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Ubicado en la región andina, el estado Trujillo, capital Trujillo, 

limita al norte con Zulia y Lara, al este con Portuguesa, al sur con 

Barinas, al suroeste con Mérida y al oeste con el lago Maracaibo. En 

sus 7.400 km2 habitan 767.289 personas1. Tiene 20 municipios 

autónomos y 93 parroquias, y sus principales ciudades son Trujillo, 

Valera, Boconó y Pampán. Aunque posee suelos muy ricos para el 

cultivo, el estado Trujillo ha sido uno de los estados con mayor 

pobreza en Venezuela y el empobrecimiento se ha acrecentado de 

manera alarmante en los últimos años, ante el control que ha ejercido 

el Estado sobre los procesos productivos.  

Las organizaciones que integran el Grupo Interdisciplinario para 

abordar la Emergencia Humanitaria Compleja GIEHC en el estado 

Trujillo2, para la elaboración del presente reporte sobre la afectación 

en derechos humanos en el estado entre 2019 y el 2021, destacaron 

entre las principales vulneraciones: escuelas de educación básica en 

muy malas condiciones y con insuficientes alimentos, aunque gran 

parte de los alumnos han regresado a clases; incrementos 

preocupantes en los índices de suicidio, reclutamiento de bandas, 

violencia, tráfico y trata de niños, niñas y adolescentes, que se 

encuentran desprotegidos; un sistema de salud sin capacidades para 

la atención de personas con problemas de salud y un sistema judicial 

corrompido. 
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1. En el estado Trujillo, la vuelta a clases presenciales en la 

educación básica es casi masiva porque los mismos alumnos 

consideran que no aprendieron nada durante las clases 

virtuales por la pandemia de COVID. Muchos niños, niñas y 

adolescentes tenían que esperar por los teléfonos celulares de 

sus padres, al regresar del trabajo, para hacer las actividades 

escolares. Sin embargo, el retorno a clases enfrenta el gran 

reto de estudiar en escuelas sin servicio de agua y con severos 

problemas de infraestructura que afecta a 95% de los planteles3.  

2. En un recorrido por cuatro municipios del estado Trujillo, las personas reportaron el deterioro 

de la infraestructura escolar, la falta de pupitres y de internet. En el Liceo Antonio Nicolas 

Briceño, por ejemplo, los pasillos parecen cavernas porque no hay luminarias. En la 

urbanización La Floresta de la ciudad de Valera, existen aproximadamente 32 barrios con una 

alta población en situación de pobreza y vulnerabilidad. En todos los planteles del sector es 

notable el deterioro físico de los planteles y la mal nutrición de niños y niñas4. En las parroquias 

San Luis y Mercedes Diaz ha sido baja la deserción, pero el comienzo de la actividad presencial 

ha sido tardía, a diferencia de los colegios católicos que comenzaron actividades mucho antes 

de la fecha de inicio a nivel nacional.   

3. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es esporádico y 

las ayudas de los Comités Locales de Abastecimiento 

(CLAP) llegan cada tres meses5. En un sondeo sobre las 

donaciones de alimentos dirigidas a las escuelas de educación 

básica por parte de agencias internacionales de ayuda 

humanitaria se ha encontrado que estas donaciones solo están 

llegando a los niños, niñas y adolescentes de educación 

inicial y educación especial. La respuesta humanitaria en 

alimentación escolar hasta ahora es limitada e insuficiente. 

Además, en la mayoría de las escuelas la infraestructura de las cocinas es muy deficiente. Están 

dañadas y en algunas escuelas se trabaja con “reverberos” u hornillas portátiles a gas. En el 

colegio Fabricio Ojeda, cuando llueve, la cocina se aniega. 
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4. La mala alimentación está aumentando el deterioro nutricional 

tanto en niños y niñas como en personas adultas. La mayoría de 

la población tiene un huerto en su casa y come legumbres para 

no morir de hambre. En el municipio Candelaria el deterioro por 

malnutrición en niños, niñas y adolescentes es grave6. Las 

personas adultas con desnutrición han tenido que vender o 

cambiar algún artefacto de sus hogares para poder comer. 

Muchos padres dejan de comer para darle alimentos a sus hijos 

y otras personas han tenido que comer de depósitos de residuos7.  

5. Las universidades autónomas tienen presupuestos 

extremadamente deficitarios. El Consejo Universitario decretó 

una emergencia. Las instalaciones sanitarias están en muy mal 

estado y no disponen de agua. No hay internet en el campus y los 

robos son constantes. Los comedores dejaron de funcionar. Los 

estudiantes del Núcleo Trujillo de la Universidad de Los Andes 

solicitaron tener clases presenciales, pero las pésimas condiciones 

de infraestructura no lo permiten y han continuado con clases a 

distancia. No se ha vuelto a dotar las bibliotecas por falta de 

recursos y se ha recurrido a donaciones. Hace dos años no había 

dinero para pagar el dominio web y la universidad estuvo a punto de perderlo8. La calidad 

académica ha bajado porque los docentes y estudiantes carecen de  herramientas tecnológicas. 

Tampoco se dispone de presupuesto para los ascensos académicos.  

6. Como consecuencia del gran deterioro físico y académico, en todas las universidades del 

estado Trujillo, públicas y privadas, la deserción estudiantil es muy alta. La mayoría de los 

estudiantes no tienen tiempo para los estudios porque deben trabajar para ayudar a sus familias. 

