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La gestión gubernamental del presidente 
Hugo Chávez asumida en 1998, estuvo ca-
racterizada por la promoción de los derechos 
sociales -tal como lo establece nuestra Car-
ta Magna- y entre  muchas otras cosas, por la proliferación de diversas carteras mi-
nisteriales encargadas de diseñar y ejecutar políticas dirigidas a diversos sectores de 
la sociedad. Entre ellas, destaca el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
(Minppal), institución creada en septiembre del año 2004 con el propósito de “velar 
por el cumplimiento soberano, al acceso a la canasta alimentaria, a precios justos y de 
excelente calidad” ; y que actualmente arriba a su 11 aniversario de la mano de una 
compleja situación alimentaria en el país.

Entre  las muchas competencias que tiene la institución resalta “la regulación, formu-
lación y promoción de estrategias, conjuntamente con los Ministerios del Poder Popu-
lar para la Agricultura y Tierras, y del Poder Popular para el Comercio, para equilibrar 
la oferta y la demanda de los circuitos agroalimentarios; así como la regulación de 
los productos alimenticios, completando los ciclos 
de producción y comercialización” , competen-
cia que actualmente se encuentra en entredicho 
puesto que la realidad refl eja que la oferta y de-
manda de alimentos no corresponde a una distri-
bución equitativa.

Desde la creación de este ente, se han desarro-
llado muchas políticas enmarcadas en la “segu-
ridad y la soberanía alimentaria” como la Misión 
Alimentación, que agrupa a la Corporación de 
Abastecimiento Servicios Agrícolas (Casa), Pro-
ductora y Distribuidora de Alimentos (Pdval), Fun-
dación Programa de Alimentos Estratégicos (FUN-
DAPROAL), Silos Almacenes y Depósitos Agrícolas 
(SADA), Venezolana de Alimentos La Casa (VEN-
ALCASA) y Logística Casa (LOGICASA), cuyo ob-
jetivo de la misión es el acceso de los alimentos a 
precios más económicos a la población. 
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Han pasado 48 días y el ministro 
Osorio sigue sin cumplir con
su promesa de normalizar el 
abastecimiento en el país.
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11 años después…

1

No hay alimentos

No es de dudarse que en años anterio-
res, existieron esfuerzos por garantizar 
la disponibilidad y  acceso de los ali-
mentos, sin embargo, no fueron su� -
cientes. No se atendió el sector produc-
tivo del país, faltaron mecanismos para 
propiciar la producción y comerciali-
zación de alimentos, faltó vigilancia en 
las distintas etapas de la cadena de co-
mercialización, no hubo cautela en el 
otorgamiento de créditos al sector de 
la agricultura y muchos otras variables 
que evidencian que en Venezuela no 
existe una política pública alimentaria 
sino burocratismo y corrupción.

¿Qué falló?
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Día a día el Minppal muestra su línea de acción de “efi ciencia” en diferentes regiones 
del país pero el viacrucis para comprar alimentos en Venezuela, demuestra lo con-
trario. En Transparencia Venezuela, preocupados por el contexto actual, visibilizamos 
realidades y alertamos a los funcionarios y organismos competentes al diseño, planifi -
cación y ejecución de medidas efi caces a fi n de que se traduzcan en mejoras al desa-
bastecimiento de alimentos que vivimos.

Muestra de ello, es la situación que se vive en el estado Carabobo, donde el equipo 
de Transparencia Venezuela en esa entidad nos indica que la afl uencia de personas al 
Abasto Bicentenario de la Av. Bolívar y el Abasto Bicentenario de Trigal Sur, empiezan a 
formar colas desde las 3 am y muchos otros pernoctan cerca de los abastecimientos y 
así guardar turnos para toda su familia. 

