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Derecho a la alimentación
El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica
del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantizará
la seguridad alimentaria de la población; entendida como la
disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito
nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte
del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará
desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna,
entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícolas,
pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de
interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social
de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden
financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra,
infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran
necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento.
Además, promoverá las acciones en el marco de la economía
nacional e internacional para compensar las desventajas propias
de la actividad agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y
comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus
caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea
de costa definidos en la ley.
Artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

G O B E R N A N Z A R E G R E S I V A S O B R E 		
LA LIBERTAD DE COMER

L E G I S L AC I Ó N A L I M E N TA R I A

Las decisiones normativas que se consolidaron en
2018, con el mismo efecto regresivo sobre el derecho a la
alimentación de otros años, tuvieron la peculiaridad esta vez
de ser propuestas y aprobadas por una Asamblea Nacional

D E R E C H O A L A A L I M E N TA C I ÓN

La situación del derecho a la alimentación en Venezuela
durante 2018 se caracterizó por la institucionalización de las
medidas regresivas sobre el sistema alimentario venezolano
que venían gestándose en años anteriores, por el develamiento
de procesos de corrupción que se habían mantenido impunes
en opacidad hasta ahora, incluyendo la malversación de los
recursos alimentarios con fines de dominación social y la
profundización de la violencia alimentaria y la desnutrición
a niveles humanitarios, reconocidos ya por la mayoría de
agencias humanitarias internacionales.
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Constituyente (ANC) que carece de legitimidad. Su efecto a
la fecha, sin embargo, sigue llevándo a una pérdida creciente
de libertades a lo largo de toda la cadena agroalimentaria.
Estos fueron los principales decretos aprobados durante el
año que afectan lo alimentario:
DECRET OS DE ESTA D O D E EXC EP C I ÓN 			
Y EMERG ENCI A EC ON ÓMI C A

Durante 2018 se decretaron y prorrogaron ilegalmente
seis veces los Decretos de Estado de Excepción y Emergencia
Económica emitidos desde 2016. Este año es el primero en el
que, a diferencia de 2016, el decreto es doblemente ilegítimo, no
solo porque sus renovaciones eran constitucionales por 90 días
―tres veces, alcanzando estas 18 en 2018― sino porque esta vez
fueron aprobadas por una ANC ilegítima, otorgándole plenos
poderes a un presidente ilegítimamente electo.
El decreto recoge artículos en los que se enviste al
Estado de atribuciones para perpetrar las violaciones a
las libertades económicas y a la autonomía del sistema
alimentario como son: el control y seguimiento de la
procura, obtención y suministro de la materia prima para
producir rubros esenciales y comercializar productos para
la alimentación y la salud; la protección y resguardo de
alimentos, fármacos y otros productos que han dado pie a
confiscaciones; la administración de mecanismos de registro
e identificación de última tecnología para el control de la
aplicación de subsidios, desde la cual se refuerza el uso del
Carnet de la Patria como mecanismo de control social; y la
conformación de estructuras organizativas que centralizan,
controlan y dan seguimiento a los programas sociales, para
avanzar en la institucionalización de los Comités Locales
de Abastecimiento y Producción (CLAP), de los Consejos
Productivos de Trabajadores y Trabajadoras (CPTT) y demás
figuras paraestatales que participan en la privación de bienes
básicos como mecanismo de control.
El decreto está lleno de artículos que no han sido hasta
ahora honrados y cuya formulación no era necesaria por estar
ya promulgados en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela (CRBV), las leyes y los tratados que establecen
las obligaciones del Estado. Entre los desconocimientos más

evidentes se encuentra desconocer la obligación de garantizar
el impulso a la producción y distribución de alimentos; la
exoneración de impuestos y tasas a la importación de bienes
de capital y materia prima necesarios para la producción y
la importación de alimentos y medicinas; la implementación
de medidas especiales de incentivo que promuevan la
inversión privada de empresarios nacionales, con divisas
propias; el reimpulso de la economía del país; la disposición
de mecanismos que viabilicen la cooperación para ampliar
los canales de distribución oportuna de alimentos y fármacos,
y el establecimiento de los lineamientos que correspondan
en materia de procura nacional o internacional de bienes o
suministros esenciales para garantizar la salud, la alimentación
y los servicios públicos esenciales.
El decreto ha rendido pocos resultados sobre la expansión
de la crisis que estaba supuesto a enfrentar y resolver, y
frente a sus causas tampoco el Estado ha cumplido con la
obligación de proteger.

El deterioro de la capacidad productiva generada por
la inflación y por el control de precios en el sector agrícola
queda ilustrado en esta denuncia de la Confederación de
Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela
(Fedeagro): para comprar un repuesto, una rolinera, un
productor necesita vender un camión con 30.000 kilogramos
de maíz que le demandaron el cuidado y esfuerzo de
aproximadamente seis meses2.
1.

2.

Minuta Agropecuaria: “Empresas del Estado no cuentan con envases ni sacos
para productos agrícolas” [en línea] <http://www.minutaagropecuaria.com/
?s=Empresas+del+Estado+no+cuentan+con+envases+ni+sacos+para+productos
+agr%C3%ADcolas> Consulta del 11.03.19.
Ídem: “Encuesta a productores arroja que inseguridad en zonas agrícolas
ha aumentado” [en línea] <http://www.minutaagropecuaria.com/
?s=Encuesta+a+productores+arroja+que+inseguridad+en+zonas+agr%C3%
ADcolas+ha+aumentado> Consulta del 13.03.19.
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Se ha permitido y se ha impulsado la escalada de la
inflación y no se ha protegido de ella ni siquiera a los
servicios del Estado. Por ejemplo, en el período 2017 a 2018
el costo de los herbicidas vendidos por la empresa estatal de
insumos agrícolas Agropatria se incrementó 4.800% y el de
semilla de maíz 37.400%1.
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LEY DE LOS C LA P

En enero de 2018 se aprueba la Ley Constitucional
del Comité Local de Abastecimiento y Producción3. Con
este intento de constitucionalización de los CLAP queda
develada la verdadera función que se esperaba de estas
formas de organización, que no ha sido nunca lo alimentario
como obligación fundamental del Estado y como derecho
irreductible de los ciudadanos, sino lo político. Se podría
decir que 2018 fue el año de develar la verdad detrás de la
creación de estas formas de organización y dejar a la vista la
estafa de su propuesta originaria en 2016.
La propuesta de ley plantea una doble finalidad para
estas formas de organización: regular la constitución,
organización y funcionamiento de los CLAP como
organización política, y asegurar la producción,
abastecimiento y distribución de los alimentos y productos.
Con el primer objetivo, la propuesta de Ley intenta rescatar
conceptos del “sistema económico comunal” y del “poder
popular” que fueron rechazados en el referendo sobre la
reforma constitucional de 2007, y luego recogidos en las
llamadas “Leyes del Poder Popular” de 2010. De esta
forma, la inconstitucionalidad de esta ley es doble, por su
aprobación por un órgano ilegítimo como la ANC, y porque
sus contenidos fueron ya desconocidos por la ciudadanía en
un referendo legítimamente convocado4.
La propuesta de ley (que seguirá siendo propuesta por la
ilegitimidad del órgano que la aprueba) anula en sí misma
la autonomía de estas formas de organización, debido a que
las concibe como parte de un sistema económico comunal
que deberá inscribirse ante el ministerio con competencia
en materia de economía comunal (artículo 13) y que deberá
quedar supeditado al suministro de los alimentos que el
Estado decida y sujeto en su constitución a las modalidades
y niveles de organización, participación e integración que
el órgano del Ejecutivo Nacional responsable del CLAP

3.
4.

Ley Constitucional del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP): Gaceta
Oficial N° 41.330 del 29.01.18.
Gaceta Oficial Nº 41.330 Extraordinario del 29.01.18.

establezca. Es decir, no son un poder popular auténtico sino
una plataforma para venderle al Estado los alimentos que
maneja (y de los que lucra), que incorpora además tareas de
ideologización y control ciudadano5.
El formato de los CLAP establecido en esta ley vuelve
a confirmar la figura de “fiscales” dentro de su estructura,
orientados al seguimiento, control, supervisión y fiscalización
de empresas en el sector público y privado; sin embargo,
no se ha visto hasta ahora la actuación de estos fiscales en
la interpelación y denuncia de los procesos de desvío y
corrupción de alimentos ocurridos en empresas del sector
público ni en los casos de abuso laboral en estas empresas6.
Ha sido público el uso de los CLAP, y su administración
a través del Carnet de la Patria, para coaccionar a sus
beneficiarios en períodos electorales ofreciéndoles ese y otros
beneficios a cambio del voto a favor del partido oficial7.

El Estado no solo concibe en los preceptos fundacionales
de los CLAP una violación al derecho humano a la
alimentación, sino que además lo exhibe, lo promueve y
lo celebra sin guardar ninguna forma. En la presentación
de la ley, el jefe del “estado mayor” de los CLAP y entonces
ministro de Agricultura Urbana no tuvo problema en exponer
públicamente que el mecanismo “ha ayudado al Gobierno a ganar
elecciones”. Aseveró con contundencia en ese momento que “el
CLAP es en la práctica un elemento de organización... un arma de
5.
6.
7.

Ídem.
Ídem.
Efecto Cocuyo: “Con la aprobación de proyecto de Ley de los Clap arranca el año la
ANC” [en línea] <http://efectococuyo.com/politica/con-la-aprobacion-de-proyecto-de-leyde-los-clap-arranca-el-ano-la-anc/> Consulta del 10.04.19.

8.

Sinergia: “ANC pretende institucionalizar la escasez de alimentos en Venezuela: los
CLAP” [en línea] <http://sinergia.org.ve/2018/02/23/anc-pretende-institucionalizar-laescasez-de-alimentos-en-venezuela-los-clap/> Consulta del 22.04.19.
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Con las especificidades asignadas a los CLAP en este
nuevo intento ilegítimo de constitucionalización se refuerza
el carácter partidista de sus militantes y se violan los
principios económicos, los valores democráticos e incluso la
división política y administrativa de la nación y su carácter
federal establecidos en la CRBV8.
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resistencia popular. Tienen un carácter político, un carácter social”9.
La vinculación del CLAP y el ejercicio electoral es tan clara
que en la sede de gestión central de estos comités se instaló un
centro de control de operaciones que llevaba en tiempo real
las tendencias en la votación transmitidas desde puntos rojos
donde las personas pasaban para escanear su Carnet de la
Patria y obtener el beneficio10.
Los CLAP erosionan los atributos de universalidad,
progresivi¬dad y autodeterminación de los titulares del
derecho a la alimentación y el Estado de derecho a que debe
quedar sujeto el manejo de lo alimentario, quitando a la
población el control de su alimentación y menoscabando la
institucionalidad civilista del sistema alimentario venezolano
en función de la extorsión y el control social.
LEY DE LOS C ON SEJOS P R OD U C T I VOS D E
T RABAJADORES Y T R A B A JA D OR A S

Durante 2017 los CPTT fueron recibiendo cada vez
más respaldo como unidades nominalmente llamadas a
conocer, evaluar y fiscalizar los procesos de producción,
abastecimiento, comercialización y distribución de productos
y servicios de entidades productivas. Los primeros Consejos
de Trabajadores fueron pensados para la regulación de
rubros bajo control de la Gran Misión Abastecimiento
Soberano, por lo que se esperaba que su funcionamiento
estuviera normado por los mandos militares de esta misión,
y esto nunca se sistematizó lo suficiente.
Con el objetivo de organizar mejor su funcionamiento
y consolidarlos, en febrero de 2018 se promulgó la Ley
Constitucional de Consejos Productivos de Trabajadores
y Trabajadoras, mediante la cual se regula la constitución,
organización y funcionamiento de estos bajo la rectoría
del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del
Trabajo (Mpppst), no de la Misión Alimentación.
9.

10.

Punto de Corte: “¡Así de claro! Freddy Bernal: Los CLAP ayudaron a ganar la
constituyente, alcaldías y gobernaciones” [en línea] <http://puntodecorte.com/freddybernal-clap-ayudaron-ganar/> Consulta del 22.04.19.
Ídem.

Entre las debilidades de estos CPTT que se han analizado
incluso desde las propias filas del chavismo11 están:
• La norma de que los trabajadores integrados participen
en la milicia, lo cual añade un factor más de militarización
de la sociedad y un debilitamiento más del Estado de
derecho.
• Los consejos trabajarán como organismos cerrados
regidos desde el Mpppst, lo que en la práctica anula
el carácter participativo y les resta autonomía frente al
Estado.
• En la normativa que les rige, los integrantes de los CTPP
tienen limitado el derecho a la protesta por considerar
que pone en peligro la producción.

• A tres años de su aparición y uno de consolidación
no se conoce un balance real de los CTPP en número,
distribución territorial, denuncias que han presentado
sobre la paralización de los procesos productivos,
imparcialidad con la que operan, cómo están regulando al
propio sector público y qué papel de contrapeso tuvieron
en los casos abiertos de corrupción que se han conocido
en las empresas estatales.
• Los propios voceros por los trabajadores en la ANC, en
el ejercicio de defender el papel de los CTPP, hicieron
importantes denuncias de las empresas estatales como
la de no ser más productivos y tener un contrapeso a
los empleados públicos que han querido convertir las
empresas del Estado en “feudos”.
No hay evidencias suficientes para afirmar que estos
CTPP registraron avance en su despliegue en 2018.
11.

Acceso a la Justicia: “Ley de Consejos Productivos de Trabajadores o el vano intento
gubernamental de decretar la producción” [en línea] <http://www.accesoalajusticia.
org/wp/noticias/ley-de-consejos-productivos-de-trabajadores-o-el-vano-intentogubernamental-de-decretar-la-produccion/> Consulta del 22.04.19.
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• Se establece que sus integrantes deben participar en las
jornadas de formación que organice el Estado, lo cual se ha
dicho que los hace perder autonomía y los convierte en un
apéndice del Ejecutivo expuesto a la ideología del Estado.
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Cerró 2017 con la oferta de siete leyes que rescatarían
a la nación del colapso económico y productivo. Fueron
particularmente relevantes al tema alimentario la Ley de los
CLAP, las leyes de creación del Consorcio Agroalimentario
del Sur y la Ley de Régimen especial Tributario para la
Protección Social del Pueblo y Sanciones a los Delitos de
Economía.
A seis meses de su promulgación, y sin que a la fecha
haya un balance del impacto de estas políticas, Nicolás
Maduro hace un acto de reconocimiento público del fracaso
del proyecto económico del gobierno y del modelo de gestión
del chavismo, durante el IV Congreso del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV):
“Los modelos productivos que hemos intentado hasta
ahora han fracasado y la responsabilidad es mía, es nuestra,
no podemos echarle la culpa a la Santísima Trinidad”12.

