
Un entramado de corrupción que se llama CLAP
Las irregularidades en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) se agudizan 
cada vez más, así como el incremento en los precios de estos alimentos subsidiados. Lejos de ser 
un programa de atención social en el corto plazo (fue lanzada como una medida temporal) se ha 
convertido en un plan permanente y aún peor, en un gran entramado de corrupción y más vulne- 
raciones a las poblaciones afectadas en medio del peor contexto del sector alimentario del país.
 
Transparencia Venezuela ha denunciado y visibilizado en numerosos informes, las grandes debili-
dades de este programa social y el foco de gran corrupción que ha desencadenado. Ante este 
escenario, la coordinación nacional de los CLAP, a cargo de Freddy Bernal, ha hecho poco o 
nada. Por su parte, el Fondo Nacional de los CLAP, ha resultado ser un ente donde prevalece la 
opacidad.  

En vista de las situaciones irregulares que giran en torno a los CLAP, en este boletín se presentan 
algunas de las inconsistencias en la entrega de alimentos en los estados Mérida y Barinas, que 
evidencian defectuosos procesos de compra, venta y distribución en diversas comunidades del 
país. 

En el transcurso de junio 2019 se realizó, apenas por segunda vez en lo que va de año, la venta de 
los CLAP a algunas familias del municipio Libertador. 
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Cuadro N° 1. Frecuencia de venta CLAP municipio Libertador. Mérida

* Las personas señalan que no recuerdan cuando fue la última venta, pero que en lo que va de 
año ha sido una sola vez.

Lo datos recolectados contrastan con lo anunciado por Jehyson Guzmán, protector del pueblo 
designado por Nicolás Maduro, quien informó que hasta el 19 de junio se planificaron y entregaron 
en los municipios del estado Mérida, 157.691 combos, de los cuales 99.300 fueron cajas CLAP, 
39.691 de Mercal (incluye atención de base de misiones y segmentos censales) y 19.000 bolsas 
Esasa1. Además, Guzmán aseguró que para agosto estarían llegando al millón de combos vendi-
dos. También informó que hay varias alternativas y mecanismos para el pago, a través de la 
Billetera Móvil y transferencias, por lo que está prohibido decirle a la gente que pague en efectivo2. 
Sin embargo, en varias comunidades han exigido el pago en efectivo (que no sean billetes de 
baja denominación) o en su defecto, solo transferencias al Banco de Venezuela. Es común que 
soliciten el pago con un día de anticipación, lo que dificulta la transacción a las personas que no 
tengan cuenta en este banco o el dinero en efectivo en ese momento.

Guzmán informó que arribaron al estado, a través de Mercal, más de 300 toneladas de alimentos, 
las cuales serán convertidas en unos 20 mil combos que se suman a las más de 30 mil cajas CLAP, 
lo que lleva a decir que durante el mes de junio sobrepasarán las 200 mil familias atendidas3. Esta 
información no hay forma de corroborarla. Ninguno de los entes rinde cuentas.

1  Esasa es la empresa socialista de alimentación del estado Mérida, creada para la distribución de alimentos por la gobernación del estado Mérida, durante el 
gobierno de Alexis Ramírez. Luego del cambio de autoridad en la gobernación, la empresa está bajo la responsabilidad de Jehyson Guzmán, protector designado por 
Nicolás Maduro.
2  http://fronteradigital.com.ve/entrada/9619
3  http://fronteradigital.com.ve/entrada/9540

Comunidad Parroquia Municipio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

San José de las 
flores Spine� Dini Libertador No se realizó venta

Venta de 
productos

No se realizó 
venta

No se realizó 
venta

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 
No se realizó 

venta
No se realizó 

venta

Las Quebraditas
Mariano Picón 

Salas Libertador No se realizó venta
No se realizó 

venta
Venta de 

productos
Venta de carne / 

pollo
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
No se realizó 

venta
Venta de 

productos

El Arenal Jacinto Plaza Libertador
No se posee 
información*

No se posee 
información

No se posee 
información

No se posee 
información

No se realizó 
venta

No se realizó 
venta

Santa Catalina Jacinto Plaza Libertador
No se posee 
información

No se posee 
información

No se posee 
información

No se posee 
información

No se realizó 
venta

Venta de 
productos



               

4  http://fronteradigital.com.ve/entrada/9560

3

OBSERVATORIO

Angybell Vázquez, vocera de la comuna “Viviremos y Venceremos” en el sector de La Milagrosa, 
municipio Libertador de Mérida, indicó que los CLAP en esta comunidad benefician a más de mil 
200 familias y se entregan mensual4. No obstante, un habitante de esta comunidad informa que los 
primeros beneficiados son militantes del PSUV. Él y otros vecinos han sido excluidos del censo con 
el argumento de que varias familias viven en una misma vivienda.

En el cuadro Nº 2 se evidencia cómo varían los productos, montos y kilos que fueron vendidos a 
diferentes comunidades merideñas durante el mes de junio en cada sector.

Cuadro N° 2. Variaciones en los contenidos de los CLAP. Comunidades Mérida. 

