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La profundización del desarrollo social es una de las líneas estratégicas 
que el Ejecutivo implementó para el transcurso de este año. Entre las 
áreas a abordar se tienen: económica, seguridad, programas sociales, 
construcción de obras públicas y expansión del rol del poder popular.

“El Ejecutivo Nacional debe estar abocado a dar con-
tinuidad a los planes de protección del pueblo vene-
zolano, por lo que es imperativo la consolidación de 
las misiones y grandes misiones sociales”1. 

A este respecto, “de los 8,4 billones de Bs un 74 por ciento está destina-
do a los proyectos sociales. “Estamos hablando de un 50 por ciento, del 
total de los recursos está dirigido al sector salud, educación y derechos 
sociales, todo lo que corresponde a la pensión, programas sociales del 
presupuesto para 2017”.

2 Para ampliar esta información, Transparencia Venezuela (TV) en el cons-
tante seguimiento que realiza al presupuesto y fi nanzas públicas, pudo 
acceder a los Títulos I, II, III y IV del Decreto de Presupuesto y a la Distribu-
ción General  pero no a la Exposición de Motivos, por lo cual no se cuenta 
con la versión ofi cial de las estimaciones de las variables económicas del 
país del presupuesto Nacional 2017

Para tener un mayor detalle de cómo será la distribución de los recursos a 
los sectores sociales, de acuerdo a las líneas estratégicas que el Ejecutivo 
destacó, TV registra los créditos adicionales para los sectores sociales de 
los últimos años y realizó la revisión de todos los proyectos de los organis-
mos y entes adscritos al poder público en 2017 y así determinar el monto 
destinado a los sectores sociales, obteniendo lo siguiente:
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1 http://www.avn.info.ve/contenido/cinco-l%C3%ADneas-acci%C3%B3n-profundizar%C3%A1n-desarrollo-social-naci%C3%B3n
2 http://wp.telesurtv.net/news/Gobierno-de-Venezuela-dedica-el-70--del-presupuesto-2017-al-desarrollo-social-20161015-0002.html
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Por consiguiente, los sectores sociales tendrán en 2017 Bs.4.174.674 MM, 
representando 49,23% del presupuesto, cifra que difiere en gran medida 
con la ofrecida por el Ejecutivo Nacional. En lo referente a las misiones 
sociales, la distribución es: 

Se refleja en el cuadro anterior lo destinado a los programas sociales de-
sarrollados por el Gobierno. Lo resaltado, da cuenta de una estimación 
realizada a esas misiones, dado que en el Presupuesto 2017 no se refleja 
explícitamente los recursos económicos consignados a esos programas 
sociales.

Dada estas consideraciones, es importante conocer los recursos destina-
dos a las misiones y, a partir de allí, comprender las posibles acciones y de-
sarrollos de las mismas. En el período marzo – mayo, continúa el reimpulso 
a través de lineamientos que siguen sin generar un impacto de mayor 
alcance en la población destinada. La discrecionalidad política ha impe-
rado en la venta de bolsas de alimentos, cobro de pensiones y entrega de 
viviendas, acentuándose con la implementación del carnet de la patria. 
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Misiones 2014 20162015 2017 Variación 
Real

Gran Misión Vivienda Venezuela 38.809 13.65178.274 20.775 -76%

Gran Misión A Toda Vida Venezuela 1.079 9.0296.769 3.736 -93%

Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor 0 5650 14.842 322%

 Misión Alimentación 41.120 18.7079.073 82.248 -29%

Corporación Nacional de 
Alimentación Escolar (Antiguo PAE)

5.094 92.3585.583 282.125 -51%

Misión Hijos de Venezuela 4.343 95936 3.150 433%

Misión Barrio Adentro 35.752 27.5324.685 57.390 -66%
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Aunque desde el Gobierno se anuncie  reiterativamente la construcción de 
1 millón 600 mil viviendas a nivel nacional, la realidad plasma incongruencias 
con tal aseveración. La paralización de obras y desocupación de urbanismos 
por riesgos estructurales son una arista del programa. Así sucede con el urba-
nismo Estrellas Revolucionarias de La Rinconada en Caracas, en donde sus 
habitantes fueron desalojados recientemente puesto que los edificios y tetra-
casas que conforman el urbanismo, tienen fallas en la infraestructura. Los resi-
dentes fueron llevados a refugios donde no se les garantizan sus necesidades 
mínimas, mientras que otros están en viviendas alquiladas por su cuenta. 