0 1 0

En este mensaje, Maduro exhorta a recuperar la
capacidad productiva y adquisitiva de la nación con un
“basta ya de lloriqueo frente al imperialismo” y a hacerlo
“por las buenas o por las malas”, desatendiendo el carácter
facilitador del Estado frente a otros co-garantes del derecho
a la alimentación. En el congreso mismo, el fracaso de la
gestión estatal reconocido por Maduro tuvo sus mejores
evidencias con la interrupción del servicio de energía
eléctrica durante el evento 13.
A la declaración de culpas siguió el lanzamiento del
programa de recuperación, crecimiento y prosperidad
económica, que al final de 2018 sigue arrojando un balance
nulo de impacto sobre la contención a la crisis económica.

12.

13.

Efecto Cocuyo: “Hemos fracasado en todos los modelos productivos, admite Maduro”
[en línea] <http://efectococuyo.com/politica/hemos-fracasado-con-todos-los-modelosproductivos-admite-maduro/> Consulta del 22.04.19.
Aporrea: “Maduro: Hemos fracasado con todos los modelos productivos y la
responsabilidad es mía, es nuestra” [en línea] <https://www.aporrea.org/ideologia/
n329022.html> Consulta del 15.03.19.

MÁS ÉLITES AGROPECUARIAS

En 2018 se creó un nuevo Viceministerio para el
Desarrollo Agrario y Gestión de Tierras14 para atender
a los trabajadores del campo y fomentar su formación,
organización y el financiamiento al campesino. Esto
sucede al mismo tiempo que los campesinos reclaman
la desarticulación de una nueva “élite agropecuaria”, la
criminalización de campesinos, el despojo de sus tierras con
la complicidad del Instituto Nacional de Tierras (INTI) y la
asignación de recursos a élites no productivas15.

M E M O R I A Y C U E N TA D E AT E N D E R S E A S Í M I S M O S

14.

15.

Fedeagro: “Crean Viceministerio para el Desarrollo Agrario y Gestión de Tierras” [en
línea] <https://fedeagro.org/crean-viceministerio-para-el-desarrollo-agrario-y-gestion-detierras/> Consulta del 15.03.19.
Runrunes: “Constituyente denuncia que la boliburguesía también asalta el campo venezolano”
[en línea] <http://runrun.es/runrunes-de-bocaranda/358440/constituyente-denuncia-que-laboliburguesia-tambien-asalta-el-campo-venezolano.html> Consulta del 10.03.19.
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Ante un año más sin informes de Memoria y Cuenta
oficiales, a principios de 2018 se vio con optimismo en las
redes del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
(Minppal) la etiqueta #LogrosMinppal2018. Sin embargo, las
evidencias mostradas y conmemoradas bajo la etiqueta fueron
muy escasas, destinadas a mostrar con orgullo la concepción
de un Estado que alimenta en lugar de favorecer el derecho a
la alimentación por autodeterminación o mostrar los avances
en facilitar con esmero el acceso a la alimentación y al agua
potable, pero de sus propios empleados.
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CONTROL SOCIAL Y EXTORSIÓN COMO FORMAS
D E M A LV E R S AC I Ó N D E LO S A L I M E N TO S

EL “DANDO Y DANDO” DETRÁS DE LOS CLAP

Los CLAP como plataforma de implementación de los
programas alimentarios se fueron convirtiendo en una única
versión de programa social que fue sustituyendo a Mercal y
PDVAL. Esta transición lleva implícita la regresión desde la
facultad de comer por autodeterminación alimentos obtenidos
libremente en los mercados, a tener como única opción
accesible los alimentos que el Estado decide vender, en un
mecanismo que periódicamente se usa a manera de extorsión.
En los CLAP se extorsiona con la alimentación y eso, aparte
del efecto regresivo por la pérdida de libertades, es una de las
violaciones más evidentes del derecho a la alimentación.
Las formas de implementación de los programas
alimentarios en las que el ciudadano todavía tenía el control
de su alimentación fueron perdiendo fuerza. La Misión
Alimentación, que pasó de tener 20.376 establecimientos
en 2015, y repartir 5,6 millones de toneladas de alimentos,
prácticamente desapareció con los CLAP ―bajo control y
peculado del Estado―, llevándose por el medio la libertad de
alimentarse en forma soberana y llegando en 2018 a manejar
solo 34%16 de los alimentos que controlaba en 2005.
Manejar la alimentación a través de plataformas de
mercado en las que el ciudadano todavía tuviera el control
de lo que quiere comer no resultaba políticamente tan
rentable como la estrategia de desabastecer los mercados,
encarecer los alimentos y convertir al Estado en el único
proveedor de alimentos subsidiados a la población, que
ni siquiera los elige sino que el Estado escoge en redes de
internacionales de corrupción con empresas trasnacionales
de alimentos. Esto le permite tener el control de un bien vital
y extorsionar con su acceso a las personas más necesitadas,
16.

Prodavinci: “Misión Alimentación: ¿beneficio social o herramienta de control político?”
[en línea] <https://prodavinci.com/mision-alimentacion-beneficio-social-o-herramientade-control-politico/> Consulta del 18.04.19.

captándolas así no solo para obtener de ellas votos, sino para
organizarlas e ideologizarlas. Para que esto funcionara se
necesitaba escala de cobertura, controlar gran parte del país,
sin importar que la caja de alimentos fuese adecuada en lo
nutricional o asignada adecuadamente. Ello explica en parte
por qué con los CLAP se aumentó el número de hogares
alcanzados, pero se disminuyó la calidad de los alimentos
que se le venden a la población con este programa. Su
asignación a segmentos geográficos y sociales de la sociedad
que concentran parte importante del padrón electoral o de la
intención de voto es otra evidencia del fin político, más que
alimentario, del programa.
Las cifras disponibles (públicas y privadas) muestran
que los principales beneficiarios del CLAP no han sido las
poblaciones más vulnerables, y que la suficiencia y calidad
de las raciones vendidas por los CLAP es variable y en
general muy inadecuada. Un asunto que se agudiza en las
poblaciones más distanciadas de la capital.

17.

18.

EFE: “El Poder Electoral venezolano prohíbe a Maduro pagar bonos a electores” [en
línea] <https://www.efe.com/efe/america/politica/el-poder-electoral-venezolano-prohibea-maduro-pagar-bonos-electores/20000035-3621379> Consulta del 22.05.19.
Prodavinci: “¿Qué me va a quitar Maduro?” [en línea] <https://prodavinci.com/que-meva-a-quitar-maduro-1/> Consulta del 18.04.19.
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Aunque explícitamente no se exige el Carnet de la Patria
para asignar los alimentos de los CLAP, convertir ese
carnet en una billetera electrónica se hizo imprescindible
en una economía hiperinflacionaria y con escasez de dinero
en efectivo. El mecanismo de control electrónico para los
CLAP y otras misiones sociales ha sido útil para extorsionar,
y su sofisticación tecnológica ha permitido fortalecer el
condicionamiento al voto a través de los llamados “puntos
rojos” instalados en las cercanías de los centros de votación
para registrar a los votantes y ofrecer bonos17 y beneficios
asociados a ese registro18. En la elección presidencial del 20
de mayo, la extorsión ofrecida por Maduro públicamente
como una estrategia de “dando y dando” de votos por bonos,
fue cuestionada incluso por las autoridades electorales,
pero igualmente desatendida y luego desestimada. El TSJ
sentencia en su Sala Electoral que “el anuncio o la ejecución
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de los programas sociales no configuran ilícitos electorales,
ni menoscaban el libre ejercicio del derecho constitucional al
sufragio”19. El éxito en el uso de esta extorsión fue incluso
reconocido públicamente por las autoridades que encabezan
los CLAP en el seno de la ANC20.
La extorsión que se aplica con el manejo de las
raciones de alimentos de los CLAP fue uno de los
puntos denunciados con claridad en el informe de la
Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y del Panel de Expertos Internacionales
Independientes, publicado el 29.05.18, respecto a la posible
comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El
informe afirma que “la escasez de alimentos y el hambre es una
de las dos caras de la crisis humanitaria causada por el Régimen,
y ahora usada como arma contra su población”; y habla de un
“apartheid alimentario” institucionalizado21.
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19.

20.

21.

Crónica Uno: “Vecinos temen que consejos comunales de las zonas populares depuren
listas de los Clap” [en línea] <http://cronica.uno/vecinos-temen-consejos-comunalespopulares-depuren-listas-de-los-clap/> Consulta del 18.04.19.
Efecto Cocuyo: “Con la aprobación de proyecto de Ley de los Clap arranca el año la
ANC” [en línea] <http://efectococuyo.com/politica/con-la-aprobacion-de-proyecto-de-leyde-los-clap-arranca-el-ano-la-anc/> Consulta del 10.04.19.
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA): Informe de la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos y del Panel de Expertos
Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad
en Venezuela. Washington D.C., 29.05.18 [en línea] <http://www.oas.org/documents/spa/
press/Informe-Panel-Independiente-Venezuela-ES.pdf> Consulta del 22.04.19.

El uso de lo alimentario con fines políticos fue una
estrategia utilizada no solo por el Estado. Todos los partidos
políticos con candidatos a las elecciones presidenciales
de mayo de 2018 también apelaron al reparto colectivo
de comida. Igualmente, fuera de temporadas electorales
casi todos los candidatos de los partidos han instalado
comedores22 y casas de alimentación como espacios para
mantener visibilidad y contacto con la población. Ninguna
de estas iniciativas ha sido anónima; antes por el contrario,
ocupan buen espacio en las redes sociales23.

22.

23.
24.

25.

El Mundo Internacional: “La campaña del hambre en Venezuela” [en línea] <https://
www.elmundo.es/internacional/2018/05/16/5afb22c5e2704e1c7d8b45f2.html> Consulta
del 11.04.19.
Prodavinci: “¿Qué me va a quitar Maduro?” [en línea] <https://prodavinci.com/que-meva-a-quitar-maduro-1/> Consulta del 18.04.201
Banca y Negocios: “Milicianos son los primeros en recibir el bono Niño Jesús” [en línea]
<www.bancaynegocios.com/milicianos-son-los-primeros-en-recibir-el-bono-nino-jesus/>
Consulta del 10.04.19.
La Calle: “Alimca puso en marcha CLAP Obrero en Carabobo” [en línea] <https://lacalle.com.
ve/2018/08/29/alimca-puso-en-marcha-clap-obrero-en-carabobo/> Consulta del 22.04.19.
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Otra de las formas como se ha malversado el uso de
los CLAP y se ha incumplido con los principios básicos
del derecho a la alimentación es el uso de tales beneficios
para mantener y pagar lealtades de grupos importantes
en los cuadros de poder del gobierno o para manipular
las manifestaciones y protestas. Esto se demuestra con el
beneficio preferencial a los integrantes de las milicias24
y la consolidación de un “CLAP Obrero”25, instalado para
distribuir alimentos a personal público independientemente
de su vulnerabilidad social. Esto, visto desde la perspectiva
de que existen productores y vendedores de alimentos a
quienes se les obliga a asignar al Estado un tercio de su
producción para los CLAP, materializa esta estrategia como
una contundente vulneración por la cual el garante del
derecho a la alimentación abusa de productores de alimentos
que malversa para mantener sus lealtades políticas. “Yo
no puedo estar bien si mi equipo no está bien”; así describe el
secretario de Ordenación del Territorio, Ambiente y Recursos
Naturales de Carabobo la estrategia.
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Los alimentos del CLAP han sido malversados también al
ser distribuirlos a grupos organizados durante protestas por
derechos ciudadanos. De esto se tienen evidencias entre el
personal de salud que se ha mantenido en protesta constante
por las condiciones de trabajo, incluyendo las enfermeras
que reaccionaron ante la extorsión haciéndose zapatos con
las cajas CLAP que les asignaron26. Bajo esta modalidad de
manipulación ocurrió el siniestro de una avioneta militar
que transportaba más de 200 cajas CLAP a la comunidad
indígena donde dos semanas antes se había perpetrado
un asalto militar por parte de funcionarios de la Dirección
General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que dejó un
indígena fallecido y tres heridos en la comunidad indígena
Kamarata, en Canaima, estado Bolívar27.
La malversación de los alimentos asignados a los CLAP
como recurso público no solo la hace el Estado en su
beneficio. También se tuvo la denuncia desde Colombia de la
distribución de cajas CLAP por parte del grupo guerrillero
Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los Estados
fronterizos de Venezuela. Esta distribución por el ELN se ha
hecho incluso con una regularidad que no ha alcanzado el
propio Estado28. En su accionar repartiendo los alimentos29
el grupo guerrillero colombiano se promueve y publicita su
estación de radio. Esto no solo confirma la malversación del
recurso, sino las operaciones de estos grupos ilegales en el
territorio nacional a la vista y en complicidad con el Estado.

L A “ B I G D A T A” D E L C O N T R O L Y L A E X T O R S I Ó N

La exigencia de estar inscrito en el sistema del Carnet de
la Patria avanzó solapadamente desde ser un mecanismo de
asignación de subsidios a convertirse en billetera electrónica
para el pago de los CLAP, pasando por requisito para
26.

27.

28.

La Patilla: “Enfermeras protestaron con zapatos hechos con cajas Clap” [en línea] <https://
www.lapatilla.com/2018/07/23/enfermeras-protestaron-con-zapatos-hechos-con-cajasclap-fotos/> Consulta del 12.05.19.
Punto de Corte: “Se estrella avioneta cargada con bolsas Clap en Canaima” [en línea]
<puntodecorte.com/se-estrella-avioneta-cargada-con-bolsas-clap-en-canaima/> Consulta
del 02.02.19.
EP Mundo: “¿Qué tal? Grupo guerrillero entrega cajas Clap” [en línea] <http://epmundo.
com/2018/que-tal-grupo-guerrillero-entrega-cajas-clap/> Consulta del 12.05.19.

tener acceso a servicios públicos. Estas estrategias han sido
efectivas para aumentar el número de inscritos y contar así
con información digitalizada de cada ciudadano inscrito.
Con esto el Carnet de la Patria deja de ser solo un sistema
de automatización de los programas sociales, sino que se
convierte en una gran base de datos cuya penetración ha
aumentado con la asociación a un código VQ que registra
toda la información ciudadana.

