
de las lenguas indígenas que se 
hablan en la región zuliana, donde 
los pueblos wayuu, yukpa, barí y 
japreria mantienen su tradición oral. 
Al respecto, en 2017 se hizo un 
reportaje sobre el último hablante 
añú, que fue republicado dos años 
después, para alertar sobre esta 
circunstancia351.
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2.2. Perijá

 La situación de los pueblos barí, yukpa y japreria es quizás peor 
que la de los wayuu. En el caso de los yukpa, cuyo territorio ancestral está 
ubicado en la Sierra de Perijá, la falta de atención gubernamental se 
evidencia en la casi inexistente prestación de servicios públicos, así como 
en la pobreza, la desnutrición, la inseguridad por la presencia de grupos 
irregulares352 y, en general, la falta de condiciones básicas para un nivel de 
vida adecuado.

 Por ejemplo, a finales de agosto, se denunció que El Tukuko, 
comunidad yukpa en la que está presente una misión católica, había 
estado incomunicada desde el 9 de junio353, obligando a los pobladores a 
trasladarse hasta Machiques —con los gastos que ello supone— para lograr 
comunicarse.

 Asimismo, en julio se reportó, también en El Tukuko, que de cada 
10 personas que se hacen la prueba de malaria, 4 o 5 son casos positivos. 
Según uno de los frailes capuchinos que se encuentra en la comunidad se 
trata de una situación inédita en esa zona354.
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 Circunstancias como éstas han provocado la movilización de los 
yukpa hacia Colombia, sobre todo a partir de 2015. Uno de los destinos es 
Cúcuta, donde se concentran en el barrio Nuevo Escobal, próximo al paso 
fronterizo de Ureña. Allí se encuentran más de 300 yukpas en un 
asentamiento ubicado en la ribera del río Táchira, donde han 
permanecido por más de 3 años sin agua, electricidad, ni ningún otro 
servicio básico, expuestos a los riesgos de crecidas del río y la 
inseguridad por las noches355. Otro de los destinos es Barranquilla, donde 
desde febrero, unos 80 indígenas, incluyendo 39 niños y tres mujeres 
embarazadas, se encuentran habitando a la intemperie, debajo del 
puente de la Murillo con la avenida Circunvalar356.

 A principios de año la organización de la sociedad civil Sociedad 
Homo et Natura denunció que la acción de grupos armados que operan en 
la zona de Machiques y, en particular, en la Sierra de Perijá, mantiene una 
situación crítica de inseguridad en territorios habitados por comunidades 
indígenas. Entre otros delitos, se intensificó el abigeato para favorecer el 
contrabando de ganado hacia Colombia, en el que también participarían 
algunos yukpas357. También, Sociedad Homo et Natura denunció que en la 
Sierra de Perijá persisten los sembradíos de droga, sobre todo de coca, y 
que los indígenas son reclutados para trabajar en ellos358.

 Al respecto, el 22 de enero las autoridades venezolanas 
informaron sobre la incursión de un grupo de 40 hombres armados a las 
fincas La Reina y Macoita, donde robaron 300 cabezas de ganado y, 
además, violaron a dos adolescentes de la etnia wayuu de 16 y 17 años, 
una de ellas con 4 meses de embarazo. Varios miembros de las familias de 
los trabajadores de las fincas fueron golpeados, todos wayuu. En relación 
con estos hechos, caciques yukpa de la cuenca del río Apón de la Sierra de 
Perijá, denunciaron el asesinato del joven José Opikuko de 20 años y 
miembro de la etnia yukpa, señalado de haber participado en la incursión359.

