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Una de las muchas fechas memorables en el 
acontecer diario venezolano, lo conforma el 
Proyecto de Ley mediante el cual la Asamblea 
Nacional Autoriza al Presidente de la República 
para Dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan 
fi rmado en noviembre de 2013, con el fi n de combatir la corrupción y la guerra 
económica. En ese contexto el presidente Nicolás Maduro informó: “es falso que en 
los próximos meses vaya a generarse escasez en el país. Esos almacenes están full” 

Se trata pues de una promesa realizada por 
el presidente, que el tiempo se encargó de 
desmontar: la crisis alimentaria en Venezuela 
se agudizó en estos últimos 2 años. La cadena 
de producción y distribución de alimentos 
empeoró al punto de generar escasez en los 
rubros más básicos de la canasta alimentaria 
y en respuesta a ello, el gobierno nacional 
responsabilizó a la empresa privada de 
especulación a través de sus cadenas de 
distribución. Una de las acciones paliativas 
para enfrentar la situación fue la propuesta 
por el presidente Maduro y ejecutada por el 
ministerio de alimentación como la creación 
de los Consejos Populares de Abastecimiento 

y Producción vinculado a los Consejos Comunales y que en opinión del ministro 
de alimentación, Carlos Osorio realizada el domingo de 7 mayo en un programa 
televisivo: “son personas cercanas a los lugares de venta de productos alimenticios, 
cercanas a los lugares donde se procesan los productos alimenticios que están 
manteniéndonos un control de quienes están yendo a comprar, qué es lo que están 
comprando y paralelamente con ellos hemos puesto en funcionamiento... el Sistema 
de Abastecimiento Seguro que forma parte precisamente de la captahuellas de un 
refl ejo de que la persona no vaya a comprar para revender, sino que se le venda a 
la persona lo que realmente necesita para sostenerse con toda la tranquilidad”
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Han pasado 93 días y el ministro 
Osorio sigue sin cumplir con
su promesa de normalizar el 
abastecimiento en el país.
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La utopía del presidente de 
los almacenes full
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Efectivamente, el gobierno nacional y la cartera de alimentación no han empleado 
las estrategias, políticas y programas que solventen a corto, mediano y largo plazo el 
cumplimiento del derecho a la alimentación de los ciudadanos. Otra de las medidas 
atenuantes que buscan resarcir la crisis alimentaria son las ventas de alimentos en 
mercados a cielo abierto principalmente en las comunidades con más vulnerabilidad. 
Tal como ocurrió el pasado mes de octubre en el estado Aragua, donde se distribuyeron: 
“más de 871 toneladas de alimentos a través de los siguientes programas: Centros 
de Diagnóstico Integral, Hospitales, Refugios, Casas de Alimentación, Sistema de 
Alimentación Escolar (SAE) y Suplementos, atendiendo a más de 127 mil personas”1. 
Desde Transparencia Venezuela nos hacemos la interrogante:¿Constituye esto una 
política pública alimentaria y nutricional que sea sostenible en el tiempo?

A lo largo de 11 años de creación de la cartera de alimentación los objetivos 
estratégicos y logros del ente han estado enfocados en la visibilización de datos 
cuantitativos de los numerosos operativos realizados, destacando las toneladas de 
alimentos vendidas y las casas de alimentación inauguradas, pero obviando los 
datos cualitativos que refl ejen un sistema de monitoreo y vigilancia de las políticas 
nutricionales.

Nuestro equipo de coordinación 
regional de Transparencia Venezuela 
en el estado Mérida, nos reportó que 
para el sábado 31 de octubre hubo un 
mercal a cielo abierto en el poblado 
de Escaguey, cerca de Mucurubá, 
municipio Rangel, organizado por  
funcionarios de la prefectura y militantes 
del PSUV. Luego de estar congregados 
los habitantes del sector les informaron 
que recibirían una charla antes de iniciar 
la venta de los productos. En esa charla 
se dieron palabras de agradecimiento 
al comandante Nicolás Maduro, se 
invitó sin ser obligatorio a la fi rma por 
la paz y se aclaró que la venta de 

La escasez
en las regiones

  1 http://www.minpal.gob.ve/?p=1400
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productos subsidiados sólo podía ocurrir en revolución. Se advirtió sobre la importancia 
del proceso electoral venidero y que confi aban en el voto para seguir realizando los 
mercales. 

Luego de la charla comenzó la venta que presuntamente no estaría limitada. 
Las personas escogieron principalmente víveres como pasta, arroz, harina, pero 
también se estaba ofreciendo carne a QUINIENTOS (Bs. 500) por kilo. La mayoría de 
los compradores no deseaban comprar la carne. Les parecía cara. Los responsables 
del operativo manifestaron disgusto y luego señalaron que si no compraban la carne 
no podían llevar los víveres. Algunos presentes protestaron porque no tenían dinero 
sufi ciente para comprar la carne. El combo de víveres más el kilo de carne costaba 
900 Bs. La persona que nos dio el relato señaló que al momento de pagar le impidieron 
llevar pasta y harina por no haber comprado carne. Hubo disgusto por parte de los 
vecinos.