V I O L AC I Ó N D E L A S L I B E R TA D E S E C O N Ó M I C A S
E N E L S I S T E M A A L I M E N TA R I O

En las violaciones al derecho a las libertades económicas
de los actores del sistema alimentario venezolano se origina
y perpetúa en 2018 gran parte de la destrucción de la
seguridad alimentaria de Venezuela. Se registran durante
29.

30.

Reuters: “Cómo ZTE ayuda a Venezuela a implementar un control social al estilo chino”
[en línea] <https://www.reuters.com/investigates/special-report/venezuela-zte/> Consulta
del 01.04.19.
Crónica Uno: “En Altavista el pan solo es para quienes demuestren que viven en la zona”
[en línea] <http://cronica.uno/en-altavista-el-pan-solo-es-para-quienes-demuestren-queviven-en-la-zona/> Consulta del 22.05.19.
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Este sistema de datos a escala da información de los
movimientos territoriales, económicos y políticos de
cada persona, y periódicamente se usa para modular
gratificaciones (y en su momento penalizaciones) que
generarán en el mediano y largo plazo no solo control
social, sino la circunscripción de los ciudadanos a territorios
para la obtención de beneficios sociales. Ya comenzaron a
registrarse denuncias sobre la imposibilidad de comprar el
pan o tener acceso a la venta de los alimentos subsidiados si
la persona está fuera de su lugar de residencia. Planteado de
esta forma, para un país en un proceso de migración intensa
y desplazamiento interno, la gestión del Carnet de la Patria
conducirá a importantes privaciones. El seguimiento y el
control social implícito en el Carnet de la Patria30 no solo
vulnera los derechos económicos y civiles, sino que viola
la universalidad de los derechos humanos al privar a los
ciudadanos del acceso a los bienes y servicios básicos en todo
el territorio nacional30.
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todo el año evidencias de, al menos, estas violaciones
abiertas, institucionalizadas:
a. Toma forzada de cadenas alimentarias y mercados,
estatización.
b. Imposición de cuotas de retención de producción
agropecuaria o “diezmos”.
c. Control distorsionado de precios a expensas de la
sobrevivencia del pequeño productor.
d. Invasiones y ocupaciones ilegales de predios productivos.
e. Expropiaciones.
f. Decomisos y saqueos controlados.
g. Limitaciones a la movilización de insumos en las cadenas
productivas.
h. Condicionamiento a exportaciones.
i. Criminalización de
comercializadores.

productores,

distribuidores

y

j. Desatención e ineficiencia en el suministro de servicios
básicos para la producción.
A)T OMA FOR Z A DA D E C A D EN A S A LI MEN TA R I A S Y
MERCADOS. ESTAT I Z A C I ÓN

La toma progresiva por parte del Estado de la cadena de
valor de rubros alimentarios básicos, incluso en detrimento
de productores muy vulnerables, avanzó en 2018 con
grandes daños principalmente en los sectores cárnico,
azucarero y del cacao; además, sobre diferentes modalidades
del mercado.
En el caso del azúcar, el gobierno mantuvo a los
productores en incertidumbre sobre el nuevo precio regulado
hasta muy cercana la temporada de zafra, con lo cual no
solo violó el derecho a la información y a las garantías de
producción de estos actores económicos, sino que al publicarse

el costo regulado31 se fijó un precio que no cubre la estructura
de costos de producción. La fracción del costo regulado del
azúcar que recibe el productor, un mes después de entregar su
caña al central, representa una pérdida. Con esto el productor
termina trabajando a pérdida y subsidiando casi 10% del
costo por kilo, aunque el Estado se promocione como el que
subsidia. Esta producción a pérdida ha impulsado mucho del
abandono de unidades productivas del sector32.
El caso de los productores de azúcar es un ejemplo de
las violaciones del derecho a las libertades económicas
de los productores y del derecho a la alimentación de los
ciudadanos. A la falta de garantías de suministro y el control
de precios se suma la expropiación de las tierras productivas
hace más de una década, la confiscación y destrucción de 10
de los 16 centrales azucareros del país y el incumplimiento de
facilitar al sector los servicios públicos necesarios como agua,
electricidad, combustible, transporte y vías de comunicación.

Esta toma de los sectores y funciones de la cadena
alimentaria para su estatización suele venir antecedida de
saqueos controlados e invasiones u ocupaciones controladas.
Ha sido el caso en la ganadería, los mercados y las empresas
31.
32.

Gaceta Oficial Nº 41.536 del 20.11.18.
Mundo Agropecuario: “El amargo futuro de un dulce país sin azúcar” [en línea]
<https://mundoagropecuario.com/el-amargo-futuro-de-un-dulce-pais-sin-azucar/>
Consulta del 10.02.19.
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El sector cárnico es el otro sector productivo debilitado.
Los hatos ganaderos han sido sistemáticamente expropiados;
la producción de carne, leche y queso sujeta a prohibición
de movilización y además al cobro de comisiones nada
transparentes para su traslado; cuotas obligatorias y
arbitrarias de asignación al Estado a nivel de servicios
sanitarios y mataderos, y vandalización de sus animales
e infraestructura. A estas circunstancias que han venido
ocurriendo en los últimos años se sumó la toma oficial de los
mataderos en noviembre de 2018 y el control de un segmento
importante de esa cadena de valor. El desabastecimiento
de carne se registró luego de la medida por varios meses
y el mercado paralelo con toda su inseguridad sanitaria se
expandió por todo el país.
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alimentarias, incluyendo sus cadenas de distribución. Hay
un objetivo tácito de debilitarlas primero para que sea más
fácil su apropiación.
El cacao es el rubro sobre el que comienzan a hacerse
más evidentes las denuncias en 2018. Estas se concentran
principalmente en el estado Miranda con la expansión de los
negocios particulares de personas del gobierno, incluyendo
presuntamente al propio gobernador. Las violaciones más
contundentes incluyen el asedio a los pequeños productores
para que entreguen parte de su mercancía y abandonen sus
plantaciones, y el manejo de financiamientos preferenciales.
A las tomas del sector productivo alimentario se sumó
en 2018 el intento de toma de los mercados municipales.
A mitad de año, el Ejecutivo nacional amenazó a los
distribuidores y comerciantes de los mercados municipales33
de sacarlos por la fuerza si no se apegan a los precios
regulados, y anunció la creación de un centro nacional
de mando y conducción de todo el sistema de mercados
municipales del país; sin embargo, este decreto no llegó a
aplicarse en forma continua34. Una vez más, todo el peso de
las regulaciones y amenazas se dirigen a los tramos de la
cadena productiva que concentran los actores económicos
más vulnerables, y no a las posiciones de mando de la
Gran Misión Abastecimiento Soberano, donde ocurren las
principales irregularidades.
B) I MPOSI CI Ó N D E C U OTA S D E R ET EN C I Ó N DE
PRODUCCI ÓN A GR OP EC UA R I A : VU ELTA A L “ DI E Z M O ”

En 2018 continúa el cobro del impuesto regional al
traslado de alimentos denunciado el año anterior. Se
registraron denuncias para estos rubros35:
• Retención de 10% de los animales que se transportan en
Barinas y Apure.
33.

34.

35.

Efecto Cocuyo: “Maduro ordena ‘hacer una revolución’ en todos los mercados
municipales del país” [en línea] <http://efectococuyo.com/politica/maduro-ordena-haceruna-revolucion-en-todos-los-mercados-municipales-del-pais/> Consulta del 24.02.19.
Efecto Cocuyo: “Maduro ordena hacer una revolución en todos los mercados municipales
del país” [en línea] <http://efectococuyo.com/politica/maduro-ordena-hacer-unarevolucion-en-todos-los-mercados-municipales-del-pais/> Consulta del 24.02.19.
Armandoinfo: “El diezmo de la corrupción ‘socialista’ pecha a los productores del campo en
Venezuela” [en línea] <https://armando.info/Reportajes/Details/2432> Consulta del 25.03.19.

• Obligatoriedad de la asignación de cantidades variables
de queso para su compra a precios arbitrarios en los
puntos de control militar en carreteras.
• Productores de palma aceitera son obligados a destinar
50% de su cosecha a las plantas procesadoras oficiales.
Esta violación a los derechos económicos ocurría ya desde
hace dos años en rubros como maíz y arroz. En 2018 lo que se
registró fue una expansión al sector lácteo y cárnico.

C) I NVASI ON ES Y OC U PA C I ON ES I LEGA L E S 			
DE PREDI OS P R OD U C T I VOS

La Federacion Nacional de Ganaderos (Fedenaga) estima
que las expropiaciones, las invasiones y las ocupaciones de
las fincas han conducido a una disminución de 60% de la
oferta cárnica al país37.
Los productores agremiados en Barinas estiman que
solo en ese Estado son 22.000 las hectáreas ocupadas e
improductivas y que el INTI ha dejado toda esta destrucción
impune, incluyendo el robo de ganado y daños a la
36.

37.

Vidaagro: “Gobierno ordena esquema 70-30: la Agroindustria debe dirigir 70% de su
producción a los Clap y solo 30% a la red privada” [en línea] <http://www.vidaagro.com.
ve/gobierno-ordena-esquema-70-30-la-agroindustria-debe-dirigir-el-70-de-su-producciona-los-clap-y-solo-el-30-a-la-red-privada/?utm_s> Consulta del 15.03.19.
Minuta Agropecuaria: “Medidas de Maduro son un decreto de
guerra a muerte contra la ganadería” [en línea] <http://www.
minutaagropecuaria.com/?s=%E2%80%9CMedidas+d+ Maduro+son
+un+decreto+de+guerra+a+muerte+contra+la+ganader %C3%ADa%E2%80%9D>
Consulta del 10.02.19.
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La imposición de cuotas se aplica también a la
agroindustria desde hace tres años. A inicios de 2018 se
refuerza esta medida con una disposición del Minppal de
aplicar la regla 70-30, por la cual las empresas productoras
de alimentos están en la obligación de venderle a precios
regulados al Estado 70% de su producción para abastecer
los CLAP. Nuevamente, es un mecanismo por el cual no
solo se violan las libertades económicas de los productores,
sino que se fortalece un mecanismo de control alimentario
aún más nocivo36.
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infraestructura en el lugar. En Machiques, estado Zulia, la
situación es aún más dramática38.
Una de las tomas más emblemáticas fue la de Industrias
Kellogg’s en mayo de 2018. La empresa anunció cierre de
operaciones por las dificultades de mantener estándares de
producción ante la carencia de materia prima y de servicios
básicos. El gobierno nacional tomó la planta sin que la
empresa se hubiese retirado y ofreció acciones legales contra
sus propietarios. Al momento de publicarse este informe
circulaban nuevamente estos productos con los logos del
gobierno estampados, pero se desconoce si se trata de un
acuerdo o si el gobierno está produciendo y usurpando
la marca. En el comunicado luego de la toma, la empresa
advierte que el uso indebido de los nombres comerciales y de
las marcas propiedad de Kellogg’s constituye una apropiación
indebida y que ejercerá las acciones legales disponibles que
considere pertinente. La toma de la empresa se hizo sin la
formalidad del caso, nuevamente con un relato carente de
formalidad y apego a las obligaciones económicas del Estado39.
D) DECOMI SOS

Parte de los decomisos que tienen lugar ocurren
formalmente en los puestos de control militar en las
carreteras por las que se transportan los productos
agropecuarios. Por ejemplo, la Asociación de Productores
Rurales del Estado Barinas40 denuncia que, para poder
movilizar el ganado entre Barinas, Apure, Guárico, Yaracuy y
Portuguesa, los puntos de control les exigen el cobro de 30%
del ganado que llevan.
Los decomisos en el sector cárnico se fueron
incrementando con la toma de los mataderos estatales y
municipales por parte del gobierno. Esta cantidad decomisada
38.

39.

40.

Fedeagro: “Calculan que en Barinas hay 22 mil hectáreas ocupadas ilegalmente” [en
línea] <https://fedeagro.org/calculan-que-en-barinas-hay-22-mil-hectareas-ocupadasilegalmente/> Consulta del 15.03.19.
Reuters: “Maduro: Gobierno de Venezuela toma control de planta de Kellogg para
reabrirla” [en línea] <https://lta.reuters.com/articulo/domesticNews/idLTAKCN1IG319OUSLD> Consulta del 24.02.19.
Fedecámaras Radio: “Nos piden 30% del ganado para transportarlo a otro estado” [en
línea] <fedecamarasradio.com/asobarinas-nos-piden-30-de-ganado-para-transportar-aotro-estado/> Consulta del 14.03.19.

se fue incrementando, así como la que se decomisa incluso
en el primer eslabón de la cadena, durante el beneficio de las
reses. Hace unos dos años se les exigía el arrime de 10% de
la producción al matadero estatal, pero esa proporción subió
en 2018 a 30% y en ocasiones se ha exigido que se le venda al
matadero estatal la totalidad del ganado beneficiado41.
Por su parte, los productores de la industria láctea
reportan los decomisos, principalmente de queso, en
los puntos de control de carreteras. Denuncian que los
decomisos son disfrazados de legalidad porque cierran con
una transacción con la que las fuerzas militares pagan al
productor, pero la transacción no se acuerda, como tampoco
el porcentaje que hay que dejar. Suelen reconocer solo entre
10% y 15% del costo que el productor tuvo que invertir en
sus cosechas y productos42.

41.

42.

43.

