
Coacción puerta a puerta
Transparencia Venezuela en el seguimiento que realiza a los programas sociales, ha denunciado 
en numerosas ocasiones las irregularidades y focos de corrupción que los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP) han generado. 

Creados a la medida para incentivar riesgos de corrupción y negocios turbios, este programa 
social no ha contribuido a reducir los índices de la crisis alimentaria de la emergencia humanitaria 
compleja.  

En boletines pasados, señalamos la medida anunciada por Nicolás Maduro: “A partir de este 
nuevo sexenio, nuevo comienzo, y los CLAP ampliados, fortalecidos, seguros cada 15 días por lo 
menos”1 . La realidad hoy es que la frecuencia de entregas de los CLAP en lugar de incrementarse 
ha disminuido.

A continuación, un seguimiento de los CLAP en algunas comunidades de Mérida que evidencia la 
intermitencia en las entregas y cómo en una misma fecha y en comunidades aledañas de un 
mismo estado, los productos varían:
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 1  Ihttp://mppre.gob.ve/discurso/memoria-cuenta-presidente-maduro-anc/
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El cuadro siguiente evidencia que la venta de alimentos en el municipio Libertador (Mérida) no se 
realiza quincenal, sino cada dos o tres meses.

La venta de alimentos CLAP se ha visto vinculada a una serie de mecanismos de coacción. A prin-
cipios de febrero, en casi la totalidad de las comunidades del municipio Libertador de Mérida, se 
exigía a las personas que firmaran en apoyo a Nicolás Maduro y contra la intervención extranjera, 
bajo la amenaza de que si no firmaban no les venderían los alimentos en los meses siguientes. En 
la comunidad El Rincón sector Don Elio en la parroquia Mariano Picón Salas, aunque no obtuvieron 
las firmas requeridas sí recibieron los alimentos. En otras comunidades siguieron solicitando las 
firmas a la par de la entrega de las cajas. 
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San José de las 
Flores 

Bs. 3.600 feb-19 1 kg 2 Kg 2Lt 3 Kg 2 Kg 2 Kg - -

El Llanito Bs. 3.600 feb-19 - 3 Kg 2Lt 5 Kg - 2Kg -

2 Kg - 2Kg 1Kg

- - -

Santa Ana Bs. 4.500 feb-19 1Kg 1 Kg 1Lt 4 Kg

2Kg

Quebraditas Bs. 3.900 feb-19 1Kg 2 Kg 1Lt 6 Kg 2 Kg

Productos

Lumonty Bs. 3.700 feb-19 1 Kg 1Lt 4 Kg 2 Kg 2 Kg

Comunidad Precio Fecha Azucar H. Maíz Aceite Arroz Pasta Caraotas Lentejas Leche

CONTENIDO CLAP COMUNIDADES  MÉRIDA. FEBRERO 2019

FRECUENCIA ENTREGA CLAP MÉRIDA

Comunidad Parroquia Municipio Enero Febrero Marzo Abril

San José de las flores Spinetti Dini Libertador No se realizó venta Venta de productos No se realizó venta No se realizó venta

Don Elio Mariano Picón Salas Libertador No se realizó venta No se realizó venta Venta de productos Venta de carne / pollo 

Las Quebraditas Mariano Picón Salas Libertador No se realizó venta No se realizó venta Venta de productos Venta de carne / pollo

Juan XXIII El Llano Libertador No se realizó venta Venta de productos No se realizó venta No se realizó venta

Urb. La Floresta Osuna Rodríguez Libertador No se realizó venta Venta de productos No se realizó venta No se realizó venta



               

2 https://fronteradigital.com.ve/entrada/6959
3 https://fronteradigital.com.ve/entrada/7987
4 http://actualidadygente.com/noticias-de-merida-venezuela/noticias-merida-informacion-general-merida/112419-inicia-en-merida-plan-de-distribucion-de-
los-clap-y-ferias-del-campo
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El protector designado por Nicolás Maduro para el estado Mérida, Jehyson Guzmán, informó el 
pasado 26 de febrero que comenzó en ese estado el plan de distribución de los CLAP 2019 y 

las ferias del campo soberano,  vendiendo combos de carne de res, huevos y pollo, con la 
participación de proveedores de Barinas y Lara4; sin embargo, fue el 26 de abril cuando en la 
parroquia Mariano Picón se realizó el operativo donde vendieron 1 kg de carne, 1 pollo y 1 kg 

de mortadela por un monto de Bs. 11.000, más Bs. 100 en efectivo para cubrir el costo de 
traslado de la mercancía.

Situación similar ocurrió el pasado 1 de febrero en el sector El Chama de la parroquia Jacinto 
Plaza, donde los vecinos han sido obligados a firmar una carta en apoyo al cuestionado gobierno. 
A quienes no firmaron, les colocaron al lado de su nombre la palabra opositor. En contraposición, 
el legislador del PSUV Jesús Araque informó que hizo entrega de más de 15 mil cajas2 CLAP cubrien-
do el 100% de las familias sin ningún tipo de distinción política.

Vecinos de La Parroquia Juan Rodríguez Suárez, denunciaron que el Consejo Comunal Casco 
Central3 , comete muchas irregularidades con las cajas: entrega de cajas de alimentos abiertas, 
algunas veces las distribuyen en bolsas, favorecen a sus entorno familiares y allegados, no las 
hacen llegar a todos los sectores por igual, no aceptan transferencias bancarias solo pago en 
efectivo, si el beneficiario no paga a tiempo pierde el cupo, también hicieron un censo en el que 
dejaron por fuera a muchos vecinos por no ser adeptos al oficialismo y entregaron alimentos en 
bolsas a personas que no son habitantes de la comunidad. 