El responsable de la entre-
ga de este urbanismo fue la 
Gran Misión Vivienda Vene-
zuela (GMVV) y el Gobierno 
del Distrito Capital. Desde 
TV dicha situación se ha de-
nunciado con anterioridad. 
Ver informe: 

Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV)
Llegamos al hito 1.600.000 

(de viviendas) Se dice fácil, pero calcule 
usted: cuántos miles de trabajadores, 

cuántas horas de trabajo, bloques, arena, 
cemento, trabajadores desde ingenieros, 

arquitectos, albañiles, maestros de 
obra… todo un esfuerzo en toda la 

Patria, implica ese número

dijo Nicolás Maduro, Presidente de 
la República, el 30 de abril de 2017.

https://transparencia.org.ve/project/urbanismos-al-borde-del-precipicio/
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3. http://www.el-nacional.com/sociedad/
Advierten-medicamentos-venciendose-adua-
na-Guaira_0_951505155.html

El Observatorio Misiones que hace seguimiento también a lo referente a para-
lización de obras, encontró que el urbanismo Ciudad Fabricio Ojeda (CFO) en 
Maracaibo,  el mayor de los urbanismos de la GMVV en Zulia, no termina de 
resolver el problema de vivienda de los afectados de la costa oriental del lago 
de Maracaibo. Iniciada su construcción en 2008, antes de la creación de la 
GMVV, la CFO acumula ya un retraso de un lustro y los edificios que completan 
la fase inicial tienen tres años paralizados.

De las 7.008 viviendas prometidas para 2012, sólo 4.176 apartamentos son ha-
bitables y están ocupados. En marzo de 2017, el Frente Ciudad Fabricio Ojeda 
–una amalgama de organizaciones sociales y comunales que representan a 
los habitantes del urbanismo- reveló que según el censo para el acceso a los 
alimentos que provee el CLAP de la zona totaliza a 4.166 familias.

Existen 7.168 apartamentos construidos en la CFO. De ellos, 2.992 
aún no han sido entregados porque no están en condiciones de habi-

tabilidad, a pesar de que forman parte de 187 edificios que terminaron de 

construirse en 2012. Muchos de ellos no cuentan con puertas, ventanas ni ins-

talaciones para los servicios básicos. Algunos han sido objeto de vandalismo, 

a juzgar por el hecho de que los vidrios están rotos y hay pintas o graffittis en 

sus interiores.
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Es pertinente recordar que la GMVV, fue concebida bajo el principio de que 
se le debe garantizar una vivienda a la población con necesidad habitacio-
nal, no obstante, estás incumple con los componentes de derecho humano 
que debe tener toda vivienda de acuerdo al derecho a la vivienda, dado 
que no se realizaron estudios previos de riesgo y factibilidad de los terrenos, 
no se garantiza el acceso a la disponibilidad de servicios e infraestructura ni la 
adecuación cultural de los habitantes a las mismas. En cuanto a la tenencia 
de la vivienda, en su totalidad son adjudicadas de tal manera que no se les 
brinda seguridad jurídica a sus habitantes.

Entre otros aspectos, no existe un registro de viviendas adjudicadas, beneficia-
rios, criterios de selección, seguimiento y evaluación de impacto; que permitan 
establecer indicadores sociales y análisis de proyecciones. Se desconocen los 
planes, ejecución y mantenimiento de obras, contratos y licitaciones, lo que 
obstaculiza el seguimiento y control.