El Nacional: “Denuncian que estatización de la producción acentuará la escasez de carne”
[en línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/economia/denuncian-que-estatizacionproduccion-acentuara-escasez-carne_259665> Consulta del 24.03.19.
Armandoinfo: “El ‘diezmo’ de la corrupción socialista pecha a los productores del campo
en Venezuela” [en línea] <https://armando.info/Reportajes/Details/2432> Consulta del
25.03.19.
Contrapunto: “En el Mercado de Quinta Crespo los productos de la cesta básica van
directo a los Clap” [en línea] <http://contrapunto.com/noticia/en-el-mercado-quintacrespo-los-productos-de-la-cesta-basica-van-directo-a-los-clap-136572/> Consulta del
24.02.19.
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También ocurren decomisos en el sector comercial de
la cadena alimentaria. Una de las denuncias sobre esta
violación se recogió en el Mercado de Quinta Crespo43,
en Caracas, donde se denuncia que la administración
del mercado es obligada a venderle a los CLAP de las
parroquias aledañas al mercado una cuota de facturación de
los productos regulados que ingresan al mercado y que el
resto queda para la oferta alimentaria de los vecinos. Esto es
desviar la circulación en la cadena alimentaria, desplazando
a uno de sus actores económicos para darle control social
a otro que no debería tener funciones operativas sino
reguladoras del derecho a la alimentación. Es una violación
del derecho en racimo: al productor, al comerciante y al
consumidor final. Esta misma medida fue tomada por el
gobernador del estado Zulia en mayo de 2018, cuando por
decreto regional obligó a que ningún comercio pudiera
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vender los productos regulados y se los vendieran al
Gobierno para ser distribuidos por los CLAP44.
El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico
para la Libertad (Cedice) hace un balance del año publicando
el registro de violaciones a los derechos económicos y a
la propiedad privada en Venezuela al 2018: de las 14.523
afectaciones, la mayoría corresponde a procesos de
fiscalizaciones, confiscaciones y comisos. No casualmente
estas son medidas en las que el ejercicio de la vulneración
deja al Estado con algún beneficio, incluyendo las extorsiones
que pueden suceder durante las fiscalizaciones.

CUADRO N*|
Vías de hecho - Afectación
al derecho de propiedad
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Cierre
Comiso
Detenciones
Fiscalizaciones
Invasiones
Multa

2018

3
2.233
53
5.969
14
1.014

Ocupación temporal e intervenciones

22

Regulaciones confiscatorias

58

Rescate de tierras (en predios)
Saqueos
Ventas supervisadas
Total

5
184
4.968
14.523

Fuente: Cedice, 2018.

44.

Vidaagro: “Zulia: Por decreto del gobernador los comercios solo pueden vender los
productos regulados al gobierno” [en línea] <http://www.vidaagro.com.ve/gobernadordel-zulia-por-decreto-regional-ningun-comercio-puede-vender-los-productos-reguladosse-los-tienen-que-vender-al-gobi> Consulta del 14.03.19.

Los análisis del Observatorio Venezolano del Derecho
a la Propiedad sugieren que la mayoría de estos decomisos
son una redistribución de la escasez ocasionada por las
propias políticas gubernamentales que cierran el círculo
con la distribución de las cajas CLAP, con lo cual el sistema
alimentario nacional es obligado a participar y sostener ese
mecanismo de control45.
E) LI MI TACI ON ES A LA MOVI LI Z A C I ÓN 		
DE I NSUMOS EN LA S C A D EN A S P R OD U C TI VA S

Las disposiciones que limitan la movilización de ganado
entre un estado y otro violan el derecho a las libertades de
producción y con ellas el Estado incumple su obligación de
respetar el desempeño de los productores. Estos controles y
arbitrariedades violan además los artículos 112 y 115 de la
CRBV, en los que se consagran las garantías a la propiedad
privada y el derecho al libre comercio.
Con el manejo de estas restricciones la vulneración es
doble, puesto que su aplicación es restringida a través de
disposiciones legales que luego no se respetan y con esto el
productor queda revictimizado. El caso de las restricciones
45.

Descifrado: “Cedice alerta: Diciembre convertido en el mes del ataque sistemático a la
propiedad” [en línea] <http://www.descifrado.com/2018/12/11/cedice-alerta-diciembreconvertido-en-el-mes-del-ataque-sistematico-a-la-propiedad/> Consulta del 14.03.19.

46.

EFE: “La Fiscalía venezolana dice que hay 92 detenidos por ‘especulación’ y otros delitos”
[en línea] <https://www.efe.com/efe/america/politica/la-fiscalia-venezolana-dice-que-hay92-detenidos-por-especulacion-y-otros-delitos/20000035-3734819> Consulta del 30.04.19.

0 2 5
D E R E C H O A L A A L I M E N TA C I ÓN

En enero de 2018 por decretos regionales se prohibió la
movilización de ganado desde los estados Guárico, Apure,
Cojedes y Barinas a otras entidades. El decreto incluía
también la obligación de vender hasta 50% de la carne y
leche a las Gobernaciones. Meses después de esa medida, los
ministerios del Poder Popular de Industrias y Producción
Nacional, para la Agricultura Productiva y Tierras,
Alimentación, Pesca y Acuicultura, y Comercio Nacional,
y el Comando para el Abastecimiento Soberano emiten un
decreto que prohíbe a Gobernaciones y demás dependencias
estatales restringir la movilización de productos y asignar
arbitrariamente el precio. Sin embargo, muchos productores
estiman que esta medida se dictó para hacer una sombra de
legalidad bajo la cual seguir cometiendo los abusos46.
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a la movilización del ganado y las confiscaciones de queso y
cacao es sugestivo de un movimiento violatorio programado
en sus formas. En enero se emitió la resolución número
007/18 de la Jefatura del Comando para el Abastecimiento
Soberano47, por la cual se prohíbe expresamente a las
autoridades regionales y municipales la retención de
cualquier especie de alimentos a productores, distribuidores
y prestadores de servicios del sector agroalimentario en todo
el territorio nacional; sin embargo, estas confiscaciones y
cobros siguen sucediendo por las mismas entidades estatales
de control, en forma impune. Ante esto cabe preguntarse
si la resolución emitida y desconsiderada en la práctica
solo pretendía esconder bajo un formato de legalidad la
vulneración más amplia del derecho48.
F) CONT ROL D E P R EC I OS A EX P EN SA S DE L A
SOBREVI VEN C I A D EL P EQU EÑ O P R OD U C T O R

La principal medida extraordinaria de control y
fiscalización de precios en 2018 fue la adoptada por
la Superintendencia Nacional para la Defensa de los
Derechos Socioeconómicos (Sundde) en enero, obligando
a los comerciantes de alimentos a vender su mercancía
al mismo precio que tenían antes del 15 de diciembre, lo
que hizo muy difícil el retorno del capital para reabastecer
inventarios. Esto ocasionó una caída importante de
la oferta de productos debido a que muchas personas
aprovecharon esa arbitrariedad y en lugar de condenar se
sobreabastecieron de productos, en ocasiones para revender,
o porque los comerciantes decidieron no sacar toda su
mercancía. El efecto nocivo de estas imposiciones no solo es
intrínseco a ellas mismas, sino al desfase con otras medidas
gubernamentales. Los efectos sobre el desabastecimiento
registrado a principios de año fueron más importantes por
los reducidos inventarios que se tenían al momento de la
medida, dada la sobredemanda que se generó en diciembre
de 2017 con la emisión de bonos inorgánicos49.
47.
48.

49.

Gaceta Oficial Nº 41.325 del 22.01.18.
El Nacional: “Fedenaga denuncia la crítica situación de la ganadería en el país” [en línea]
<http://www.el-nacional.com/noticias/economia/fedenaga-denuncia-critica-situacionganaderia-pais_254736> Consulta del 02.03.19.
Efecto Cocuyo: “Comerciantes no podrán reponer inventarios en dos semanas, advierte
Consecomercio” [en línea] <http://efectococuyo.com/principales/comerciantes-no-podranreponer-inventarios-en-dos-semanas-advierte-consecomercio/> Consulta del 12.03.19.

Una de las estrategias que subyacen tras el control de
precios es la de tomar medidas populistas que levanten
simpatía electoral. Luego de varios años de registro se
identifica un patrón donde las medidas de regulación de los
precios que se toman en forma extraordinaria se toman en
tiempos de campaña electoral. En 2018 las medidas de control
de las elecciones municipales del año anterior ocasionaron
una disminución rápida de inventarios que el gobierno trató
de controlar en enero, llevando a productores y comerciantes
a la imposibilidad de reponer anaqueles. El contradiscurso
que verifica esta estrategia lo expresa el propio Ejecutivo
nacional cuando asegura que hay una “inflación inducida”
que se agrava antes y después de las elecciones50. Otra de las
estrategias, tras las medidas extraordinarias de imposición de
precios, es generar compras masivas en los establecimientos
afectados que terminan convirtiéndose en una clase de
saqueo controlado que debilita al sector privado, como lo
denunció la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y
Microempresarios (Atraem)51.

G ) CONT ROL D E LA S EX P OR TA C I ON ES

A inicios de 2018 se vuelven a ratificar controles que
ya habían sido aplicados en años anteriores, como el de la
limitación a todo productor o procesador de alimentos a
nivel nacional de exportar hasta tanto certifique la venta
de 20% de las divisas obtenidas por esta actividad al Banco
50.

51.
52.

Efecto Cocuyo: “Maduro ordena ‘hacer una revolución’ en todos los mercados
municipales del país” [en línea] <http://efectococuyo.com/politica/maduro-ordena-haceruna-revolucion-en-todos-los-mercados-municipales-del-pais/> Consulta del 24.02.19.
Ídem.
Vidaagro: “Prohíben movilizar carne, leche y queso en 4 estados ganaderos” [en línea]
<http://www.vidaagro.com.ve/queso-guarico-apure-barinas-coestos-son-los-4-estadosganaderos-que-tienen-prohibdo-movilizar-carne-leche-y-queso/?utm_source> Consulta
del 22.03.19.
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El control de precios como medida regresiva sobre
las libertades económicas productivas se acompaña de
control de las operaciones de los actores económicos y de la
implicación de sectores militares y otros actores paraestatales
en ello. A este fin se han desplegado en el país 68 fiscales
especializados en “delitos económicos” asignados para visitar
los comercios de manera sorpresiva y “a la hora que sea”52.
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Central de Venezuela (BCV), en lo que sería un ejemplo
más de cómo los productores terminan absorbiendo las
consecuencias y compensando los errores económicos y la
falta de liquidez del gobierno que abusa de ellos53.
H) CRI MI NALI Z A C I ÓN D E P R OD U C T OR ES,
DI ST RI BUI DO R ES Y C OMER C I A LI Z A D OR E S

La promulgación de medidas económicas en agosto, como
parte del plan de recuperación económica, incluyeron la
fiscalización y criminalización de actores económicos que no
las acataran. El Fiscal General reportó en ese mes 92 personas
detenidas, entre ellas varios gerentes de grandes cadenas
comerciales, por delitos de “especulación, desestabilización de
la economía” y otros, en el marco del plan de “recuperación
económica” del gobierno. A los detenidos se les imputa
también “reventa, acaparamiento [y] boicot” en la economía54.
Parte de las violaciones de derechos a los actores del
sistema alimentario pasa por su deslegitimación como
cogarantes del derecho a la alimentación y por desconocer
la obligación de respetar sus funciones y regularlas dentro
de mecanismos propios del Estado de derecho. Durante la
presentación y puesta en marcha del plan de recuperación
económica de mitad de año, estas dimensiones del derecho
se disolvieron completamente en el discurso del propio
Ejecutivo nacional y en el nivel de su lenguaje. En estas
alocuciones el gabinete ejecutivo, a pesar de estar llamado
a ser la instancia máxima de articulación, consenso y
regulación de un sistema tan vital como el alimentario,
se refirió a los gremios productivos como delincuentes
y amenazó con que sus disposiciones tendrían que ser
asumidas incluso por las malas, sin dejar espacio para la
concertación y la revisión de argumentos55.
53.

54.
55.

Vidaagro: “Gobierno prohíbe exportar rubros alimentarios hasta que exportadores
certifiquen venta de divisas al BCV” [en línea] <http://www.vidaagro.com.ve/gobiernoprohibe-exportar-rubros-agroalimentarios-hasta-que-exportadores-certifiquen-la-ventade-las-divisas-al-bcv/?utm_source=d> Consulta del 22.03.19.
EFE: Op. cit.
Noticiero Digital: “Maduro al Presidente de Fedenaga: Te quiero ver la cara, delincuente”
[en línea] <http://www.noticierodigital.com/2018/09/maduro-al-presidente-fedenaga-tequiero-ver-la-cara-delincuente/> Consulta del 15.04.19.

Cita: Capriles, C [@cocap] (agosto 19, 2018). “Les
metimos medio Petro”. Con este llamado a la confianza y a la
credibilidad concluye Jorge Rodríguez su anuncio de que
“se abrirán” 300 “casas de cambio” DICOM. [Recuperado de
https://twitter.com/cocap/status/1031118459244093440?s=20]
Las amenazas ante las propuestas del plan de
recuperación económica se replicaron también a nivel
de los Estados. Se reportó que el gobierno regional de
Yaracuy publicó una ordenanza según la cual se considerará
contrabando el tráfico de pan y queso56 que salieran de esa
entidad federal, y que se castigaría con hasta 18 años de
cárcel a quien lo hiciera.

Entre los actores del sistema alimentario criminalizados
se volvieron más evidentes en 2018 los campesinos,
implicados en conflictos de tierras que habían sido
previamente reasignadas. Sus alianzas organizativas han
denunciado que los mismos tribunales agrarios desmontan
instrumentos jurídicos de propiedad de la tierra y persiguen
a los campesinos. Se ha denunciado que hay más de tres mil
campesinos con medidas procesales por conflictos de tierras57.

56.

57.

