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La Constitución dispone en el artículo 305 
el derecho a la alimentación de todos los 
ciudadanos y la responsabilidad del Esta-
do en garantizar la seguridad alimentaria 
a la población a través de la disponibilidad 
y accesibilidad de forma permanente y 
oportuna. Los derechos tal como estable-
cen los pactos internacionales son progre-
sivos y no regresivos como ocurren en la 
Venezuela actual. 

En el transcurso del año, el Gobierno Na-
cional profundizó la instauración de los Co-
mités Locales de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP) como mecanismo para frenar 
la escasez y el “bachaqueo”. Los resulta-
dos no han sido los más satisfactorios. 

El último estudio de la fi rma Hinterlaces se-
ñala que:

Los resultados de esa encuesta de opinión 
pública sobre un asunto tan álgido deben 
incidir en los diseños de nuevas políticas. 
La realidad es inocultable: 

• personas asesinadas en colas para com-
prar alimentos

• sobreprecios

• escasez de productos básicos

• índices de desnutrición, entre otros ele-
mentos.

Refl ejan que las políticas públicas en ma-
teria alimentaria, deben ser efi caces con 
sistemas transparentes de rendición de 
cuentas y no deben obedecer a progra-
mas improvisados paliativos que agraven la 
situación.

Como parte del seguimiento que realiza 
Transparencia Venezuela a través del Ob-
servatorio Misiones a la Misión Alimentación, 
en este boletín se describe de forma más 
detallada la situación que vive el estado 
Mérida  y el incremento de protestas por 
escasez de alimentos que se ha generado 
en Lara y Barinas.

Así se vive con los CLAP en las regiones

1. http://lanacionweb.com/nacional/segun-hinterlaces-36-de-los-venezolanos-son-bene� ciarios-de-los-clap/

46% de los encuestados manifi estan  
 estar en desacuerdo con los   
 CLAP

21% opina que es poca efectiva   
 la medida para contrarrestar 
 el desabastecimiento 

42% señala que no es nada efectivo1. 
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Lo que dice la Sala Técnica de los Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción 
en Mérida
Con ocasión de tener acceso a datos ofi -
ciales sobre la puesta en funcionamiento 
de los CLAP en Mérida, la coordinación 
regional de Transparencia Venezuela en 
la entidad logró concretar una entrevista 
(luego de una comunicación enviada y sin 
respuesta) con  un representante en con-
dición de anonimato de la Sala Situacional 
del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y Movimientos Sociales  a fi n de 
conocer información más detalladas sobre 
los CLAP y su desarrollo en la región. 

Uno de los aspectos más importantes que 
destaca el funcionario es que cuando no 
exista consejo comunal en determinada 
comunidad, sus miembros deberán dirigirse 
a la diputada regional por el Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV, ofi cialista), 
Niloha Delgado, quien es la presidente del 
Consejo Legislativo del Estado Bolivariano 
de Mérida y del Estado Mayor Municipal 
para canalizar la conformación. El CLAP 
puede atender un máximo de 300 familias 
por comunidad, si el número de familias so-
brepasa, deberán unirse a otro consejo co-
munal cercano.

En cuanto a la cobertura de atención de 
los CLAP, se pretende garantizar la distribu-
ción a toda la población sin importar si son 
adeptos al Gobierno o no. No obstante, el 
entrevistado hizo especial énfasis en que las 
personas que conforman el CLAP deben ser 

“verdaderamente chavistas, 
debido a que este comité es un trabajo 
de la revolución y ha sido muy atacado 

por la oposición”.

Sobre la conformación de los CLAP en el es-
tado, destacó que hay aproximadamente 
1.146 CLAP en todo el estado y 97 en el mu-
nicipio Libertador de esa entidad. Sin embar-
go, la base de datos no ha sido actualizada 
por lo que cree que son muchos más.

Niloha Delgado
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En el PDMercal Superabasto 

Mariano Picón Salas de Mérida, 

sólo pueden comprar los miembros 

de la comuna del sector, 

conformada por 17 consejos 

comunales. Las bolsas con productos 

distribuidos por los CLAP contienen 

1kg de pasta, 1 kg de arroz 

y 1 aceite por familia.

En el Abasto 

Bicentenario 

de Prolongación 

Av. Urdaneta, 

las personas hacen 

colas en cercanías 

de la basura 

y mal olor. 

En lo que se refi ere a la frecuencia de distri-
bución de alimentos, aclara que la red Mer-
cal, Pdval y la Empresa Socialista de Alimen-
tos (ESA), planifi can la distribución para el 
estado y los alimentos llegan los lunes o mar-
tes cada 20 o 22 días. Además de alimentos, 
también se está fi nanciando a los CLAP con 
materia prima de acuerdo a las potenciali-
dades que tengan en las comunidades tales 
como textil y productos genéricos de aseo 
y limpieza principalmente, previamente 
supervisados por la misión Saber y Trabajo 
y el Fondo de Desarrollo Microfi nanciero 
(FONDEMI).
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Algunas de las tareas que corresponde 
asumir a los CLAP
1. Implementación del Sistema Popular de Distribución de Alimentos en la Comunidad a 

la que pertenece el Comité Local de Abastecimiento y Producción, tanto en su fase 
de emergencia como de estabilización.