¿Qué ha hecho el Gobierno?

• Los privados de libertad que estén próximos a obtener su excarcelación, 
serán incorporados a los trabajos de construcción y reparación de facha-
das de las viviendas en sus comunidades3. “Para la formación del hombre 
y la mujer nueva estamos ubicando a aquellas personas que están próxi-
mas a salir en libertad (...) y a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela 
hacemos lo que es punto y círculo, arreglamos con la misma mano de 
obra penitenciaria las viviendas de las personas y las últimas casas que se 
arreglan son las del privado de libertad”, señaló la ministra para asuntos 
penitenciarios, Iris Varela.

• Participación de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) en me-
sas de trabajo con el Ministerio de Vivienda y Hábitat4, en el que se ha 
discutido el proceso de contratación de las obras de la GMVV que se en-
cuentran paralizadas y cómo mejorar esas contrataciones. Desde la CVC 
se ha planteado las asociaciones públicas y privadas para las obras públi-
cas, el subsidio directo al comprador en cuanto a las viviendas particulares 
y la reactivación de la construcción privada de viviendas.

A propósito de paralización de obras…
El ministro de Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, 

anunció el desembolso de 915.203.165 Bs, a través del 
Fondo Simón Bolívar para las obras de la 

Gran Misión Vivienda Venezuela.

Fuente: http://www.eluniversal.com/noticias/economia/desembol-
san-915203165-para-mision-vivienda_643754

3 http://www.avn.info.ve/contenido/incorporar%C3%A1n-privados-libertad-construcci%C3%B3n-viviendas-y-remodelaci%C3%B3n-fachadas
4 http://www.nuevaprensa.com.ve/Gobierno%20sostiene%20encuentro%20con%20constructores%20privados
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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) presentó su más reciente informe que esboza los últimos avances y/o re-
trocesos de 18 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Venezuela. El in-
forme señala que desde el Gobierno nacional se han emprendido medidas que 
han incidido en la mejora de políticas públicas en materia alimentaria: incre-
mento del salario mínimo aplicado al sueldo base, ticket alimentación y pensio-
nes, Ley de Inamovilidad Laboral y la venta de alimentos  a través de camiones 
que recorren las ciudades. Estos elementos obvian aspectos transversales para 
establecer un análisis, el índice inflacionario que cobija a cualquier aumento 
de salario y que, además, 93,3%5  de los hogares el ingreso no es suficiente para 
comprar alimentos, por lo que no se cumple la seguridad alimentaria.

No se menciona en la investigación que, para ese período en el que se realiza-
ban los mercados a cielo abierto (2007 aproximadamente), se inició la diversifi-
cación organizacional y una tendencia (fluctuante) hacia el estancamiento y 
el debilitamiento. Años más tarde (2012), la escasez e irregularidad en el abas-
tecimiento y la calidad del pollo, carne y leche; las denuncias crecientes de 
corrupción y desvío de productos en la Productora y Distribuidora Venezolana 
de Alimentos (PDVAL).

5 Encuesta Condiciones de Vida (ENCOVI). 2015 y 2016.

Misión Alimentación
“Una caja de los CLAP tú la has visto lo 
que tienen esas cajas. Esas cajas cuestan 

entre 9 y 11 mil bolívares dependiendo 
de su composición, tú las has visto, unas 

cajas absolutamente surtida para la 
dieta de los venezolanos se le entrega a la 
familia por ese precio y te pregunto en el 

mercado nacional qué se puede conseguir 
a ese precio”, 

dijo Jesús Faría, ministro de Comercio Exterior e 
Inversiones Extranjeras el 15 de Marzo de 2017.
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El beneficio diario para al menos dos mil habitantes de la parroquia Miguel Pe-
ña, en la ciudad de Valencia estado Carabobo, quedó en el recuerdo luego 
que la sede de la red estatal Pdval, ubicada en el sector Plaza de Toros, cum-
pliera seis meses fuera de funcionamiento.