Del mismo modo, aumentaron también la cantidad de personas provenientes de ciu-
dades vecinas a Valencia, como Puerto Cabello, Guigue, Bejuma y otras más lejanas 
como San Juan de los Morros y San Carlos. En ambos establecimientos se reportan 
“apartadores de puestos”, es decir, bachaqueros que venden puestos en la cola. En el 
Bicentenario de la Av. Bolívar, un puesto puede llegar a costar 300 o 450 Bs y se lo ofre-
cen a la gente que llega tarde o debe reportarse temprano a su trabajo.

Venta de puestos en las colas es el “negocio redondo” 
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Mientras eso ocurre, el ministro de alimentación Carlos Osorio, desarrolla operati-
vos denominados Sábado de Misión Alimentación, en donde diversas comunidades 
se benefi cian con la venta de productos de la cesta básica en mercados a cielo abier-
to; lo que obedece a una medida paliativa al problema estructural de escasez de 
alimentos. 

Comida vs realidad

El Presidente de la República, Nicolás Maduro, acotó en el acto de instalación del 
sistema de misiones del pasado 7 de agosto que “gracias a la Misión Alimentación, 
con Mercal al frente, el 94,6% de la población come tres veces al día”. En contrapo-
sición, una investigación realizada en 2014 por la Universidad Central de Venezuela 
(UCV), la Universidad Simón Bolívar (USB) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), 
arrojó que al menos 11,3% de las personas en Venezuela consume dos o menos comi-
das cada día1.

Nos preguntamos entonces ¿desconoce el mandatario nacional y su equipo de ges-
tión, la planifi cación alimentaria y nutricional como herramienta indispensable para 
la intervención alimentaria y como norma por la que deben regirse las instituciones 
públicas y privadas? 

Captahuellas empeoraron el problema

Otra de las políticas efectuadas por esta cartera ministerial 
para acabar con “el acaparamiento y el bachaqueo”, 

es la implementación desde hace 1 año del siste-
ma de captahuellas -que en primera instancia 
sería sólo para la red púbica (Mercal, Pdval 
y Abasto Bicentenario y luego se extendió a 
supermercados privados-, el cual consiste en 
verifi car la identidad de las personas que com-

pran productos en los establecimientos.  

Previo a este sistema se utilizaba la venta controlada de alimentos básicos por el 
terminal del número de cédula, cuya eliminación se anunció el pasado 16 de junio y 
que semanas después se retomó nuevamente por órdenes del ministro Osorio. 

Diariamente los venezolanos deben someterse a estos estrictos controles que resulta-
ron ser una medida para ocultar el grave contexto para la adquisición de alimentos, 
que ha generado mayor escasez y confl ictividad en población.

  1 http://www.el-nacional.com/sociedad/venezolanos-hace-comidas-diarias_0_614938702.html



Misión
Alimentación

OBSERVATORIO
MISIONES SEPTIEMBRE 2015

Misión
Alimentación

 2015

4

En la región andina, especí� camente en el 
PDVAL Tipo I Club Militar Rivas Dávila del 
estado Mérida, existe el sistema de captahuella 
que está sincronizado con Abastos Bicente-
nario, el cual informa si una persona ha com-
prado un producto escaso recientemente en 
otro establecimiento (menos de una semana) 
y de ser así, el usuario será rechazado.

El presidente de Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León 
Parilli, precisó que en los últimos meses los usuarios le han reportado más de 100 denun-
cias que alegan que, al someterse al biométrico, en los diferentes comercios que cuen-
tan con este sistema, se les bloquea la compra o se les indica que ya la realizaron. Las 
quejas provienen, en su mayoría, del Distrito Capital y los estados Zulia y Miranda. “Es 
recurrente que muchos usuarios compran el día que les toca y al colocar su dedo en 
el captahuella, el aparato le indica que están bloqueados o que no pueden realizar la 
compra porque ya la habían hecho”2.

De las diferentes denuncias recibidas, al presidente de Anauco le preocupa la vulne-
rabilidad de los datos de los usuarios, tras los reclamos de personas de presuntas usur-
paciones de huellas dactilares3.