2. Garantizar la atención diferenciada a través del Sistema Popular de Distribución de 
Alimentos a las familias que poseen integrantes con condiciones especiales (emba-
razadas, discapacidad, enfermedades crónicas, adultos y adultas mayores, familias 
numerosas con mayor demanda de alimentos).

3. Mantener la vigilancia revolucionaria y la contraloría social sobre el Sistema Popular 
de Distribución de Alimentos y Producción y sobre la red de comercios públicos y pri-
vados que tengan presencia en la Comunidad para denunciar y combatir la usura, 
“el bachaqueo”, la especulación, acaparamiento y contrabando.

4. Identifi cación de las unidades productivas –activas u ociosas- que existen en la Co-
munidad o en su punto y círculo, así como las tierras ociosas que pueden ser cultiva-
das. 

5. Identifi car a los bodegueros que pasaran a garantizar el proceso de estabilización de 
la red.

6. Identifi cación y acompañamiento a los productores locales que pueden incorporar-
se a la Red de pequeños y medianos productores

7. Acompañamiento y contraloría social a los proyectos que en materia productiva, 
agrícola, industrial y agroalimentaria ejecutan los diferentes niveles de Gobierno en la 
Comunidad. 

8. Velar por el adecuado uso de los recursos que el Estado destina a las comunidades a 
través de las diversas políticas de fi nanciamiento que existen, especialmente aquellos 
destinados a la producción de alimentos. Los Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción, deben convertirse en una instancia de denuncia cuando el resultado 
de la producción se destine a fi nes distintos a los concebidos o exista cualquier otra 
afectación en perjuicio de los habitantes de la comunidad y su entorno. 
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“Fui censada y convocada a comprar 
en una ocasión en el mes de mayo. En 
julio volví a ser convocada., pero no 

hay seguridad respecto a la frecuencia 
de atención a los usuarios, sólo un 

pequeño grupo de la urbanización han 
tenido acceso frecuente”, 

Enfatiza otra habitante 
de La Floresta, en Mérida.

“La bolsa de alimentos distribuida por los CLAP me 
la han vendido cada 20 o 25 días. Sin embargo, a mi 
mamá que vive en la misma comunidad no le han 
vendido porque no es militante del PSUV”, cuenta 
una mujer que habita en Los Curos, en Mérida.

Mientras que un miembro de un consejo comunal 
de la zona advirtió que 

“en la parroquia Altagracia de Caracas 
no van a llegar los CLAP 

porque desde los últimos cacerolazos 
nos hemos dado cuenta 

que la mayoría es escuálida”, acotó.
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http://transparencia.org.ve/ NoMasGuiso facebook.com/Transparenciatv

@NoMasGuiso TransparenciaTV #ObservatorioMisiones

Tu app para denuncias

La Asamblea Nacional a través de la Comisión Especial que 
investiga los CLAP a fi n de documentar las violaciones de los 
derechos humanos, ofreció detalles de las denuncias recibi-
das sobre irregularidades.

Agenda
legislativa

El Gobierno Nacional colocó a disposición de 
los ciudadanos el correo electrónico: 

       ClapNacional2016@gmail.com 

Área Total Parroquia/Municipio Municipio Comunidad

Alimentos 29 Ramón I. Méndez
Dominga Ortiz de Páez
Manuel Palacio Fajardo
El Carmen
Alto Barinas
Torunos
Sabaneta
Barinitas
Socopó
Torunos
Mijagual
Rómulo Betancourt
Santa Inés
Alto Barinas

Obispos (3)
Bolívar (2)
Barinas (9)
AAT (2)
Arismendi
Rojas
Pedraza
Sucre
Barinas

Calle El Hambre
Barinitas
Av 23 de Enero
El Garzón
La Rosaleda
La Villa y Llano Alto
Santa Rita y Veguitas
Santa Rosa, Borburata y 
La Matiera
Mijagual
Caroní Bajo
Torunos
Barinitas
Ciudad Varyná
Nueva Barinas

La cuenta en Twitter para recibir que-
jas sobre mal uso y acción: 

         @ClapOfi cial 

¡Denuncia la irregularidad¡ 

Protestas suscitadas en el primer semestre del año 2016 
(Enero-Junio) en Barinas

         

Misión
Alimentación

OBSERVATORIO
MISIONES AGOSTO 2016

Misión
Alimentación

 2016

Fuente: Elaboración propia de la Coordinación regional de Transparencia Venezuela en Barinas

Datos recabados por la coordinación regional de Transparencia Venezuela en Lara a través del monitoreo 
a diversos diarios de la región, señalan que 52.211 familias fueron bene� ciadas con la Misión Alimenta-
ción en mayo mientras que en junio la cifra disminuyó a 13.783. En mayo se registraron 13 protestas y en 
junio 21 por escasez de alimentos.