A escasos metros de la sede, trabajadores y vecinos afirmaron que hace por 
lo menos seis meses que las colas para la adquisición de comida dejaron de 
verse. Ni pollo, ni carnes, ni algún otro insumo y aunque se ve a los empleados 
ingresar al lugar, tampoco hay atención al público, las puertas del recinto per-
manecen cerradas a toda hora desde julio del pasado año.

De acuerdo con información suministrada por el Ejecutivo en 2015, para la 
construcción y puesta en marcha de esta sucursal de la red de distribución de 
alimentos se invirtieron más de 40 millones de bolívares con una proyección es-
timada de 24 mil familias favorecidas mensualmente. Sin embargo, concorde 
con las denuncias, la prestación de este servicio se limitó a un periodo de un 
año y tres meses.

¿Qué ha hecho el Gobierno?

• El Ejecutivo inauguró el Centro de Empaquetado Antonio José de Sucre 
que contará con una producción de 4 mil bolsas diarias para ser distribui-
das a nivel local y regional de Bs. 8.5416

• Se impulsará a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Produc-
ción (Clap) la distribución de productos necesarios para la maternidad y 
niños recién nacidos7.

6  http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/slider/presidente-maduro-inaugura-centro-empaquetado-clap/
7 http://www.avn.info.ve/contenido/ejecutivo-impulsar%C3%A1-clap-maternal-para-apoyar-mujeres-embarazadas-y-reci%C3%A9n-nacidos
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Edgar Fernández, vive en La Pedregosa, parroquia 
Lasso de la Vega de Mérida. 
“Anteriormente adquiríamos algunos productos en el Mercal 
Las Heroínas ubicado en el sector Los Curos, parroquia JJ 
Osuna de este municipio, ahora no nos venden ni allá, ni los 
productos que venden los CLAP”.

Dilma Rojas, residente de la comunidad Don Elio, 
parroquia Mariano Picón Salas del municipio 
Libertador. 
“el 20 de febrero vendieron los productos del CLAP por pri-
mera vez en mi comunidad. El  día 20 de marzo realizaron 
una reunión con los CLAP de la parroquia Mariano Picón 
junto con la prefecto y demás representantes del PSUV de 
la parroquia, donde informaron que nos volverán a vender 
productos para el mes de junio, ya que estamos en una lista 
de espera”.

Carmen Rengifo, residente de La Pastora,  
Caracas: 
“Por protestar el consejo comunal no me quiere vender la 
bolsa de alimentos. Tampoco el negocio cercano a mi casa 
que le llega víveres me vende. El Clap es una misión para 
aumentar la pobreza”

Vecinos de la comunidad Carlos Márquez de la 
ciudad de Barinas, aún se encuentran en la espe-
ra de las bolsas del CLAP, debido que  no llega 
desde el mes de Marzo, y el consejo comunal no 
da ninguna  información acerca de la fecha de la 
próxima entrega.

Los testimonios hablan por sí solos
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• El abandono del Estado y el fomento de la corrupción, 
han desvirtuado el objeto social de las misiones con 
enfoque en la alimentación.

• La deuda social se incrementa con situaciones 
recurrentes como ancianos e infantes desnutridos, 
comedores cerrados, programas de alimentación 
escolar en detrimento, entre otros.

• La falta de acceso a la información pública, 
inefectividad en procedimientos, logro de metas y 
uso de los recursos conforman el principal problema 
que afecta la gestión y, por consiguiente, la calidad 
de vida de la población destino.