Tal Cual: “Sacar pan y queso de Yaracuy se castigará con 18 años de cárcel” [en línea]
<https://talcualdigital.com/index.php/2018/09/26/sacar-pan-y-queso-de-yaracuy-secastigara-con-18-anos-de-carcel/> Consulta del 08.03.19.
Runrunes: “Constituyente denuncia que la boliburguesía también asalta el campo” [en
línea] <http://runrun.es/runrunes-de-bocaranda/358440/constituyente-denuncia-que-laboliburguesia-tambien-asalta-el-campo-venezolano.html> Consulta del 10.03.19.
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Cita: Himiob, S [@HimiobSantome] (agosto 22, 2018).
Detener a gerentes, empleados o a dueños de negocios sin
base jurídica, solo para que sirvan de chivos expiatorios
que permitan sustentar la narrativa o el discurso del
poder (eso que llaman la “verdad” oficial) categoriza
de inmediato a esos detenidos como #PresosPolíticos.
[Recuperado de https://twitter.com/HimiobSantome/
status/1032436558387970050?s=20]
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H A M B R E B A J O T U T E L A D I R E C TA D E L E S TA D O

De las responsabilidades del Estado frente al derecho a la
alimentación, la obligación de garantizar una alimentación
adecuada a la población que está bajo su tutela directa es la
que mejor mide el nivel de compromiso. En esta dimensión
durante 2018 se reunieron graves violaciones en:
• Prisiones. Se reportaron personas privadas de libertad
fallecidas en condiciones de desnutrición en Monagas58,
Nueva Esparta59, Punto Fijo60 y Lara61. Así mismo se
denunció una alimentación deficiente en las cárceles de
El Rodeo y Yare (Miranda) y en el Centro Penitenciario
de la Región los Andes (CEPRA) en Mérida. Se denuncia
que en estas prisiones la alimentación es escasa, de mala
calidad, en ocasiones viene descompuesta y que la mayoría
de los reclusos deben compartir sus viandas. En el caso de
penitenciarías, la alimentación depende en su totalidad de
los familiares. La inseguridad alimentaria en poblaciones
bajo custodia del Estado ha sido particularmente relevante.
La organización Una Ventana a la Libertad denuncia que
134 privados de libertad murieron por desnutrición y
tuberculosis en comisarías en 2018. A finales del año se
registraron motines y riñas en prisiones estatales de Lara,
ocasionadas por la falta de alimentos.
• Hospitales. Se divulgaron denuncias sobre la escasez
de alimentos en hospitales públicos, particularmente
la falta de provisión de proteínas. La Encuesta Nacional
de Hospitales 2018 reporta que 96% de los servicios de
nutrición hospitalaria no están activos y 66% de los servicios
pediátricos no cuentan con fórmulas para recién nacidos ni
58.

59.

60.

61.

Una Ventana a la Libertad: “Fallece por desnutrición cuarto recluso en la Policía del
estado Monagas” [en línea] <http://unaventanaalalibertad.org/alertas/fallece-pordesnutricion-cuarto-recluso-en-la-policia-del-estado-monagas/> Consulta del 22.03.19.
Ídem: “Muere detenido por desnutrición en Nueva Esparta” [en línea] <http://
unaventanaalalibertad.org/alertas/muere-detenido-por-desnutricion-en-nueva-esparta/>
Consulta del 22.03.19.
Ídem: “Reo murió por desnutrición en Cicpc de Punto Fijo” [en línea] <http://
unaventanaalalibertad.org/alertas/reo-murio-por-desnutricion-en-cicpc-de-punto-fijo/>
Consulta del 22.03.19.
El Estímulo: “Prisioneros en Lara condenados a morir de tuberculosis y hambre,
denuncia ONG” [en línea] <http://elestimulo.com/blog/revelan-que-privados-de-libertadestarian-condenados-a-morir-de-tuberculosis-y-hambre/> Consulta del 22.03.19.

alimentos terapéuticos para la recuperación de los niños
gravemente desnutridos. A mediados de 2019 la situación
vuelve a denunciarse en hospitales psiquiátricos62.
•

Entidades de protección. Se reporta disminución en la
población beneficiaria e incluso cierre de instalaciones en
geriátricos y casas de abrigo tanto públicos como privados63.

• Fuerza Armada. Una investigación periodística reveló
la situación de escasez de alimentos en los cuarteles y el
aumento de las bajas por hambre en las filas de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB)64.

• Programa Alimentación Escolar (PAE). El inicio de
2018 arranca con la denuncia de la Federación Nacional
de Sociedades de Padres y Representantes sobre la
reanudación del calendario escolar sin que las escuelas
tuvieran insumos para el programa de alimentación. La
62.

63.

64.

65.

Médicos por la Salud: Encuesta Nacional de Hospitales (ENH), segundo boletín,
noviembre 2018 [en línea] <https://www.encuestanacionaldehospitales.com/2018>
Consulta del 10.04.19.
Efecto Cocuyo: “Geriátricos y ancianatos reducen la atención por escasez de alimentos
y medicinas” [en línea] <http://efectococuyo.com/principales/geriatricos-y-ancianatosreducen-la-atencion-por-escasez-de-alimentos-y-medicinas/> Consulta del 12.04.19.
Turimiquire (video): “Diáspora por hambre en pelotones y batallones de la FANB” [en
línea] <http://www.turimiquire.com/2018/05/07/diaspora-por-hambre-en-los-pelotones-ybatallones-de-las-fuerza-armada-de-venezuela-video/> Consulta del 12.04.19.
PROVEA: Crisis en Venezuela. Boletín N° 43 (25 de junio al 2 de julio de 2018).
Comedores universitarios en crisis, pág. 3[en línea] <https://www.derechos.org.ve/
actualidad/conoce-la-cuadragesimo-tercera-entrega-del-boletin-conjunto-crisis-envenezuela> Consulta del 14.03.19.
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• Comedores universitarios. En una investigación realizada
por PROVEA se hizo un arqueo cronológico del deterioro
de estos comedores y se reportaron importantes
deficiencias en 201865. La asignación presupuestaria es 100
veces menor a la necesaria para cubrir una ración mínima;
a las cavas para mantener los alimentos no se les ha hecho
mantenimiento por falta de repuestos; los suministros no
incluyen alimentos proteicos; asignación de alimentos en
mal estado. En ocasiones las federaciones universitarias
han tenido que recurrir a “potazos” para completar los
recursos necesarios.
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situación se fue regularizando durante el año, pero las
dotaciones carecían de diversidad y especialmente de
asignación de alimentos proteicos66.

C O R R U P C I Ó N A L I M E N TA R I A

La corrupción como eje articulador de varias violaciones
al derecho a la alimentación se ha venido presentando y
expandiendo hace muchos años, pero fue en 2018 cuando
las evidencias salieron a la luz con más fuerza y desde
varios ámbitos, incluso desde órganos contralores y de
administración de justicia de otras naciones. Las formas de
corrupción alimentaria más usual que continúan su patrón
de actividad en el periodo son:
•

0 3 2

La ejercida en los diferentes puntos de operación de
los CLAP: en la procura de sus productos importados,
en la opacidad de sus mecanismos de auditoría, en la
malversación de los alimentos para otros fines distintos a los
de protección social y en la administración de los comités.

• La discrecionalidad, la falta de contrapeso y la opacidad
de las cuentas públicas del aparato estatal que controla
la alimentación.
• El tráfico de influencias y la participación a gran escala en
el mercado ilegal de alimentos inmerso en la militarización
del sistema alimentario nacional.
• La creación de entes y órganos públicos para el control
en materia de alimentación con iguales competencias y
la creación de “Empresas Propiedad del Estado (EPE)”67.
De acuerdo con informe de Transparencia Venezuela,
en al menos 71 empresas que pertenecen al sector
agroalimentario, ganadería y pesca, se han malversado
cuantiosos recursos.
66.

67.

Efecto Cocuyo: “Asistencia en el regreso a clases ronda entre el 10% y 15%, arrojó
monitoreo en diez estados” [en línea] <http://efectococuyo.com/la-humanidad/asistenciaen-el-regreso-a-clases-ronda-entre-el-10-y-15-arrojo-monitoreo-en-diez-estados/>
Consulta del 14.03.19.
Transparencia Venezuela: “Empresas Propiedad del Estado: un modelo de control” [en
línea] <https://transparencia.org.ve/empresas-propiedad-del-estado/> Consulta del 14.03.19.

• Tráfico de influencias en la asignación de divisas
preferenciales para la adquisición de alimentos en
el exterior que luego son revendidos en el país a un
diferencial sobrepreciado.
• Pérdida de contrapesos al Poder Ejecutivo mediante
recurrentes modificaciones a la Ley Orgánica de
Administración Financiera del Sector Público orientadas a
facilitar la manipulación presupuestaria, incluyendo falta
de especificidad del gasto, aprobación inconstitucional de
créditos adicionales y ausencia de requisitos de solvencia.
El caso de la corrupción a través del programa oficial de
los CLAP es el más documentado en el año y para el cual se
registraron más denuncias, incluso fuera de Venezuela. En el
funcionamiento de los CLAP particularmente se ha detectado:

• Adulteración de los alimentos comprados para ser
enviados a Venezuela e incorporados a los esquemas de
distribución, con conocimiento de los proveedores que el
Estado venezolano asigna y ante las denuncias evidentes
de las fallas en la adecuación a lineamientos mínimos
para alimentos aptos para el consumo humano. Las
adulteraciones más groseras se han hecho sobre productos
lácteos, lo cual aporta una gravedad excepcional, ya
que es el producto de la bolsa que más probablemente
consumirán las personas más vulnerables en cada hogar.
• Incumplimiento de la normativa nacional en materia de
calidad e inocuidad de alimentos. El análisis químico
de las leches importadas desde México revela que no
cumplen con las normas Covenín 1481 y los parámetros
del Instituto Nacional de Nutrición (INN) de Venezuela,
así como la norma oficial mexicana 155-SCFI-2012.
• Discrecionalidad en la entrega, cobro previo de las bolsas,
sobreprecio, desviación para la reventa, exclusión por
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• Relaciones comerciales con redes internacionales del
crimen organizado en materia alimentaria, que incurren
en delitos de sobrefacturación de los alimentos vendidos
a los proveedores venezolanos.
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razones políticas, inconsistencia en el patrón de entrega y
en el contenido de las bolsas.
Las dos denuncias que develan gobiernos de naciones
latinoamericanas en 2018 sobre la trama de corrupción a través
de los CLAP, con proveedores vinculados al Estado venezolano
imbricados en redes de crimen organizado de lavado de dinero,
las hacen los gobiernos de Colombia y de México.
A través de la Policía de Fronteras y de la Dirección
de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la
Policía Nacional de Colombia se denuncia la incautación
de alimentos descompuestos e infestados por plagas,
millonarios sobrecostos e importaciones falsas por empresas
fantasma y posibles delitos de corrupción, lavado de activos
y enriquecimiento ilícito.
En México se desactivó una red de empresas que
sobrefacturaba, adulteraba y vendía a sobreprecio alimentos
de baja calidad al gobierno de Venezuela. La Procuraduría
General de la República (PGR) denunció como implicados
a empresarios mexicanos y venezolanos y ordenó una
indemnización por tres millones de dólares, que fue
asignada a la Agencia de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR).
A estas denuncias de corrupción se suman otras, incluso
desde el propio gabinete alimentario e instituciones públicas:
• El Buró Político del Partido Comunista de Venezuela
(PCV) denunció que a nivel nacional se están presentando
casos de corrupción en la venta de ejidos municipales con
la intención de “engordarlos” para luego ser vendidos en
dólares.
• El Ejecutivo nacional denunció el robo de un millón de
cajas CLAP, es decir, 16% de la meta de seis millones que
suelen manejar informalmente los administradores del
programa. A la fecha de este informe sigue sin esclarecerse
la identidad de los responsables.

• Diputados de la Asamblea Nacional (AN) denunciaron el
desfalco a la nación de 110 mil millones de bolívares por
parte de las empresas adscritas al Ministerio de Agricultura.
• El Contralor General de la República indicó que la
corrupción en Venezuela sigue “galopante” y reconoció
la tergiversación de los fondos en entidades públicas.
Precisó que la Contraloría ha investigado más de 1.600
casos de corrupción al cierre de julio de 2018, incluyendo
a funcionarios de alto rango. Frente a esto reconoció
además el poco alcance que prevé de su gestión, diciendo
que la corrupción de Estado “existe, siempre ha existido y
siempre existirá”68.

D A Ñ O S S O B R E L A O F E R T A 			
A L I M E N TA R I A Y L A P R O D U C C I Ó N
OFERTA ALI M EN TA R I A

68.
69.
70.

Globovisión [en línea] <https://globovision.com/article/jvr1> Consulta del 02.03.19.
El Impulso [en línea] <https://www.elimpulso.com/2018/05/30/fedeagro-sector-agricolavenezolano-registra-caida-sostenida-en-los-ultimos-11-anos/> Consulta del 02.03.19.
El Nacional [en línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/economia/fedenagadenuncia-critica-situacion-ganaderia-pais_254736> Consulta del 02.03.19.
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En 2018 se acumulan ya diez años de caída del
rendimiento de la actividad agrícola per cápita. La caída
por rubro básico de alimentación en la última década es de:
65% para el maíz, 68% para el arroz, 95% para el sorgo, 62%
para el azúcar, 60% para los huevos, 88% para la papa y en
promedio 60% para el resto de hortalizas y frutas69. El hato
nacional de ganado bovino ha perdido 3,2 millones de reses
en esa misma década, lo que determinó que transitáramos de
una situación de autosuficiencia para el abastecimiento de
proteína animal a la necesidad de importar 60% de la carne
que consumimos. En el caso del sector porcino y avícola
la destrucción de la capacidad productiva trasciende y es
grave, dado que el inventario afectado es principalmente
de hembras reproductoras: en la última década se ha
disminuido la cantidad de cerdas madres en 66% y de
gallinas ponedoras en 50%70.
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Las estimaciones sobre la suficiencia de la producción
nacional son de 15% a 20%: el componente nacional de la
oferta alimentaria agregada cubre alrededor de 20% de
las necesidades alimentarias del país. Para el maíz, uno
de los pilares de la alimentación, esta suficiencia es de
aproximadamente 17%71.
La Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores
de Venezuela (Fesoca) en el último balance sobre la zafra
2017-2018 registra que la cantidad de caña procesada en los
12 centrales azucareros del país llegó por segunda vez al
nivel más bajo de los últimos 19 años y menos de la tercera
parte del mayor pico productivo que se tuvo, incluso,
durante la administración chavista72.
En el balance anual de la Federación de Cámaras y
Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela
(Fedecámaras) se señala que 2018 es el peor año de la historia
para todos los sectores productivos del país asociados a la
empresa privada. El balance arroja estas cifras73:
• El Producto Interno Bruto cae en más de 15%, acumulando
una caída en los últimos cuatro años de más de 56%.
• Más de 50% del parque industrial venezolano que
continúa operando trabaja a menos de 20% de su
capacidad operativa.
• El agro solo logra abastecer 25% del consumo nacional
de alimentos.
• Durante el año se cerraron cerca de 40% de los comercios.
• Aumentó la lista de multinacionales que abandonan
nuestro país.
71.
72.

73.