3. Consideraciones finales

 Como hemos observado, la vulneración a los derechos de los 
pueblos indígenas en la región zuliana es de particular gravedad en el 
actual contexto de emergencia humanitaria compleja que existe en 
Venezuela. Además del inveterado incumplimiento por parte del Estado 
venezolano de sus obligaciones con respecto a derechos esenciales de los 
pueblos indígenas, como aquellos relativos a la propiedad de sus tierras y 
aprovechamiento de sus recursos, la inseguridad y la desatención de las 
necesidades básicas son cada vez más graves, denotando su carácter 
estructural, sin que exista ningún tipo de política gubernamental ni 
programas de apoyo a la población. En este sentido, es urgente que el 
Estado venezolano diseñe y ejecute de inmediato una solución óptima a 
esta problemática.
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1. Relativas a las libertades personales y al debido proceso

EXIGENCIAS

• Es urgente que el Estado venezolano cumpla con sus 

obligaciones constitucionales y convencionales de respetar, 

garantizar y proteger, conforme al principio de progresividad 

y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, 

indivisible e interdependiente de los derechos humanos. En 
correspondencia a estas obligaciones debe abandonar de 
inmediato las prácticas sistemáticas de discriminación, 
persecución y privación arbitraria de la libertad personal por 
razones políticas, sancionar a los funcionarios responsables, 
reparar de forma integral los daños que se hayan podido 
ocasionar a las víctimas de estos hechos, e implementar 
modos de asegurar que estas prácticas no se repitan.

• La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y los 
tribunales deben atender a su misión constitucional de 
salvaguardar los derechos humanos. La independencia y la 
imparcialidad de estas instituciones también depende de la 
voluntad de sus funcionarios, quienes tienen la obligación de 

actuar al servicio de todos y no de parcialidades políticas, 

para garantizar la verdad y la justicia, y en consecuencia, una 

reparación integral a las personas víctimas de violaciones a 

los derechos humanos.

• El Estado debe cesar su política de censura a las 

libertades de pensamiento, información, opinión y 

expresión, propias de la esencia social y cuyo respeto hace 

viable la libre participación y deliberación sobre los asuntos 
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2. Relativas a los derechos a la integridad personal, 
la vida y la seguridad ciudadana

• Es urgente que el Estado venezolano cumpla con sus 

obligaciones constitucionales y convencionales de respetar, 

garantizar y proteger, conforme al principio de progresividad 

y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, 

indivisible e interdependiente de los derechos humanos. En 
correspondencia a estas obligaciones debe abandonar de 
inmediato las prácticas sistemáticas de discriminación, 
persecución y privación arbitraria de la libertad personal por 
razones políticas, sancionar a los funcionarios responsables, 
reparar de forma integral los daños que se hayan podido 
ocasionar a las víctimas de estos hechos, e implementar 
modos de asegurar que estas prácticas no se repitan.

• La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y los 
tribunales deben atender a su misión constitucional de 
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actuar al servicio de todos y no de parcialidades políticas, 

para garantizar la verdad y la justicia, y en consecuencia, una 

reparación integral a las personas víctimas de violaciones a 

los derechos humanos.

• El Estado debe cesar su política de censura a las 

libertades de pensamiento, información, opinión y 

expresión, propias de la esencia social y cuyo respeto hace 
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3. Relativas a la emergencia humanitaria compleja

• Como se recomendó en los informes anuales de 
2016, 2017 y 2018, se reitera que el Estado venezolano debe 

formular políticas y programas de asignación prioritaria de 

recursos públicos, con el fin de corregir y subsanar la 

escasez de alimentos, medicamentos, insumos médicos y 

hospitalarios, entre otros rubros, que afectan los derechos a 

la vida, a la alimentación, a la salud, y a un nivel de vida 

adecuado. Además, es urgente que el Estado reconozca la 
emergencia y, a su vez, permita que se lleven a cabo los 

mecanismos de cooperación internacional con el propósito 

de atender y superar la emergencia humanitaria compleja.

• La inseguridad alimentaria está extendiéndose y 
prolongándose en Maracaibo, lo que permite inducir la 
gravedad de esta circunstancia en el resto de la región 
zuliana. Reiteramos que, entre otras causas, la escasez y el 
alto costo de alimentos —fenómenos correlativos— están 
impactando de forma negativa en la calidad de la 
alimentación de adultos y niños. En este escenario, no solo 

deben ponerse en práctica medidas para fomentar la 

producción nacional de alimentos y revertir la 

hiperinflación. También, es preciso que el Estado procure el 

asesoramiento técnico de expertos con el objetivo de 

establecer programas de promoción de mejores hábitos 

alimenticios y de recuperación nutricional.