• En el transcurrir de 2017, y con la implementación en 
mayor medida de los CLAP, un promedio de 598.210 
toneladas de alimentos e insumos han arribado al 
país a través de Bolivariana de Puertos, provenientes 
de México, lo que demuestra que la producción en 
vez de incrementarse ha ido en detrimento.
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En este período, la Misión Barrio Adentro cumplió 17 años en el escenario políti-
co y social del país. El programa social fue promovido, desde sus inicios, como 
un proyecto de salud destinado a garantizar el derecho humano a la salud 
en poblaciones vulnerables, sin embargo, se ha caracterizado por la particu-
laridad de un componente político y militar, lo que originó que su propósito 
principal se desviara.

No existe en el desarrollo de este programa un enfoque basado en derechos 
humanos que incida, a su vez, en la disminución de riesgos de corrupción. La 
ausencia de una planificación presupuestaria apegada a evaluaciones de la 
realidad de los centros hospitalarios, generando que el presupuesto sea defi-
citario y sea cubierto con los créditos adicionales. La rendición de cuentas en 
este proceso es tan necesaria como riesgosa.

¿Qué ha hecho el Gobierno?

Cobertura del plan Barrio Adentro 100% en los estados Anzoátegui, Aragua, 
Barinas, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Mérida, Monagas, Nueva Espar-
ta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, ejecutado las 
Áreas de Salud Integral Comunitaria (Asic).

Misión Barrio Adentro
“Sí, Presidente, orgullosamente debemos decir 

que gracias a este proceso revolucionario  
tenemos hoy un sistema de salud de avanzada 

que apunta a lo que significa la medicina  
preventiva y la promoción de salud como un 
norte. Venezuela antes de este proceso revo-

lucionario, contaba apenas con 4 mil centros 
de salud, y hoy Venezuela tiene más de 23 mil 

centros de salud, que es lo que está haciendo que 
nosotros tengamos cubierto el territorio”, 

señaló Antonieta Caporale, ex ministra de salud, 
el 4 de abril de 2017
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La salud, aunado a la alimentación y la seguridad ciudadana, 
son los tres principales y complejos temas que merman 
la calidad de vida del venezolano, y están relacionados, 
entre otros aspectos, por la corrupción como nudo crítico 
determinante en la regresión de derechos.

La corrupción afecta el ejercicio de derechos, promueve y 
profundiza la distribución desigual de los beneficios y excluye 
a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Visto esto de manera operativa, millones de venezolanos en la 
actualidad son víctimas de los grandes focos de corrupción, 
por el desvío de recursos que en lugar de ser invertidos en 
proyectos sociales que obedecen a una política pública, se 
destinan a grupo de corruptos o actividades ajenas.

En el interior del país, concretamente en el estado Barinas, la corrupción per-
meó los componentes del derecho a la salud y no ha habido un proceso trans-
parente en la rendición de cuentas de los recursos presupuestarios, lo que ha 
ocasionado que el Hospital Materno Infantil Dr. Samuel Darío Maldonado An-
garita, inaugurado el 9 de mayo de 2004 por el Gobierno de Hugo Chávez, se 
encuentre en la espera de dotación de insumos y de equipos médicos, de los 
cuales el Estado no da respuesta. Hasta la fecha no ha registrado malas pra-
xis médicas, pero no obstante las fallas dificultan el buen funcionamiento del 
centro de salud. 
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Mientras que el Hospital Dr. Luis Razze-
ti de Barinas, atiende mensualmente 3 
mil 465 personas con más de 740 em-
pleados que prestan servicios en el re-
cinto, sin incluir a los pasantes. Pese a 
poseer talento humano calificado, las 
condiciones operativas no permiten 
garantizar el derecho a la salud. En lo 
que ha transcurrido del  2017, se han 
evidenciado varias negligencias médi-
cas, dado que recurrentemente falle-
cen pacientes por no ser atendidos a 
tiempo por falta de los medicamentos 
requeridos en el momento.