En el estado Barinas, Mercal sigue haciendo de las suyas. La coordinación regional en 
esa entidad informó que los docentes se mantienen en pie de lucha en la exigencia 
de sus reivindicaciones sindicales y observan como una burla el que se les pretenda 
comprar la conciencia  a cambio de un combo de comida.

Aquellos docentes que han asistido a las marchas y asambleas  convocadas para exigir 
del patrono el cumplimiento en la discusión del nuevo contrato colectivo, les niegan el 
combo o éste les llega chucuto. Así ha ocurrido en la Escuela 24 de Junio; en una unidad 
escolar ubicada en Alto Barinas Sur, y también ha sucedido en el Liceo O`Leary.

Dice Víctor Venegas, directivo de la Federación Nacional de 
Trabajadores Profesionales de la Educación en Venezuela (Fenatev) 
en el estado Barinas. “Ya no nos sorprende este acto inmoral, falta 
de ética, de chantaje por parte del patrono. Esta es una medida de 
chantaje que se está extendiendo por todo el Estado” destacó el  
vocero sindical.

 Continuando con el vulnerado derecho a la alimentación en las regiones, el jueves 
23 de octubre, a las 10 am, la gente conversaba en la cola para pagar que se formó 
en el interior del Farmatodo de la Intercomunal de Cabudare, Municipio Palavecino. 
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Un señor de unos 60 años comentó: 

Escenarios como éstos se han convertido en el acontecer diario en la vida de los 
venezolanos. Historias más sorprendentes que otras, pero todas empañadas por la 
desesperanza y por la lucha por obtener algunos productos básicos alimenticios. Este 
2015, la realidad social dinámica y compleja refl ejó muchos contrastes, uno de ellos es el 
reconocimiento que recibió Venezuela  por la Organización de la Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) en su lucha contra el hambre, paralelamente a ese 
“premio” otorgado al gobierno nacional, continuó la poca producción, la dependencia 
a las importaciones y la inacción de parte de los organismos ofi ciales. La seguridad 
alimentaria y los almacenes full resultan una matriz de opinión sin argumento.

Así transcurrió el 2015 

 del salario se utiliza 
en la compra de alimentos.

La producción de café 
ha disminuido un 38% en 2015.

La producción de leche cruda, 
a puerta de corral está aproximada-

mente en una producción anual 
de 1.650 millones de litros, 

lo ideal debería ser una producción 
de 2.900 millones.

El 95% 38%
2.900 millones

de litros

1.650 millones
de litros

Ideal:

Producción:

“Yo soy un acaparador de partidas de nacimiento; me da pena decirlo, 
pero qué quieren que haga? Cada vez que voy a comprar pañales para 
mi nieta me piden una partida y me la quitan, no me la devuelven. 
Por eso cada semana voy y pido una nueva, así tengo suficientes”.
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http://transparencia.org.ve/ NoMasGuiso facebook.com/Transparenciatv

@NoMasGuiso TransparenciaTV #ObservatorioMisiones

Tu app para denuncias
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Quedan 1 mes y 17 días para que se cumpla 
la promesa de un millón de viviendas cons-
truidas en el país.
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¿Qué dijo Maduro sobre las misiones?
El pasado miércoles 28 de octubre el presidente de la República, 

Nicolás Maduro, anunció este miércoles que serán inauguradas 60 Bases 
de Misiones Socialistas en el país, “Eso quiere decir 60 comunidades 

donde van a llegar todas las misiones pero la primera que llega es 
Robinson a captar ciudadanos. Algunas veces nos vamos caminando 
o manejando y siempre nos conseguimos jóvenes y la gran mayoría 

están estudiando, eso da una gran alegría”

Fuente:  http://misionesvenezuela.com/1007-60-nuevas-bases-de-misiones-socialistas-en-el-pais

Una mujer, Madres de la Patria, Madres de Barrio, colectivo municipal de educación, Hogares de la 
Patria, misiones Robinson, Ribas y Sucre, se dieron cita en los espacios del parque ferial de Carora, 
estado Lara, junto a voceros del poder popular para destacar los logros alcanzados por el sistema de 
misiones y rea� rmar su respaldo a los candidatos del Gran Polo Patriótico por el circuito dos del estado 
Lara para el venidero proceso electoral del 6 de diciembre cuando se elijan a los diputados a la Asamblea 
Nacional. 
La diputada al Consejo Legislativo de Lara, Sagrario López apuntó: 

“en los tres circuitos del estado Lara se desarrolló de forma simultánea este encuentro 
de las misiones en respaldo a los candidatos de la patria 

y para destacar los logros del sistema de misiones”.

Los candidatos
y las misiones

Fuente:  http://www.noticiascarora.com/2015/11/misiones-rati� caron-su-respaldo-los.html