• El Estado debe recuperar la infraestructura para la 

prestación eficiente de los servicios públicos: electricidad, 

agua potable, gas doméstico, aseo urbano, y transporte. La 

electricidad es prioritaria, pues se trata de un servicio 

básico para la prestación de otros, como el agua potable. En 
2019 fue notable que la distribución de agua potable ha sido 
afectada por las fallas eléctricas en las estaciones de 
bombeo.
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4. Relativas a la situación ambiental

• Como se recomendó en los informes anuales de 
2016, 2017 y 2018, se reitera que el Estado venezolano debe 

formular políticas y programas de asignación prioritaria de 

recursos públicos, con el fin de corregir y subsanar la 

escasez de alimentos, medicamentos, insumos médicos y 

hospitalarios, entre otros rubros, que afectan los derechos a 

la vida, a la alimentación, a la salud, y a un nivel de vida 

adecuado. Además, es urgente que el Estado reconozca la 
emergencia y, a su vez, permita que se lleven a cabo los 

mecanismos de cooperación internacional con el propósito 

de atender y superar la emergencia humanitaria compleja.

• La inseguridad alimentaria está extendiéndose y 
prolongándose en Maracaibo, lo que permite inducir la 
gravedad de esta circunstancia en el resto de la región 
zuliana. Reiteramos que, entre otras causas, la escasez y el 
alto costo de alimentos —fenómenos correlativos— están 
impactando de forma negativa en la calidad de la 
alimentación de adultos y niños. En este escenario, no solo 

deben ponerse en práctica medidas para fomentar la 

producción nacional de alimentos y revertir la 

hiperinflación. También, es preciso que el Estado procure el 

asesoramiento técnico de expertos con el objetivo de 

establecer programas de promoción de mejores hábitos 

alimenticios y de recuperación nutricional.

• El Estado debe recuperar la infraestructura para la 

prestación eficiente de los servicios públicos: electricidad, 

agua potable, gas doméstico, aseo urbano, y transporte. La 

electricidad es prioritaria, pues se trata de un servicio 

básico para la prestación de otros, como el agua potable. En 
2019 fue notable que la distribución de agua potable ha sido 
afectada por las fallas eléctricas en las estaciones de 
bombeo.

• Es urgente, también, que el Estado venezolano 
diseñe e implemente una política en materia ambiental, y en 
específico, que atienda la contaminación del Lago de 

Maracaibo, provocada, entre otras causas, por derrames 

petroleros que se han incrementado por falta de 

mantenimiento en maquinarias y tuberías.
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5. Relativas a los derechos de los pueblos
y comunidades indígenas

• La vulneración a los derechos de los pueblos 
indígenas en la región zuliana es de particular gravedad en el 
actual contexto de emergencia humanitaria compleja que 
existe en Venezuela. Además del inveterado incumplimiento 
por parte del Estado venezolano de sus obligaciones con 
respecto a derechos esenciales de los pueblos indígenas, 
como aquellos relativos a la propiedad de sus tierras y 

aprovechamiento de sus recursos, la inseguridad y la 

desatención de las necesidades básicas son cada vez más 

graves, denotando su carácter estructural, sin que exista 
ningún tipo de política gubernamental ni programas de apoyo 
a la población. En este sentido, es urgente que el Estado 

venezolano diseñe y ejecute de inmediato una solución 

óptima a esta problemática.