Situaciones como éstas generan un éxodo de personas que demandan aten-
ción médica, como es el caso de venezolanos en la ciudad de Boa Vista, 
Brasil en donde el número de mujeres venezolanas que solicitan atención en 
la maternidad del estado de Roraima, casi se duplicó en 2016, llegando a 807 
pacientes8.

8 http://www.nuevaprensa.com.ve/node/19667
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Gran Misión A toda vida Venezuela
“El problema de la inseguridad no es de Nicolás 

Maduro, ni tampoco mío, sino de todos los 
venezolanos, es un problema estructural”,

aseguró Néstor Reverol, ministro de Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz en Febrero de 2017.

En la última reformulación de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela (GMATVV) 
en noviembre 2016, con el propósito de garantizar el derecho a la seguridad 
ciudadana de la población, se implementó una jornada de activación de los 
cuadrantes de paz. 

Dicho plan que se planteó por primera vez en mayo de 2014, pero no logró 
concretarse. Esta iniciativa es parte del Plan Patria Segura que busca pacificar 
las “zonas rojas” del país, mediante patrullaje inteligente, cámaras de vigilan-
cia (VEN-911) y el sistema 911.

El fomento de los Cuadrantes de Paz en diversas zonas del país, consiste en la 
concreción de territorios que abarcan de 2 a 5 kilómetros cuadrados en las 
zonas donde se reportan mayores índices delictivos. 

En la conformación de los Cuadrantes de Paz participan los funcionarios po-
liciales y militares, líderes comunitarios, ministerios con fines sociales, consejos 
comunales y otras formas de organización popular, a fin de generar “una rela-
ción de proximidad entre el ciudadano y los funcionarios policiales9 y militares, 
para canalizar respuestas prácticas y efectivas frente a la delincuencia”

 9  http://www.mpprijp.gob.ve/index.php/2017/04/05/cuadrantes-de-paz-que-son-y-para-que-fueron-creados/
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IMPLICACIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA SEGURIDAD CIUDADANA

La temática de seguridad ciudadana ha estado, a diferencia de otros aspec-
tos, desvinculada de la lucha contra la corrupción. Es importante desarrollar 
lineamientos y diseño de políticas públicas teniendo en cuenta la transparencia 
y el combate contra la corrupción, de manera de abordar las distintas variables 
que puedan desprenderse de esta problemática.

Un nuevo enfoque de seguridad ciudadana debe centrarse en las personas 
como foco del paradigma social y no abordar la protección del Estado de ata-
ques externos como primera agenda. Se debe enfocar en cómo proteger a los 
individuos y comunidades de la gama más amplia de riesgos que implican la 
guerra civil, el genocidio y el desplazamiento de poblaciones.

Los esfuerzos se dirigen a identificar y abordar las causas del problema, las cua-
les ponen en peligro las vidas y el sustento de individuos, comunidades y países.

“En términos de políticas, las soluciones incluyen el desarrollo económico, la jus-
ticia social, la protección ambiental, la democratización, la reforma judicial, el 
desarme y el respeto de los derechos humanos”10.

¿Qué ha hecho el Gobierno?

De Gran Misión A Toda Vida Venezuela a Misión Justicia: El 22 de marzo de 
2017, el Ejecutivo Nacional estableció mediante decreto  la Gran Misión Justicia 
Socialista (GMJS), con carácter de Consejo Nacional y cuyo objeto es “el de-
sarrollo de un conjunto de políticas públicas, en materia de seguridad integral 
coordinadas de manera interinstitucional por los Poderes Ejecutivo, Judicial y 
Ciudadano en articulación con el Poder Popular Organizado, enmarcando sus 
acciones en los principios constitucionales” 

La GMJS cuenta con 6 líneas de acción:

1) Fortalecimiento del Movimiento por la Paz y la Vida (MPV), para la preven-
ción integral, la convivencia solidaria y la paz.

2) Implementación del Dispositivo de Seguridad Patria Segura.

3) Consolidación y Expansión de los Cuadrantes de Paz.

4) Operación de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP).