El Impulso [en línea] <https://www.elimpulso.com/2018/05/30/fedeagro-sector-agricolavenezolano-registra-caida-sostenida-en-los-ultimos-11-anos/> Consulta del 02.03.19.
Fedeagro: “Caña de azúcar llegó al segundo nivel más bajo de producción en 19 años”
[en línea] <https://fedeagro.org/cana-de-azucar-llego-al-segundo-nivel-mas-bajo-deproduccion-en-19-anos/> Consulta del 10.03.19.
Banca y Negocios: “Fedecámaras: 2018 es el peor año de la historia para el sector
productivo” [en línea] <http://www.bancaynegocios.com/fedecamaras-2018-es-el-peorano-de-la-historia-para-el-sector-productivo/> Consulta del 22.01.19.

Las operaciones portuarias disminuyeron 15% en 2018
por la falta de importaciones; esta cifra en el acumulado
desde 2014 supera 50% de reducción de importaciones,
siendo estas el único mecanismo a escala para amortiguar la
brecha que deja la destrucción de la producción nacional74.
DEST RUCCI ÓN D E LA P R OD U C C I ÓN

La incapacidad de la empresa estatal Agropatria
para cubrir las necesidades de insumos agrícolas de
los productores agropecuarios nacionales ha generado
un mercado ilegal de agroquímicos, que se obtienen y
comercializan sin las correctas indicaciones a un nivel
toxicológico mayor a las formulaciones legalmente
autorizadas, lo cual representa un alto riesgo para la salud
de consumidores y frente al daño ambiental. La escasez de
productos agroquímicos generada por las confiscaciones
del Estado lo hace corresponsable como garante del
establecimiento de un mercado ilegal de agroquímicos75.

Los productores agropecuarios han sido destituidos de sus
canales formales y seguros de abastecimiento y han tenido
que recurrir a los mercados ilegales que se han instalado como
consecuencia del quiebre de la institucionalidad.
En la participación de la empresa Agropatria no solo
se incurre en el monopolio de la distribución, sino que
en sus dinámicas de operación se producen al menos dos
violaciones más: el robo y la corrupción en adquisiciones y
manejo de inventarios, y el manejo técnico de los productos
violando la normativa nacional de seguridad agroindustrial.
Los productos se distribuyen con etiquetas que no cumplen
la normativa y en envases que no se corresponden con su
contenido, violando con esto el Reglamento General de
Plaguicidas y las normas Covenin que establecen que está
74.
75.

Fedeagro: “Operaciones portuarias disminuyeron 15% durante 2018” [en línea] <https://
fedeagro.org/operaciones-portuarias-disminuyeron-15-durante-2018/> Consulta del 15.03.19.
Minuta Agropecuaria [en línea] <http://www.minutaagropecuaria.com/tag/opinion/
page/6/> Consulta del 15.03.19.
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La matanza ilegal e impune de reses en los hatos
ganaderos se ha convertido en una forma de surtir el
desabastecimiento. Es un nuevo mercado negro más.
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prohibido el trasegado y reenvasado de plaguicidas en
recipientes distintos a los originalmente aprobados para su
presentación a la venta. Los utilizados tampoco cumplen
las normas sobre el envase de agroquímicos y además,
una vez extraído el herbicida, están siendo utilizados
para el transporte de agua para consumo e incluso para la
recolecta de leche en las fincas. Cuando estas funciones de la
cadena agroalimentaria eran administradas por la empresa
expropiada Agroisleña, esta producía sus propios envases
según las regulaciones nacionales e internacionales76.
Por su parte, en las prácticas de distribución de estos
productos por la propia plataforma estatal se da un claro
incumplimiento de la obligación de proteger y garantizar una
alimentación inocua y segura desde el punto de vista de salud
pública y protección ambiental. Se suma el incumplimiento
de la obligación de proteger de la inflación la producción de
alimentos, incluso la que está bajo control del Estado.
El Estado tampoco ha respetado los mecanismos
naturales de comercialización de carnes ni permite el libre
funcionamiento de la cadena cárnica.
Escala de la destrucción en la capacidad de producción
En los centrales azucareros controlados por el Estado
(7 de 12 centrales) se procesa solo 15% de la producción
nacional de azúcar; es decir que, a pesar de controlar 60%
de la capacidad instalada para la producción de azúcar a
nivel nacional, el Estado solo ha podido rendir para cubrir
15% de la producción total y esta no satisface ni 25% de la
demanda nacional77.
Entre los determinantes de los bajos rendimientos
agrícolas está la incapacidad del Estado de proveer repuestos,
combustible y lubricantes para la maquinaria agrícola, pero
especialmente haber secuestrado el suministro de estos
insumos y prohibir que los productores puedan libremente
76.
77.

Ídem.
Ídem: “Encuesta a productores arroja que inseguridad en zonas agrícolas ha aumentado”
[en línea] <http://www.minutaagropecuaria.com/?s=Encuesta+a+productores+
arroja+que+inseguridad+en+zonas+agr%C3%ADcolas+ha+aumentado> Consulta del 13.03.19.

importarlos o acceder a capital para producirlos en el
país. Agropatria está en capacidad de surtir solo 40% de
la demanda de agroinsumos y esta capacidad insuficiente
se asigna luego bajo criterios políticos, de control social y
vía extorsión. Otro de los ejemplos es la caña de azúcar:
60% de los núcleos de cosecha (incluyen maquinas
cosechadoras, transporte y personal especializado) no
están trabajando a su potencial78.
La capacidad de abastecer el suministro de
fertilizantes es de apenas 30% de la demanda nacional.
Esta disminución a niveles tan preocupantes coincide
con el develamiento de los casos de corrupción en las
empresas estatales de fertilizantes y con que estas no
cuentan ni con sacos para el envasado de productos, en
un país con abundancia de reservas para esto79.

Fedenaga aseguró que el sector pecuario jamás pasó
por una crisis tan profunda como la que vivió en 2018.
Entre las causas registradas de esta crisis reportan no
solo las medidas de control gubernamental, el monopolio
y el desabastecimiento de insumos, las confiscaciones
y la falta de servicios, sino también la inseguridad
frente a tres amenazas: la hiperinflación, el abigeato
y el contrabando. Solo en agosto Fedenaga denunció
que en el país se reportaban entre 500 y 700 robos o
matanzas diarias de ganado en todo el territorio. Por
abigeato y contrabando de extracción se perdieron en
2017 aproximadamente 900 mil reses. La Federación
78.

79.

80.

Mundo Agropecuario: “¿Sobrevivirá la agricultura venezolana, al Socialismo del siglo
XXI?” [en línea] <https://mundoagropecuario.com/sobrevivira-la-agricultura-venezolanaal-socialismo-del-siglo-xxi/> Consulta del 03.03.19.
Ídem: “Empresas del Estado no cuentan con envases ni sacos para productos
agrícolas” [en línea] <http://www.minutaagropecuaria.com/?s=Empresas+del+Estado+
no+cuentan+con+envases+ni+sacos+para+productos+agr%C3%ADcolas> Consulta del 13.03.19.
Minuta Agropecuaria: Op. cit.
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En la encuesta realizada por Fedeagro durante su
asamblea anual, 73% de los productores asociados reportó
contar solo con 5% de la semilla necesaria para producir el
maíz. Los productores también respondieron que 50% de
su maquinaria está parada por falta de repuestos80.
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Colombiana de Ganaderos reportó el ingreso a su territorio
de unas 600 mil reses por las vías del contrabando de
extracción, como resultado de los diferenciales de precio
entre ambas naciones81.
En el estado Zulia confluyen en un solo espacio y en
el sector lechero las violaciones más evidentes al derecho
a las libertades económicas y de alimentación y sus
consecuencias. Zulia ocupó años atrás el primer lugar en
producción de leche en Venezuela, teniendo en Machiques
de Perijá el principal municipio productor del país. Pero
el gobierno se encargó de arruinar ese récord. Bajo el lema
“Tierras y hombres libres”, Hugo Chávez inició en 2005 la
llamada “guerra al latifundio” amparada en la Ley de Tierras
y Desarrollo Agrario de 2001. En 2011 se anuncia desde el
piedemonte de la Sierra de Perijá una “medida de rescate” de
25 fincas de la zona para ser entregadas a las comunidades
indígenas, en lo que se conoció como el “Proceso de
Demarcación de Tierras y Hábitats Indígenas”. En total serían
alrededor de 420 mil hectáreas, 900 unidades de producción
afectadas, para ser entregadas a comunidades Yukpa y Barí82.
Este proceso se hizo sin mejorar las condiciones de
vida de las comunidades indígenas de la zona, sin un plan
de desarrollo rural simultáneo y sin esquema alguno de
protección para la población que trabajaba estos fundos.
Resultó una gran destrucción que, además de no mejorar
en nada la calidad de vida de los pueblos indígenas, generó
desempleo y afectó la producción. Gran parte de las fincas
hoy están improductivas, sin equipos, con su vegetación
talada, desvalijadas y con sus rebaños diezmados por el
robo. Se reporta que la zona se ha convertido en aliviadero
para la guerrilla colombiana, bandas organizadas dedicadas
al tráfico de drogas y combustibles. En total se calcula
que entre 5.500 y 6.000 reses han sido sustraídas por
bandas solo en las fincas de la zona Machiques-Tokuko y
81.

82.

Crónica Uno: “Más de 900.000 reses se perdieron en 2018 por abigeato y contrabando”
[en línea] <cronica.uno/mas-de-900-000-reses-se-perdieron-en-2018-por-abigeato-ycontrabando/> Consulta del 20.03.19.
Minuta Agropecuaria: “Machiques: exterminio de una ganadería modelo para el mundo”
[en línea] <http://www.minutaagropecuaria.com/opinion/machiques-exterminio-unaganaderia-modelo-mundo/> Consulta del 20.03.19.

Machiques-Toromo. El boletín periódico sobre el monitoero
de la desnutrición infantil que lleva Cáritas de Venezuela
reporta en Machiques y Tokuko los más altos niveles de
desnutrición infantil del país. Pese a las denuncias ante todos
los cuerpos de seguridad del Estado y a las acciones ejercidas
por las asociaciones productoras, los grupos delictivos
que han afectado la zona actúan bajo total impunidad83.
Las pocas demarcaciones de tierra no se hicieron con una
visión integral que permitiera garantizar los derechos de
los pueblos indígenas, mantener la producción y mejorar
las condiciones de los trabajadores que dependían de la
producción ganadera. Al final, el resultado es una afectación
generalizada a distintos sectores de la población de Perijá y
la perpetuación de problemas estructurales socioeconómicos.

• El desbordamiento de ríos en el Zulia produjo pérdidas
importantes entre los ganaderos del Sur del Lago de
Maracaibo.
• La afectación por la bacteria Huanglongbing (“Dragón
Amarillo”) destruyó entre 60% y 70% de las plantaciones
de cítricos del estado Carabobo.
• Las crecidas históricas de los ríos Orinoco y Caroní
con alerta roja en los estados Bolívar, Amazonas, Delta
Amacuro, Guárico, Apure y Monagas causaron una
inseguridad alimentaria profunda, especialmente en
comunidades indígenas que perdieron sus conucos.

83.

Ídem.
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A las amenazas sobre el sector generadas por el Estado
se sumó la acumulación de fenómenos naturales múltiples
ante los cuales el sector debilitado mostró mucha más
vulnerabilidad. El Estado quedó nuevamente en deuda en su
obligación de proteger la producción y a las poblaciones de
las áreas afectadas. En 2018 se registraron sin ningún tipo de
mitigación y gestión de riesgos por parte del Estado:

S I T U A C I ÓN D E L O S D D H H E N V E N E Z U E L A I N F O R M E A N U A L 2018

0 4 2

DAÑOS SOBRE EL A C C ESO FÍ SI C O A LOS 		
ALI MENT OS Y EL P OD ER A D QU I SI T I VO A L I M E N TA R I O

Durante 2018, aunque los problemas de acceso físico al alimento
mejoraron con respecto a años anteriores, en cuanto a un mejor
abastecimiento y al levantamiento de restricciones como la exigencia
de comprar en fechas específicas o con el registro de la huella dactilar
obligatorio para toda persona que fuese a adquirir alimentos, se
mantuvo un desabastecimiento importante para varios productos
básicos entre 50% y 60%, con rubros para los que se ha registrado una
escasez crítica como son la leche, el arroz y la harina de trigo. Los
alimentos cárnicos (res y pollo) tuvieron picos de desabastecimiento
momentáneo de hasta 80%84.
Los supermercados reportan una caída en la variedad de oferta
de productos de 95%, tanto de sus anaqueles como del promedio de
productos que los clientes llevan. Estiman que una persona pensionada
podrá comprar con el monto de esa pensión solo 1-2 productos85.
Por su parte, el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios
(Consecomercio) estima que los expendios de alimentos en el país se
han reducido en 58%86.
El acceso económico al alimento fue el que más se deterioró en
el año, por la escalada en la inflación y la destrucción del poder
adquisitivo alimentario. La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi)
de 2018 registra que 90% de los venezolanos no tienen los ingresos
suficientes para comprar los alimentos que necesitan87.
El Índice Nacional de Precios al Consumidor calculado
mensualmente por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional
cerró 2018 en 144,2% y la inflación mensual en el rubro de alimentos
cerró en 171%, sin que entre un mes y otro se incrementarán los salarios
84.

85.

86.

87.

Banca y Negocios: “Gobierno admite escasez de alimentos de 67% en primer semestre” [en línea] <www.
bancaynegocios.com/datos-oficiales-revelan-67-de-desabastecimiento-de-alimentos-en-2018/> Consulta
del 10.05.19.
El Nacional: “Variedad de productos cayó en los supermercados desde las fiscalizaciones” [en línea]
<http://www.el-nacional.com/noticias/economia/variedad-productos-cayo-los-supermercados-desde-lasfiscalizaciones_225408> Consulta del 02.05.19.
Consecomercio: “Consecomercio: Solo quedan 50.000 negocios de venta de alimentos en el país” [en
línea] <https://fedeagro.org/consecomercio-solo-quedan-50-000-negocios-de-venta-de-alimentos-en-elpais/> Consulta del 18.04.19.
El Ucabista: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). Avances de Resultados 2018 [en línea]
<http://elucabista.com/wp-content/uploads/2018/11/RESULTADOS-PRELIMINARES-ENCOVI-2018-30nov.pdf> Consulta del 28.03.19.

en forma equivalente. En el mismo período la inflación
anualizada cerró en 1.698.488 %.
El salario mínimo oficial se incrementó cinco veces en el
año, marcando el ritmo no del bienestar sino de la inflación.
Su valor integral, incluyendo los bonos de alimentación, se
incrementó de enero a diciembre 56.000%.