Luego de tener tres sedes de universidades autónomas que dependen de presupuesto público, 

Trujillo cuenta ahora con una sola. De ocho mil estudiantes se bajó a dos mil. Hay carreras 

universitarias que no han abierto porque no hay suficientes estudiantes por la falta de transporte 

público. Sin embargo, los profesores siguen atendiendo a los estudiantes. 
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8. Los índices de suicidio se han incrementado en niños, niñas y 

adolescentes (NNA). Hace un año un niño se suicidó por no haber 

comida en su casa y no poder ayudar a su familia. También existe 

explotación sexual infantil. En 6 de los 20 municipios del estado 

Trujillo, especialmente en los municipios La Ceiba y Andrés 

Bello, las bandas de delincuencia intentan reclutar a NNA, con 

amenaza de violación si se resisten. También aumentaron los actos 

de violencia en los hogares. La frustración de los padres por la 

situación económica, aunada al confinamiento, contribuyó a conductas agresivas contra los 

miembros más jóvenes de la familia. Recientemente una niña de 18 meses fue violada por un 

familiar9. En el estado no existen programas de prevención de violencia intrafamiliar. Además, 

Trujillo se ha convertido en un estado para el tráfico de personas y trata de NNA, sobre todo de 

pueblos indígenas. La red de extorsión opera con la complicidad de funcionarios. El Servicio 

para la Protección de NNA, es el único en todo el estado y no cuenta con un número suficiente 

de consejeros. El servicio tampoco tiene espacios acondicionados para recibir a los NNA. 

9. La mayoría de las comunidades en Trujillo han pasado hasta un 

mes sin servicio de agua10 y las fallas en la recolección de 

desechos sólidos son graves. Existen sectores más afectados que 

otros con cortes eléctricos frecuentes, que ocurren hasta tres 

veces al día. Las comunidades ubicadas en el eje panamericano, 

que es muy vulnerable, pasan de ocho a nueve horas sin el 

servicio eléctrico11. A las deficiencias en el suministro de agua 

y las interrupciones frecuentes de energía eléctrica se ha sumado la escasez de combustible12. 

La caída en la capacidad de prestación del servicio de agua potable en el estado es del 89%13. 

10. En los hospitales públicos de Trujillo, es escaso el personal 

médico especialista, los pocos que quedan deben hacer dobles turnos 

para atender toda la demanda. Solo se cuenta con médicos integrales 

comunitarios. Es similar la escasez de personal de enfermería, la 

mayoria se han ido por bajos salarios, persecución y acoso laboral. 

En el Hospital Central de Valera, anteriormente habían 90 pediatras 

y en la actualidad quedan aproximadamente 32 activos, solo hay 4 

neonatologos y 1 neurocirujano, la mayoría fueron del hospital por 

acoso laboral o amenazas y otros emigraron en busca de mejores condiciones de vida14.  
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El servicio de Terapia Intensiva funciona con 6 camas, de las cuales 2 son para pediatría, hay 

solo dos salas de pediatría y en el pasillo que las separa hay 15 lámparas de las cuales solo 2 

tienen bombillo. Los hospitales no cuentan con suministro regular de insumos y medicamentos. 

En el Hospital Rafael Rangel de Boconó, el personal de enfermería no dispone ni siquiera de 

un tensiometro para atender a las personas hospitalizadas en cuidados intermedios. Los baños 

no funcionan por falta el agua15, como en el Hospital Pedro Emilio Carrillo de Valera, en el 

cual las personas han tenido que denunciar estas fallas, y donde el servicio de nutrición tampoco 

funciona, en ocasiones les dan algún alimento a los hospitalizados16.   

11. Los productores agrícolas en Trujillo no poseen recursos 

para cubrir los costos de producción, que son cada vez más 

elevados. A eso se agrega que son perjudicados por políticas 

desleales del gobierno. El café que se está incluyendo en las 

bolsas de los CLAP es pasilla de café y maíz17, y la producción 

cafetalera está destruida en un 80%18. En las zonas altas del 

estado Trujillo se consume lo que cultivan, como cambures y 

zanahorias, así como también se produce leche, huevos y carne 

de res, mientras que en las zonas bajas se cultiva plátano y yuca, y con eso se come.  

12. En el eje panamericano del estado Trujillo está ubicado el 

municipio La Ceiba, considerado el tercero más violento del 

país19. Las personas son extorsionadas a través del cobro de 

“vacunas” para permitirles trabajar20. Recientemente un 

agricultor tuvo que salir del país por no pagar las vacunas que le 

exigían las bandas de delincuencia organizada. En las zonas 

bajas del estado el Estado no tiene control sobre el territorio. Allí 

mandan estas bandas, entre las cuales se encuentran las llamadas 

“piratas de carretera”, que colocan alcabalas para chantajear a los choferes de camiones. 
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13. La corrupción ha penetrado en las instancias de la 

administración pública y en la de los órganos judiciales. En 

Trujillo existen mafias dentro de los tribunales. Los jueces y 

alguaciles cobran por sentencias. Existen conexiones entre 

abogados privados y jueces que dominan el sistema y las personas 

que son privadas de libertad son extorsionadas por ambas partes. 

No hay justicia imparcial e independiente. Los casos de extorsión 

también se ven en entidades públicas de la alcaldía, donde 

gestionar una ficha catastral cuesta hasta USD 5 o más. 
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