Desde Transparencia Venezuela compartimos la opinión de León, pues no sabemos 
¿quién maneja los datos de los usuarios? ¿dónde los guardan? ¿son confi denciales?

Y ¿el derecho a la alimentación? 
Maduro informó que se traerán al país, desde Rusia, doce aviones Sukhoi-304, anuncio 
que fue criticado por el Gobernador de Miranda, Capriles Radonski, quien lamentó 
que el Gobierno no se ocupe de “la escasez, las colas y la violencia”5. 

Para el presidente de Copei en Carabobo, Jesús Enrique Gánem, la compra de aviones 
que alcanzaría los 480 millones de dólares aproximadamente, representa “una ofensa 
y una grosería” ante el momento de crisis económica y social que enfrenta Venezuela6.

Nos sumamos al reclamo de Radonski y Gánem, pues creemos que el Estado vene-
zolano debería preocuparse por garantizar el derecho a la alimentación mediante la 
disponibilidad de los alimentos y la accesibilidad de los mismos.

  2 http://www.2001.com.ve/con-la-gente/110279/captahuella-deja-mala-impresion-en-usuarios.html
  3 http://www.2001.com.ve/con-la-gente/110279/captahuella-deja-mala-impresion-en-usuarios.html

  4 http://www.el-nacional.com/politica/Maduro-traera-Sukhoi-30-Venezuela_0_705529515.html
  5 http://www.el-nacional.com/politica/Capriles-gobierno-anuncia-compra-aviones_0_706129485.html
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Nos mantenemos fi rmes en que se debe incentivar la producción como una 
medida urgente para frenar la escasez de alimentos en el país y no seguir recurriendo 
a la importación como lo está haciendo ahora el gobierno nacional con  265.000 to-
neladas de alimentos provenientes de Uruguay como parte de un convenio en el que 
se concreta la cancelación de la deuda entre la petrolera Ancap y PDVSA7. 

  6 http://www.el-nacional.com/politica/Copei-considera-groseria-millones-Sukhoi_0_706129482.html
  7 http://elimpulso.com/articulo/venezuela-importara-265-000-toneladas-de-comida-de-uruguay

¿Qué dijo Maduro sobre las misiones?
 El Presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó este jueves que los 

programas sociales promovidos por el gobierno nacional,  como Barrio 
Nuevo, Barrio Tricolor, y la Gran Misión Vivienda, son instrumentos que 

sirven para consolidar el socialismo en Venezuela.
“A Venezuela no la va a parar nadie, el petróleo cerró en 39 dólares y aquí 

estamos entregando viviendas, porque es el pueblo el que las construye, por-
que los recursos de esta patria están bien administradas para invertirlos en el 

pueblo, en el barrio”, dijo.

Fuente:  http://www.avn.info.ve/contenido/nicol%C3%A1s-maduro-misiones-son-grandes-instrumentos
-para-construir-socialismo-venezuela

Recientemente se llevó a cabo, el primer encuentro municipal 
con los enlaces, jefes y coordinadores del Sistema de Misiones 
del Eje Este del estado Aragua, a � n de escuchar las necesidades 
planteadas en las distintas Misiones Sociales, contó con la pre-
sencia de los candidatos y candidatas por el Psuv a la Asamblea 
Nacional por el circuito 3, Rosa León y Pedro Hernández.

La diputada y candadita a la reelección a la Asamblea Nacional 
por el circuito 3 del estado Aragua, Rosa León, señaló que “aquí 
estamos los candidatos de la llave perfecta de la revolución es-

cuchando a los líderes de nuestro pueblo, a los jefes y jefas de nuestras Misiones Sociales creadas en 
el 2003 por el Comandante Supremo Hugo Chávez, para seguirlas impulsando y buscar mejoras que 
garanticen mejor calidad de vida a los habitantes de las comunidades”.

Los candidatos
y las misiones

Estado
Aragua

Quedan 3 meses y 14 días para que se cumpla 
la promesa de un millón de viviendas cons-
truidas en el país.
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