La Canasta Alimentaria Básica para un grupo familiar
tipo cierra 2018 con una variación intermensual de 134%,
triplicando la del mes anterior y siendo reportada como
la más alta registrada en los históricos del Centro de
Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda).
Con el salario mínimo de diciembre de 2018 solo se podía
comprar 4% de la Canasta Alimentaria Básica. Al cierre
del año una familia requiere 23 salarios mínimos solo para
cubrir sus gastos básicos en alimentación; es decir, el salario
mensual alcanza para cubrir la alimentación de un día.
Este deterioro del poder adquisitivo alimentario hasta
casi perder su valor afecta desproporcionadamente a los
hogares más empobrecidos. De acuerdo a los registros de la
Encovi, el índice de desigualdad (Gini) sufrió un aumento
considerable en los últimos años, pasando de 0,407 en 2014
88.

Prodavinci: “¿Cómo cambió el poder de compra con el aumento del salario mínimo?” [en
línea] <https://prodavinci.com/como-cambio-el-poder-de-compra-con-el-aumento-delsalario-minimo/> Consulta del 10.04.19.
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El incremento del salario mínimo oficial en septiembre
de 2018 fue en términos relativos el mayor de la historia.
Sin embargo, la inflación simultánea fue tan alta que, en
términos reales, el salario mínimo integral de 2017 era
2,7 veces mayor que el del mes del aumento en 2018. En
otras palabras, al comparar el salario mínimo integral
incrementado vertiginosamente vigente a partir del 1 de
septiembre de 2018, con el salario integral vigente un año
atrás, se tiene que el valor del salario cayó 59% con base
en los precios de agosto de 2018. El mayor salario mínimo
integral implicó un aumento de 37 veces con respecto a su
valor inmediato anterior, pero tuvo 89% menos poder de
compra que el de un quinquenio antes88.

S I T U A C I ÓN D E L O S D D H H E N V E N E Z U E L A I N F O R M E A N U A L 2018

0 4 4

a 0,681 en 2017. El análisis enfatiza además que 10% de los
hogares más empobrecidos redujeron su participación en la
captación de ingresos captando solo 0,7% del ingreso total,
mientras que el 10% más rico duplicó su participación al
concentrar 61% del ingreso de todos los hogares89.
La cobertura de venta de los alimentos subsidiados
del programa oficial CLAP ha alcanzado hasta 78%,
especialmente durante las campañas electorales; pero luego
mantiene frecuencias menores a 70%90. Con respecto a años
anteriores esto refleja una expansión del programa en escala
territorial, pero no en estabilidad, suficiencia y calidad. La
cantidad de alimentos incluida en la asignación es variable;
los que han podido adquirirla reportan una disminución en
cantidad y en los alimentos proteicos, así como alimentos de
peor calidad. Estas variaciones reflejan que los objetivos del
programa no son alimentarios.
Los productos incluidos en las cajas alcanzan para cubrir
las necesidades de una familia tipo solo por 7 días. 42%
de hogares que han tenido acceso a comprarla solo han
tenido acceso una vez al mes o menos, es decir, cerca de la
mitad de los hogares no tienen acceso a la frecuencia y la
cantidad suficiente de alimentos subsidiados como única
medida de protección oficial del derecho a la alimentación
frente a la hiperinflación91. La promesa de vender a las
familias dos cajas al mes ha sido ampliamente usada en
campañas electorales, pero nunca cumplida. En un contexto
hiperinflacionario, con el resto del mercado de alimentos
cooptado por el Estado, la promesa nunca cumplida de
duplicar la oferta de los CLAP como única fuente de
alimentos accesible es una aceptación tácita de que el Estado
solo garantiza la mitad de la alimentación accesible, para un
número reducido de personas.
89.

90.

Ídem: “Venezuela es el país más desigual del continente: ¿Qué pasará con la desigualdad
social después del 17A?” [en línea] <https://prodavinci.com/venezuela-es-el-paismas-desigual-del-continente-que-pasara-con-la-desigualdad-social-despues-del-17a/>
Consulta del 25.02.19.
Ídem.

91.

Ídem.

La escala de la movilización de alimentos que el gobierno vende la
estima siempre en seis millones de familias, lo cual es un cálculo de gran
opacidad que busca confundir la asignación de cajas o bolsas con familias.

La escasez de dinero en efectivo a medida que se incrementó
la inflación y la crisis en la disponibilidad de transporte público se
sumaron a las limitaciones del acceso a los alimentos en 2018. La compra
de alimentos en múltiples expendios y en los lugares más económicos
se vio limitada en forma importante, y la escasez del papel moneda
convirtió el dinero en efectivo en un bien de valor que afectó el precio de
los alimentos. El monto que la banca comenzó a permitir para los retiros
en efectivo fue comparativamente ínfimo en relación con lo que se podía
comprar con ello. El diferencial de precios entre pagar los alimentos con
dinero en efectivo o con transacción electrónica fue de cinco veces, lo que
hizo cinco veces más cara la alimentación para quienes no participaron
en los mecanismos ilegales de venta en efectivo.
Cita: García, M [@madeleintlSUR] (2018, julio 18). Hemos estado
horas y horas en la cola esperando que nos entreguen completo nuestra
pensión, en efectivo nos alcanza para comprar varios productos, en
92.

El Nacional: “Gobierno subió 39.900% precio de las cajas CLAP y contienen menos productos” [en línea]
<http://www.el-nacional.com/noticias/economia/gobierno-subio-39900-precio-las-cajas-clap-contienenmenos-productos_255119> Consulta del 14.03.19.
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A pesar de que el principal atractivo con el que se justifican los
alimentos vendidos por los CLAP es el de ser subsidiados como una
forma de protección por parte del Estado, su valor no ha quedado
exento de la inflación. A principios de 2018 el precio de la caja
subió 2,5 veces con respecto a 2017 (150%) y cerró con el incremento
importante de octubre, cuando se incrementó en 40.000% en el marco
de la reconversión monetaria y el aumento de salario. El incremento
de salario fue, en simultáneo, solo de 3.000%, es decir, no ganó sino
que perdió poder adquisitivo. El incremento del valor coincide con
un detrimento de la calidad y de la cantidad de productos. Esto
sumado a las violaciones originarias del programa desde sus inicios,
principalmente obligar a las familias a pagar por adelantado una caja
de alimentos cuyo contenido desconocen y no escogieron; incluir
alimentos inconsistentes con la cultura alimentaria del país y no
inocuos, y ser manejado por organizaciones paraestatales que no
tienen prerrogativa originaria como garantes de la alimentación y que
distribuyen las raciones sin criterios claros de focalización y muchas
veces bajo mecanismos de extorsión política92.
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el centro un cartón de huevo cuesta 1 millón y con débito
5 millones por eso es necesario que nos den el efectivo.
[Recuperado
de
https://twitter.com/madeleintlSUR/
status/1019600287227662336?s=20]
A la vulneración por las limitaciones al acceso directo
al alimento se suman las limitaciones al acceso a la
alimentación posible que significa la privación del acceso a
gas doméstico, agua potable y electricidad, como servicios
indispensables para la alimentación y la nutrición. Se
registraron 3.716 protestas por estos servicios en 2018 (un
tercio de las protestas totales) y casi la mitad de ellas fueron
por la privación de acceso al gas relacionadas con la decisión
estatal de delegar la distribución del gas a los CLAP. Estas
proporciones dan cuenta de la escala de privación a estos
servicios esenciales para la alimentación93.
La venta de alimentos por parte del Estado no ha
sido compensatoria de estas brechas de acceso físico y
económico al alimento. El Minppal reportó como balance
del año la venta de 119.822.921 combos y cajas de los
CLAP, equivalente a 1.723.000 toneladas de alimentos a seis
millones de hogares94. También reportan que se expendieron
más de 17.000 toneladas métricas de alimentos con el
despliegue de las Ferias del Campo Soberano para la venta
a cuatro millones de familias. Si estas cifras corresponden
a lo que efectivamente se vendió por hogar, la ración diaria
de alimento subsidiado a la que se tuvo acceso fue de unos
290 gramos por persona por día, lo que equivale a 48%
aproximadamente de la cantidad estipulada para una ración
mínima en los lineamientos de nutrición en situaciones de
crisis y emergencias. Esto es, el Estado como garante solo
garantiza el acceso a la mitad de lo requerido, lo cual sería
adecuado si los CLAP fuesen un programa de alimentación
complementaria a la alimentación accesible, pero no en un
contexto donde la posibilidad de una alimentación accesible
está secuestrada por controles e hiperinflación.
93.

94.

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS): “Venezuela: 12.715 manifestaciones,
cifra récord” [en línea] <http://www.observatoriodeconflictos.org.ve/tendencias-de-laconflictividad/conflictividad-social-en-venezuela-2018> Consulta del 15.03.19.
VTV: “Gobierno Nacional distribuyó más de 119 millones de combos Clap en 2018” [en
línea] <vtv.gob.ve/minppal-distribuyo-combos-clap/> Consulta del 10.03.19.

VIVIR CON HAMBRE Y DESNUTRICIÓN
DESPLOME DEL CONSUMO DE ALIMENTOS

Cáritas registra en el monitoreo centinela de la seguridad
alimentaria familiar a noviembre de 2018, que 90% de los
hogares entrevistados alcanza un puntaje de diversidad
de su alimentación insuficiente (menos de seis grupos
de alimentos). Menos de 30% de los hogares consumía
carne, lácteos, huevos, pescado y vegetales; es decir, una
alimentación muy deficiente en proteínas y en hierro de alto
valor biológico95.

DESNUTRICIÓN

Una investigación periodística de Efecto Cocuyo revela
cifras del aumento de nacimientos de niños con bajo peso en
las dos principales maternidades de Caracas. El indicador
se ha incrementado de 11,5% a 13,92%, reflejando hambre y
desnutrición materna96.
95.

96.

Cáritas Venezuela: Monitoreo de la situación nutricional en niños menores de 5 años.
Octubre-diciembre 2018, pág. 8 [en línea] <http://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:A2fK2ZYEtRcJ:caritasvenezuela.org/wp-content/uploads/2019/02/9noBoletin-SAMAN-Caritas-Venezuela-Oct-Diciembre-2018.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=v
e&client=firefox-b-d> Consulta del 15.02.19.
France 24 [en línea] <https://www.france24.com/en/19.0212-venezuelas-food-crisis-hitskids-hard> Consulta del 15.02.19.
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La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), en su “Panorama
Mundial de la Seguridad Alimentaria en América Latina 2018”,
registró a Venezuela como el país con el más alto incremento
de personas subalimentadas en la región. Estableció la
FAO en ese informe que, del total del aumento de personas
con hambre en América Latina en el último bienio, 80% se
corresponde con personas con hambre en Venezuela. Enfatiza
la agencia que en Venezuela la prevalencia del hambre casi
se ha triplicado desde 2010. Se estima que estaban en esa
situación 3,7 millones de personas, esto es más de un tercio
del país. Los avances en la lucha contra el hambre (SDG2)
en América del Sur desde 2014 se deben en gran parte al
deterioro de la seguridad alimentaria de los venezolanos.
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A inicios de año se hacen disponibles las cifras de
desnutrición infantil en el Hospital de Niños J. M. de los
Ríos, en Caracas. La tendencia entre 2017 y 2018 muestra un
incremento de 17% en la consulta de niños por desnutrición.
Entre los que consultan, la frecuencia de niños con las
formas más severas de desnutrición se incrementó a 41%,
de 31% el año anterior. De la totalidad de pacientes nuevos
evaluados en el servicio durante 2017, 83,8% presentaron
algún grado de malnutrición por déficit y 19,4% llegaron
con desnutrición grave97.
La especialista añadió que 60% de los niños con
desnutrición son lactantes, pero no son alimentados
con leche materna, que puede brindarles los nutrientes
suficientes hasta los seis meses de vida.
El monitoreo centinela de la desnutrición infantil en
menores de cinco años realizado por Cáritas de Venezuela
en las zonas más pobres de 18 Estados del país, muestra
en 2018 una tendencia muy irregular con deterioros muy
abruptos unos meses y mejorías que coinciden con la entrada
de remesas al país y el gasto público errático en tiempos
electorales (abril-junio y octubre-diciembre). Esto refleja una
vulneración profunda a las dimensiones de estabilidad que
se deben proteger bajo el derecho a la alimentación, y reflejan
la gran incertidumbre que vivieron los hogares frente a las
garantías de poder comer lo necesario98.
A diciembre, 57% de los niños evaluados por Cáritas en
las zonas más vulnerables del país mostraban algún grado de
déficit nutricional; 7% de estos niños mostraban desnutrición
aguda grave y sus necesidades de asistencia humanitaria
inmediata eran concretas y a gran escala (proyectados,
1.200.000 niños menores de cinco años en todo el país). El
10% de desnutrición aguda global registrado, según los
criterios del Sistema de Clasificación de Fases de Inseguridad
Alimentaria (IPC), ubican al país por su situación nutricional
en una fase de crisis humanitaria franca99.
97.

98.
99.

Efecto Cocuyo: “Anémicos, desnutridos y con pelagra llegan niños a consultas del J.M.
de los Ríos” [en línea] <http://efectococuyo.com/principales/anemicos-desnutridos-y-conpelagra-llegan-ninos-a-consultas-del-j-m-de-los-rios-2/> Consulta del 15.04.19.
Cáritas Venezuela: Op. cit., pág. 10.
Ídem.

Después de dos años continuos de seguimiento, los
registros de Cáritas sobre el estado nutricional de niños
menores de cinco años de edad dan cuenta de la desnutrición
ya crónica. A marzo 2019, 35% de los niños evaluados en
jornadas ya mostraban retardo de su crecimiento (“Baja
Talla”), lo que excede los umbrales de “Alta Severidad”
estipulados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para la clasificación del retardo del crecimiento como un
problema de salud pública. Esta misma proporción en 2017
era de 27%. Es decir, ya en ese año casi un tercio de los
niños evaluados mostraban retardo de su crecimiento. Dada
la naturaleza acumulativa de este indicador biológico, se
evidencia en estos registros que la privación nutricional de
estos niños comenzó al menos en 2012; esto es, no se trata del
efecto regresivo de medidas recientes que afecten su derecho
a la alimentación, sino de una privación masiva sostenida en
el último quinquenio100.

