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“Debemos llegar a los seis millones de familias y más para garantizar que le llegue su alimento, su 
proteína”, afirmó Nicolás Maduro en referencia a los CLAP sin reparar en que, para lograr un al- 
cance de 6 millones de familias, se deben hacer ajustes de planificación, logística y control que 
permitan atender de manera prioritaria a poblaciones vulnerables y eliminar incentivos y riesgos de 
corrupción.

A propósito de este anuncio de Nicolás Maduro, cabe indicar algunas de las muchas irregulari-
dades que se presentan en torno a este programa social. El llamado de Transparencia Venezuela 
es a la denuncia como mecanismo principal para disminuir los hechos de corrupción, opacidad y 
vulneración de derechos humanos. 

En la comunidad Atlas, parroquia Candelaria, municipio Valencia, denuncian que reciben los 
productos CLAP cada dos meses, cuando al menos debería ser mensual. Esta falla la atribuyen a 
problemas de desorden en la logística y falta de planificación. Los vecinos viven en el bloque de 
distribución 2 de los 10 existentes, por lo tanto, la espera para que termine un ciclo y empiece otro 
es muy larga.

De igual manera comentan que la estructura de los CLAP está controlada políticamente por el 
Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV. Según los vecinos denunciantes, todos en la comuni-
dad lo saben, incluso hay simpatizantes de oposición dentro de esa estructura, sin embargo, se 
cuidan de ser vistos en marchas o protestas antigubernamentales. El censo del CLAP “no es 
demográfico” ya que están registradas 525 familias como el 100% de la comunidad, pero real-
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mente habitan 706 familias en el sector. Además, un censo posterior realizado por el Movimiento 
Somos Venezuela, contabiliza 438 familias atendidas en el lugar.

Relata un informante, que existe incongruencia entre los CLAP y el programa Hogares de la Patria. 
Según el censo del CLAP, de las 525 familias, 417 están registradas en Hogares de la Patria, pero 
solo a 362 les llegan las cajas. “El deber ser es que todos los jefes de hogar de Hogares de la Patria 
reciban CLAP, en mi caso ocurre que mi esposo está registrado como jefe de hogar, pero el CLAP 
llega a mi nombre ¿qué pasará si en un futuro el CLAP viene codificado para el jefe de hogar? 
¿Recibiremos dos cajas? ¿Incluirán a mi esposo en los CLAP y me sacarán a mí? 

La exclusión es una de las premisas de los CLAP. En Mañonguito, parroquia San José, municipio 
Valencia, la señora Coralia Olivares, activista de derechos humanos, integrante de Fundación 
Manos Amigas por la Vida (Mavid) fue expulsada del comité por manifestar abiertamente su 
rechazo al régimen de Nicolás Maduro.

“La delegada del CLAP me abordó y me dijo que por órdenes superiores tenía que sacarme de la 
estructura del CLAP, porque llegó a sus manos una fotografía mía posando junto a una réplica de 
la estatua de la libertad en la marcha en apoyo a Juan Guaidó en la Avenida Bolívar. 

En La Pastora, parroquia El Socorro de la ciudad de Valencia, no reciben el CLAP desde mediados 
de febrero. No reciben ni leche ni azúcar. No hay explicaciones por el retraso.
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