• Como se estableció en los informes anuales de 2017, 
2017 y 2018, se reitera que: (i) además de revisar la 

justificación y proporcionalidad de la altísima presencia 

militar en la Guajira venezolana, el Estado venezolano debe 
formar a sus funcionarios en materia de derechos humanos, y 
con respecto a la cultura de los pueblos indígenas que 
habitan en esa zona para garantizar un trato digno y 
adecuado; (ii) se insta al Estado cesar la persecución y 
criminalización en la Guajira, siendo necesario reducir la 
presencia militar e investigar y juzgar a los funcionarios que 
incurren en actos de corrupción; (iii) el Estado debe investigar 
los hechos de violencia ocurridos en la Guajira, así como en 
los territorios de los pueblos Barí y Yukpa, estableciéndose la 
responsabilidad de quienes hayan estado involucrados, y se 
reparen los daños ocasionados a las víctimas; (iv) el Estado 
debe garantizar en los territorios que habitan los pueblos 
indígenas del Zulia la prestación de los servicios básicos 
(electricidad, agua potable, gas doméstico), educación y 
salud, transporte y acceso a combustible; y (v) el Estado debe 
diseñar e implementar una política para recuperar y garantizar 
la seguridad alimentaria en estos territorios, que se 
caracterizan por la dificultad de acceso a los alimentos, de 

modo que sus habitantes disfruten de una alimentación 

nutritiva y balanceada, en condiciones de calidad y 

cantidad que satisfagan los requerimientos dietéticos, de 

higiene y salud.
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• La vulneración a los derechos de los pueblos 
indígenas en la región zuliana es de particular gravedad en el 
actual contexto de emergencia humanitaria compleja que 
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ningún tipo de política gubernamental ni programas de apoyo 
a la población. En este sentido, es urgente que el Estado 

venezolano diseñe y ejecute de inmediato una solución 

óptima a esta problemática.

• Como se estableció en los informes anuales de 2017, 
2017 y 2018, se reitera que: (i) además de revisar la 

justificación y proporcionalidad de la altísima presencia 

militar en la Guajira venezolana, el Estado venezolano debe 
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responsabilidad de quienes hayan estado involucrados, y se 
reparen los daños ocasionados a las víctimas; (iv) el Estado 
debe garantizar en los territorios que habitan los pueblos 
indígenas del Zulia la prestación de los servicios básicos 
(electricidad, agua potable, gas doméstico), educación y 
salud, transporte y acceso a combustible; y (v) el Estado debe 
diseñar e implementar una política para recuperar y garantizar 
la seguridad alimentaria en estos territorios, que se 
caracterizan por la dificultad de acceso a los alimentos, de 

modo que sus habitantes disfruten de una alimentación 

nutritiva y balanceada, en condiciones de calidad y 

cantidad que satisfagan los requerimientos dietéticos, de 

higiene y salud.
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 2019 ha sido un año marcado por el empeoramiento 
general de la calidad de vida en el Zulia. Lo ocurrido durante 
esta época evidencia que, si bien el quebrantamiento del 
orden constitucional y democrático ha conllevado a una 
emergencia humanitaria compleja, las causas de esta crisis 
responden a problemas estructurales. Tememos que no haya 
conciencia de este carácter estructural de la crisis, y por ende, 
que los diagnósticos y las soluciones no respondan a ello.

 Desde la Comisión para los Derechos Humanos del 
Estado Zulia (Codhez) hemos insistido en nuestro interés por 
fomentar la cultura de los derechos humanos, propiciando 
espacios de encuentro para la sociedad civil e informando 
sobre la situación general de las condiciones de vida en la 
región. Hemos continuado promoviendo la Red de Derechos 
Humanos del Estado Zulia (Redhez) y, también, hemos 
organizado el segundo Encuentro por los Derechos Humanos 
y la cuarta Feria de Derechos Humanos, como iniciativas para 
incentivar el desarrollo del espacio cívico, pues estamos 
convencidos de que nosotros, los ciudadanos, respetando 
nuestra diversidad, debemos asumir un rol protagónico en la 
restauración del orden constitucional y democrático en 
Venezuela.

 Esperamos que este informe no solo sea una memoria 
de la emergencia humanitaria compleja en el Zulia, sino que 
sea útil para investigar los hechos documentados, y se 
establezcan las responsabilidades y reparaciones que 
correspondan. En 2020 mantendremos nuestro compromiso 
por reivindicar la dignidad humana, y demandar los cambios 
estructurales que contribuyan a revertir la desigualdad y la 
injusticia en nuestra región.
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