10 Corrupción e inseguridad: Transparency International, 2008.
11 Gaceta Oficial Nº 41.121 del 24 de marzo de 2017
12 Ídem
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5) Activación del Sistema de Protección Popular para la Paz (SP3).

6) Impulso de las Casas de Justicia Penal y de Paz.

7) Lucha contra el narcotráfico, bandas paramilitarizadas y otras manifestacio-
nes de delincuencia organizada.

“La GMATVV y la GMJS, se complementan entre sí, con la 
finalidad de fortalecer las políticas en materia de prevención 
y seguridad en el país” señaló el comisionado de la GMATVV, 
T/C Rafael Betancourt. A este respecto, es pertinente resaltar 
los aspectos neurálgicos que pueden distinguir sus objetivos 
principales.

La GMJS “el desarrollo de un conjunto de políticas públicas, 
en materia de seguridad integral coordinadas de manera 
inter institucional por los Poderes Ejecutivo, Judicial y 
Ciudadano en articulación con el Poder Popular Organizado, 
enmarcando sus acciones en los principios constitucionales”

Mientras que para la GMATVV, “Disminuir la ocurrencia de 
situaciones vinculadas con el delito, faltas, incivilidades, 
accidentalidad vial, desastres o emergencias que 
constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para el 
disfrute de los derechos de la población, a través de la 
modificación de las condiciones estructurales, situacionales 
e institucionales que las hacen posible”

Fuente: GMATVV y Gaceta Oficial Nº 41.121 del 24 de marzo 
de 2017
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IN justicia social
“Estamos enviando en este momento 
dos aeronaves, una de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana con 
15 toneladas de productos no 
perecederos, de medicamentos 
sobre todo de uso pediátrico; 
también estamos enviando frazadas, 
todo lo que tiene que ver con 
colchonetas, cobijas, sábanas; así 
como también estamos enviando 
un conjunto de insumos que son 
necesarios para atender a más de 
111.000 personas que se encuentran 
en este momento damnificadas allá 
en la República del Perú, y también 
que hemos tenido lamentablemente 
el fallecimiento de 85 personas. Desde 
aquí enviamos nuestro pesar a todos 
los hermanos del pueblo del Perú. Y 
también estamos enviando un avión 
fletado de carga, mi comandante, 
con 64.239 kilogramos de alimentos. 
Es decir, 4.140 bolsas de CLAP que van 
a ser distribuidas a todos los refugios 
de esas 111.000 personas que se 
encuentran damnificadas en ese 
pueblo hermano de Perú, éste DC10 
que parte ahorita con esas 4.140 
bolsas de CLAP, y nos preparamos 
para enviar la que usted ordenó 
también para seguir apoyando al 
noble pueblo del Perú”.

Nicolás Maduro,
24 de marzo de 2017

Para algunos estados específicos 
como Zulia y Vargas, la prevalencia 
de desnutrición aguda global ya 
sobrepasó los umbrales de severidad 
media y coinciden con los límites 
que definen una situación de alarma 
o crisis en los marcos internacionales 
de clasificación de las crisis 
humanitarias. (Línea Basal Octubre-
Diciembre 2016. Cáritas Venezuela) 
27% de los venezolanos comen una 
vez al día y que solo 3 % lo hace tres 
veces”.(Meganálisis, 11 de enero de 
2017)

Aproximadamente 10 niños muertos 
por el flagelo de la desnutrición en La 
Guajira. (Transparencia Venezuela, 
2017)

En  el país existen 9 millones de 
niños de los cuales el 30% presenta 
desnutrición. (Convite AC, 2016).

La Escuela Básica Bolivariana Juana 
de  Ávila, al norte de Maracaibo, que 
forma parte del Plan de Seguridad 
Alimentaria Escolar (SAE), no recibe 
frutas y verduras desde el 27 de 
noviembre de 2014. (Transparencia 
Venezuela, 2017)


