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Vecinos de la comunidad Santa Inés de la Arenosa, parroquia Alto Barinas, denunciaron las irregu-
laridades ocurridas en el sector con la entrega de las bolsas de los Comités Locales de Abaste- 
cimiento y Producción (CLAP). 

Javier Ordoñez, vocero de la comunidad, informó que desde hace dos años aproximadamente, 
las amenazas y presiones en contra de quienes no se pliegan a los intereses políticos partidistas del 
gobierno han ido en aumento por parte de la Unidad de Batalla Chávez, José León Tapia.

Estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela coaccionan a los ciudadanos. Tal es el caso 
de Amitai Etzioni, una organización de tipo coercitivo cuyo mecanismo de control es el premio/-
castigo mediante la intimidación, extorsión, amenaza y temor.

La medida ejecutada por los miembros de este grupo no es excluir beneficiarios de las listas, por el 
contrario los mantienen, pero nadie sabe qué hacen con los alimentos o a quiénes se les distribu- 
yen.  

Ordoñez destacó el caso de un matrimonio de jóvenes especiales a quienes se les excluyó de la 
lista de las cajas del CLAP y de nada han valido las denuncias formuladas ante los organismos 
competentes para su incorporación.
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En Mérida, en la Urbanización Don Luis del municipio Campo Elías, un vecino denunció en reserva 
que la persona responsable de la distribución del CLAP (militante del PSUV) le hizo saber a la comu-
nidad que para el próximo reparto del CLAP debían tener el Carnet de la Patria, “el que no tenga 
el carnet no recibirá la comida” les indicó. Estas advertencias se hicieron el fin de semana del 23 y 
24 de marzo. Previamente se había reportado que en la comunidad de El Rincón, urbanización 
Don Elio, exigieron la firma de apoyo al presidente Nicolás Maduro para la entrega de alimentos. 
Sin embargo, en la comunidad de Lumonty, la mayoría de los habitantes de los sectores se nega-
ron a firmar. Las bolsas de comida fueron entregadas en febrero. A pesar de que no se concretó 
la amenaza, los vecinos sufrieron manipulación e intimidación.

Ante la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela y que ha tenido como una de 
sus causas la corrupción, es tarea urgente la planificación de estrategias que garanticen, en el 
corto y mediano plazo, la producción, distribución y consumo de alimentos de forma estable y 
segura que no requiera de acciones compensatorias. Los CLAP conforman una medida asisten-
cialista, que incumple los componentes del derecho a la alimentación, vulnerable a la corrupción 
y con un marcado sesgo político partidista. Situaciones como las descritas con anterioridad, 
cargadas de violaciones al derecho a la alimentación, se han convertido en la “política” del go- 
bierno que lejos de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, promueven dependencia, 
sumisión y pobreza.
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