Comunidad/ costo Municipio/ parroquia Fecha Azúcar H. Maíz Aceite Arroz Pasta Caraota Lenteja Leche Total Kg

Res. Río Arriba Bs. 
12.000

Libertador/Mariano Picón 
Salas jun-19 1Kg 2Kg 1Lt 4Kg 2Kg - - - 10

Urb. La Floresta Bs. 
9.000 trans. y 500 

efec�vo.

Libertador/ Lasso de la 
Vega

jun-19 2Kg 2Kg 1Lt 4Kg 1Kg - - - 10

Santa Catalina Bs. 
12.000 Libertador/Jacinto Plaza jun-19 1Kg 2Kg 1Lt 4Kg 2Kg - - - 10

-jun-19Barrio Sucre Bs. 11.500

Santa Bárbara Bs. 
12.500 Solo efec�vo

Sector Lumonty Bs. 
12.000 Transf.

4Kg - - 1Kg 11

Libertador/Spine� Dini

Libertador/Spine� Dini

Campo Elías/Fernández 
Peña

-1Kg

Los Caobos Bs. 11.700 jun-19 - 2Kg - 4Kg

4Kg 2Kg - - - 10

2Kg - - - 11

Libertador/Caracciolo 
Parra Pérez jun-19 1Kg 2Kg 1Lt

Libertador/Mariano Picón 
Salas

jun-19 1Kg 2Kg 1Lt 4Kg

5Kg 2 ½ Kg - 2Kg 1Kg 12 ½

3Kg - 2Kg 1Kg 13El Llanito Bs. 11.500 jun-19 1Kg* 1Kg - 5Kg
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Habitantes del sector Los Caobos, municipio Campo Elías del estado Mérida, relataron 
que recibieron la bolsa CLAP en dos ocasiones antes de abril. Les informaron que 
harían una tercera entrega y les solicitaron el pago de Bs 7.000. Hicieron el pago pero 
la venta de alimentos no se realizó en abril ni informaron las razones del retraso. En la 
segunda quincena de junio comunicaron  que se entragaría la bolsa CLAP prometida 
en abril pero que debían pagar Bs. 4.000 adicionales. Posteriormente indicaron que 
hubo un retraso en la entrega porque se perdieron alimentos en el lugar de almace-
namiento de los productos en el municipio Campo Elías y se debía realizar una audito-
ria. Finalmente, los productos fueron entregados el 26 de junio a los habitantes de la 
comunidad Los Caobos.

En el sector Santa Bárbara, una vecina fue presionada a conseguir dinero en efectivo 
un día antes de la venta de la bolsa CLAP (domingo 23 de junio) previo a un dia feria-
do. Luego de llamar a todos sus familiares y conocidos para que la ayudaran a reunir 
el dinero en efectivo logró obtener los Bs 12.500 solicitados, con tres billetes de 500 y el 
resto en billetes de 50. El lunes, 24 de junio, fue citada por una vecina del edificio y al 
momento de pagar le indicó que por instrucciones de la responsable de la distribución 
de alimentos en el sector Santa Bárbara y Humboldt, no se recibían billetes de baja 
denominación. Otro vecino de la comunidad también traía billetes de Bs. 50 que pudo 
conseguir. La responsable de la venta de alimentos indicó que no se podía realizar la 
venta y que accedería a uno  de los vecinos por ser adulto mayor mientras que al otro 
vecino no le vendieron la bolsa. 

En Barinas, Ciudad Varyná, el promedio de precio varió de Bs 3.500 a Bs 65.500 en junio.

En diversas comunidades de Barinas, la venta de alimentos CLAP varía entre cada mes 
y medio a cada 3 meses, sin que medie ninguna explicación acerca de esta variación. 
Los productos incluidos en la caja varían entre comunidades. No existe una medida 
regular para ser entregada a cada unidad familiar.

En el caso de la comunidad de la Raúl Leoni, Barinas, existen productos procedentes 
de distintos países, a saber: lentejas (Canadá), pasta (Turquía), empacadora Alma-
cenes Vaca S.A; Arroz (Guyana), Harina de maíz (Brasil), Gem agroindustrial y comer-
cial Ltda;  Leche (México). 

En la comunidad Ciudad Varyná entregan frijoles chinos, harina y arroz en bolsas de 
supermercado, es decir, sin ningún tipo de identificación sobre su procedencia. 

Irregularidades a la carta
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La vinculación entre DDHH y corrupción es estrecha. Muchas de las vulneraciones al derecho a la 
alimentación vienen determinadas por actos de corrupción en sus diversas expresiones.

Es obligación del Estado y sus instituciones respetar y proteger los derechos humanos. Esto se 
traduce en obligaciones para los funcionarios que no deben promover actos corruptos que 
puedan potencialmente violar un derecho. 

Los CLAP violan el derecho a la alimentación que el Estado debe garantizar a la ciudadanía. Las 
discriminaciones, riesgos y hechos de corrupción, irregularidades y opacidad que han caracteriza-
do este programa, han incentivado la Gran Corrupción en Venezuela.

Corrupción y violación de derechos