En el caso de la comunidad de Santa Ana Sur, el responsable de la distribución Jhon Siso envió 
mensajes a todos los miembros de la comunidad indicando que era preciso, además de depositar 
en su cuenta personal la cantidad de Bs 4.500, presentar el Carnet de la Patria. 

En este operativo, efectuado en la entrada del sector Las Quebraditas (El Caucho) se vendieron 
las cajas a 8 comunidades de la parroquia. El jefe de calle Jesús Torres exigía el Carnet de la Patria 
al momento de recaudar el pago con 3 días de anticipación y por transferencia únicamente al 
Banco de Venezuela, lo que ocasionó que personas que no tienen facilidades para hacer transfer-
encias en tiempos de apagones y fallas de conectividad, se quedaron sin poder comprar (ver 
anexo 2). No todos los consejos comunales exigieron el carnet, hubo varias personas del Consejo 
Comunal Don Elio, de El Rincón, sector Don Elio a quienes le vendieron sin tener el carnet. Posterior-
mente, cando las personas fueron a retirar el combo les solicitaron Bs. 500 adicionales para pagarle 
a la persona que transportó las carnes.
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En Barinas, comunidad de Las Palma, parroquia Alto Barinas, los vecinos denuncian el incum-
plimiento por parte de los responsables de distribuir los CLAP a sus comunidades. Aproximada-
mente desde hace casi dos meses, los habitantes esperan por dos pollos y medio cartón de 
huevos. 

En esa oportunidad cancelaron un total de Bs. 3.500, pero ahora ni siquiera saben si los productos 
llegarán.  Desde enero, han recibido la caja sólo dos veces, la última hace dos meses con un costo 
de Bs 4.500, contentiva de artículos que van alternando como la harina, el arroz, el aceite; lo que 
nunca fallan son los granos. Muy rara vez les llega azúcar. 

Además, los vecinos han de ser prudentes si quieren reclamar o exigir explicaciones, pues son 
amenazados con perder el beneficio si salen a protestar. A quienes se ausenten, le quitan la caja 
para dársela a otros, que nadie sabe quiénes son. 

LA VENTA ESTABA PROGRAMADA PARA LAS 10:00 AM Y NO FUE SINO HASTA LAS 6:00 PM 
QUE COMENZARON A VENDER, PRESUNTAMENTE PORQUE EL CAMIÓN SE AVERIÓ. ADEMÁS, 
HUBO UN APAGÓN, POR LO TANTO, LA VENTA SE REALIZÓ EN LA OSCURIDAD, SOLO CON LA 
LUZ DE ALGUNOS TELÉFONOS CELULARES. LAS ÚLTIMAS PERSONAS QUE QUEDARON EN LA 

FILA NO OBTUVIERON EL POLLO QUE YA HABÍAN PAGADO, SOLO LES DIJERON QUE NO 
LLEGARON COMPLETOS Y QUE DESPUÉS (SIN FECHA EXACTA) SE LES DARÍA.

La discrecionalidad no es asunto de una sola región. 

4 https://diariolaregion.net/2019/02/24/suspenden-entrega-de-clap-en-miranda-tras-regalo-de-20-mil-cajas-en-cucuta/
5 http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/protesta-en-carretera-bocono-valera-por-falta-de-gas-cajas-clap-y-transporte
6 http://www.observatoriodecon�ictos.org.ve/tendencias-de-la-con�ictividad/con�ictividad-social-en-venezuela-2018
7  http://mppre.gob.ve/discurso/memoria-cuenta-presidente-maduro-anc/
8  http://www.snc.gob.ve/noticias/119-millones-822921-cajas-clap-se-entregaron-durante-el-2019
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La corrupción en estos programas puede  significar  una  violación  al derecho  a  la  alimentación.  
Cuando una persona se apropia ilegalmente de los fondos de un programa de alimentación o 
desvía fondos  o  productos  alimenticios  de  un  programa  para  su  beneficio  personal, el  dere-
cho  a  la  alimentación  de  los  potenciales beneficiarios está claramente en riesgo.

El derecho de todas las personas a estar protegidas contra el hambre es un elemento esencial del 
derecho a tener un nivel de vida digno. Es obligación del Estado la adopción de medidas que 
hagan que todas las personas tengan acceso a los alimentos de forma oportuna, completa, sufi- 
ciente, constante y no discriminatoria. 

transparencia.org.ve

facebook.com/TransparenciatvNoMasGuiso
#ObservatorioMisiones

@NoMasGuiso TransparenciaVe

Tu app para denuncias

Freddy Bernal, jefe nacional de los CLAP, indicó que con 
motivo de la “Guerra criminal”, la propuesta de repartir la bolsa 
de alimentos cada quince días es algo muy difícil debido al 
bloqueo económico que EEUU impone al país.

“La guerra criminal ha afectado también la distribución de los 
CLAP, las navieras que traían los alimentos desde México, de 10 
navieras, quedaron 2, ocho han sido sancionadas”.

Fuente: Últimas Noticias, 7 de mayo de 2019

La corrupción vulnera el derecho a la alimentación