La acumulación de la privación nutricional constante,
tolerada, sin revertir con mecanismos oportunos de
rectificación el manejo de las obligaciones con el derecho a la
alimentación y de las inherentes a proteger a este grupo de
la población de los efectos de la crisis del país, se consolidan
como una de las causas del rezago al que llevaron al capital
humano del país.
En enero de 2018 el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (Unicef) denunció que un número creciente de
100.
101.

Ídem.
Ídem.
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La proporción de niños con talla baja es especialmente
alta entre menores de dos años de edad. En este grupo el
retardo del crecimiento supera 40%, registrándose incluso
niños menores de un mes con talla baja, es decir, nacidos
de un embarazo en una mujer con hambre que se reflejó
en retardo del crecimiento intrauterino. El retardo en talla
registrado alcanza hasta cinco centímetros (cm) en los niños
y 8 cm en las niñas, lo cual sobreañade una discriminación
que tendrá repercusiones intergeneracionales por la vía de
las niñas vulneradas101.
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niños en Venezuela está sufriendo de desnutrición e hizo un
llamado a la coordinación de todos los actores frente a los
retos de nutrición que enfrenta la niñez venezolana102.

E L H A M B R E Q U E V I O L E N TA

A diciembre de 2018 Cáritas registra en el monitoreo
centinela de la seguridad alimentaria familiar en las
parroquias más pobres de 18 Estados del país que:
• 62% de los hogares ha recurrido a
convencionales para adquirir alimentos.

lugares

no

• 78% de los hogares reportan haber tenido que deteriorar
su alimentación.
• 41% de los hogares han incurrido en alguna forma de
privación alimentaria.
• 36% de los hogares han recurrido a alguna forma de
destrucción de su base de recursos familiares para poder
comprar alimentos.
• 33% de los hogares ha tenido que desincorporar a algún
miembro familiar para bajar la presión de consumo de
alimentos y paliar la inseguridad alimentaria.
La Encovi 2018 registra que 90% de los venezolanos no
tienen los ingresos suficientes para comprar los alimentos
que necesitan.
En el periodo se reúnen más evidencias de otras formas
como el hambre ha violentado a la población venezolana y
vulnerado su integridad física, social y afectiva. Entre ellas
están:

102.

UNICEF: “In Venezuela, prevalence of malnutrition among children grows as economic
crisis deepens” [en línea] <https://www.unicef.org/infobycountry/media_102501.html>
Consulta del 19.04.19.

• La deserción y el ausentismo escolar por la falta
de alimentos en las escuelas103 y por la inseguridad
alimentaria en el hogar.
• Maltrato infantil104.
• Trabajo infantil105.
• Criminalidad106.
• Migración: en el informe del Servicio Jesuita para los
Refugiados 2018 se reporta que 63% de los venezolanos107
que han llegado a Colombia y a Brasil dicen haber
emigrado por hambre.
• Prostitución108.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

El Estímulo: “Ausentismo en escuelas de Fe y Alegría puede cerrar en 30% este año” [en
línea] <http://elestimulo.com/blog/ausentismo-escolar-puede-llegar-al-30-en-el-ultimoano-segun-fe-y-alegria/> Consulta del 24.04.19.
Crónica Uno: “Cada vez más niños pagan con maltratos escasez de comida en sus casas”
[en línea] <http://cronica.uno/cada-vez-mas-ninos-pagan-con-maltratos-escasez-decomida-en-sus-casas/> Consulta del 15.04.19.
El Estímulo: “Niños que trabajan, infancia a cambio de comida” [en línea] <http://
elestimulo.com/climax/ninos-venezolanos-cambian-su-infancia-por-comida/> Consulta
del 25.03.19.
El Nacional: “Bandas criminales reclutan a niños venezolanos con alimentos, según
ONG” [en línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/bandas-criminalesreclutan-ninos-venezolanos-con-alimentos-segun-ong_258306> Consulta del 05.05.19.
Observatorio Venezolano de Violencia (OVV): “Cuando el hambre se convierte en el
móvil de los crímenes” [en línea] <https://observatoriodeviolencia.org.ve/cuando-elhambre-se-convierte-en-el-movil-de-los-crimenes/> Consulta del 05.05.19.
Servicio Jesuita a Refugiados, Universidad Católica del Táchira (UCAT), Universidad Simón
Bolívar (Colombia), ONG Entreculturas y Migración Colombia: Informe sobre la movilidad
humana venezolana, mayo 2018, pág. 15 [en línea] <https://webcache.googleusercontent.
com/search?q=cache:tEzII67WlbcJ:https://cpalsocial.org/documentos/570.pdf+&cd=1&hl=es
&ct=clnk&gl=ve&client=firefox-b-d> Consulta del 05.05.19.
El Estímulo: “Las prostitutas de Caracas aceptan bolsas Clap” [en línea] <http://elestimulo.
com/climax/las-prostitutas-de-caracas-aceptan-bolsas-clap/> Consulta del 24.04.19.
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• Aceptar una destrucción personal profunda transando
con formas de trabajo forzado y condiciones laborales
denigrantes e injustas. Se incrementó durante el año la
cantidad de jóvenes haciendo “minería” en las aguas
contaminadas del río de desagüe en Caracas o personas
aceptando pagos laborales en especies (alimentos por
trabajo)109.
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P R OT E S TA R P O R H A M B R E

Las manifestaciones y protestas frente a la inseguridad
alimentaria ocuparon un lugar importante nuevamente en
la conflictividad social, bajo cuatro motivos principales: el
costo de la alimentación, el incumplimiento de las ofertas de
programas sociales (especialmente los CLAP), la privación
del suministro alimentario a poblaciones en situación de
dependencia y las restricciones a las libertades económicas
y a las posibilidades productivas de los actores de toda la
cadena del sistema alimentario.
Los picos en las protestas por alimentos fueron al
inicio y al final del año, detonadas por el incumplimiento
en la oferta de la venta de perniles en Navidad o por la
distribución de estos en cantidades fraudulentas y en estado
de descomposición (perniles ofrecidos en 2017 reclamados
en las protestas de enero 2018 y los ofrecidos en el propio
2018 que detonaron las protestas en diciembre); en el último
trimestre del año por la escasez de carne, y entre el segundo
y tercer trimestre (marzo a agosto) por deterioro de la
alimentación en hospitales y presidios. Las protestas por
incumplimiento de los CLAP se extendieron todo el año.
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad
Social (OVCS), el número de protestas en demanda del
derecho a la alimentación durante el año fue de 1.257 (10%),
el tercer detonante luego de las protestas por condiciones
laborales y deterioro del acceso a servicios básicos110. Esta
proporción de las protestas por inseguridad alimentaria
fue sustancialmente menor que en años anteriores, cuando
estas representaron más de 25% de las protestas registradas.
Las mejoras en el abastecimiento alimentario pudieron
haber influido en esta disminución, además del aumento
del poder adquisitivo debido a las remesas enviadas por los
venezolanos desde el exterior.
Manifestaron todas las formas posibles de organización
ciudadana, incluyendo las vecinales, principalmente en zonas
110.

OVCS: Conflictividad social en Venezuela 2018 [en línea] <http://www.
observatoriodeconflictos.org.ve/tendencias-de-la-conflictividad/conflictividad-social-envenezuela-2018> Consulta del 15.03.19.

muy empobrecidas del país, o con manifiestos puntuales.
Se registran protestas de calle espontáneas, motines en
presidios, paros de gremios profesionales y productivos,
incluyendo a empleados públicos y pronunciamientos
institucionales, todos en repudio a la escasez, la carestía, la
privación o la corrupción alimentarias.
Cita: Mayorca, J. [@javiermayorca]. (2018, diciembre
25). Hasta los policías jubilados protestaron porque no les
dieron sus perniles y cajas Clap. Esta vez, la manifestación
en la avenida 15 fue aplacada por el director del cuerpo,
general Rubén Ramírez. [Recuperado de https://twitter.
com/javiermayorca/status/1077573177268731904?s=20]

La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos
(Cavidea), por su parte, advirtió que los controles desde
principios de año sobre los precios de los alimentos y las
obligaciones impuestas a los actores del sector alimentario
agravarían el problema de abastecimiento en Venezuela y
harían inviable la producción de alimentos, lo cual se comprobó
con el desabastecimiento marcado durante el primer trimestre
de 2018 y avanzado el año con la escasez de proteínas animales
luego de la toma ilegal de los mataderos del país112.
Transparencia Internacional y Transparencia Venezuela
exhortan en comunicación oficial a la Relatora del Derecho
a la Alimentación en la Oficina de la Alta Comisionada de la
ONU para los Derechos Humanos a pronunciarse frente a la
111.

112.

Finanzas Digital: Comunicado de Fedenaga: “El campo en emergencia” [en línea]
<https://www.finanzasdigital.com/2018/10/comunicado-fedenaga-el-campo-enemergencia/> Consulta del 15.03.19.
Prodavinci: “Cavidea: Vender a precios de diciembre paralizará la producción de
alimentos” [en línea] <https://prodavinci.com/cavidea-vender-a-precios-de-diciembreparalizara-la-produccion-de-alimentos/> Consulta del 25.02.19.
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Fedenaga declaró la emergencia alimentaria y denunció
que el sector agropecuario se ha visto vulnerado en todos sus
derechos a las libertades económicas y ha sido desconocido
frente a las obligaciones del Estado de proteger y facilitar
su labor. Denuncian invasiones, regulaciones de precios,
abigeato, extorsión, secuestro, robo y hurto, y ofrecen
diálogo, perspectivas y soluciones111.
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desnutrición infantil y expone las implicaciones que sobre
ella tienen la corrupción y el control al acceso al alimento por
parte de los CLAP113.
Las manifestaciones bajo la forma de protestas vecinales
fueron uniformemente reprimidas con violencia; manifestantes
fueron privados de libertad y los pronunciamientos gremiales
y profesionales desatendidos, en franca violación al derecho
a la manifestación pacífica y a las obligaciones del Estado de
facilitar y proteger el sistema alimentario.
Cita: PROVEA [@_Provea]. (2018, enero 8). Detenidos
en protestas por alimentos engrosan lista de presos políticos
en Venezuela. Dictadura somete al hambre a millones y
criminaliza a quienes exigen derechos. Por sucesos de
Caicara del Orinoco, 44 nuevos presos políticos serán
recluidos en cárcel El Dorado. [Recuperado de https://
twitter.com/_Provea/status/950451298637418496?s=20]
Entre las formas de organización y manifestación en el
periodo se hizo visible una en el propio seno del chavismo,
y desde ahí las denuncias fueron significativas, no solo
por la contundencia y gravedad de lo que implican sino
porque su origen representó, al menos en apariencia, una
autointerpelación. El movimiento se denomina “Alianza
Nacional Productiva”, generada desde la Corriente
Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ). Este movimiento
llegó a pie desde los campos hasta la ANC en la llamada
“Marcha Campesina Admirable” con denuncias que incluyen114:
• Instalación y dominio de una nueva “burguesía agraria”
formada por exgobernadores, exministros y altos
mandos militares que se apropian de tierras que deberían
destinarse a los campesinos.
113.

114.

Transparencia Internacional: Comunicación para Hilal Elver, Relatora Especial sobre
el Derecho a la Alimentación en la exigencia a la vigilancia y cumplimiento de los
componentes del derecho descritos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC).
Runrunes: “Constituyente denuncia que la boliburguesía también asalta el campo
venezolano” [en línea] <http://runrun.es/runrunes-de-bocaranda/358440/constituyentedenuncia-que-la-boliburguesia-tambien-asalta-el-campo-venezolano.html> Consulta del
10.03.19.

• Debilidades y desviaciones de la política agraria e incapacidad del
Estado para alcanzar la tierra ofrecida para la soberanía alimentaria.
• Corrupción, ineficiencia y tráfico de influencias en la política agrícola
del gobierno a través de nuevos terratenientes que desde el poder
perpetran desalojos de campesinos antes beneficiados por la Ley de
Tierras y se benefician de la “elitización” del financiamiento agrícola
del que queda al margen el pequeño campesino sin influencias.
• Enriquecimiento ilícito de esta nueva “burguesía agraria” a la
sombra del gobierno, que tuvo acceso a lucrar con divisas y con
importaciones, y a acumular capital cuando fueron ministros y
gobernadores. Muchos negocios ocurrieron en las carteras de
financiamiento agrícola y el Fondo para el Desarrollo Agrario
Socialista (Fondas), mucha mafia ocurrió en la empresa Pedro
Camejo, en las Leguminosas del Alba. Los insumos sobre los que
tuvieron privilegios no se destinaron a fines productivos sino a los
mercados negros, al contrabando y a la privatización de uso, no a la
colectivización de la producción.

• Mafias de jueces agrarios que conspiran de manera permanente
para enjuiciar a productores.
• Criminalización de campesinos. Registro de más de tres mil
campesinos con medidas procesales por conflictos de tierras.
• Desconocimiento de las diversas formas de propiedad que coexisten
en Venezuela.
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• Entrega de instrumentos agrarios con profundos vacíos jurídicos
que han facilitado que mafias dentro de los tribunales agrarios
desmonten esos instrumentos o desconozcan los títulos de tierra
que entregó el INTI.
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P R O P U E S T A S Y E X I G E N C I A S 			
A LOS PODERES PÚBLICOS

• El Estado debe apelar y permitir el despliegue de los
mecanismos internacionales de ayuda humanitaria para
la mitigación a corto plazo de la grave crisis en materia
alimentaria que afecta al país.
• Diseñar y ejecutar políticas públicas que garanticen el
adecuado estímulo a la producción interna, un suficiente
abastecimiento, la accesibilidad económica y la calidad de
los alimentos.
• Garantizar un sistema de información de acceso público
sobre las condiciones de la seguridad alimentaria
y nutricional en el país, presentando indicadores
actualizados y desagregados de obesidad, desnutrición y
hambre oculta en la población.
• Desmontar progresivamente el plan CLAP y reorientar
la asistencia a los sectores en mayor situación de
vulnerabilidad, garantizando a las familias frecuencia y
estabilidad de la oferta alimentaria, la capacidad de elegir
qué comprar y a precios accesibles en todo el territorio
nacional, adoptando políticas frente a la crisis de escasez
alimentaria y alto costo de los productos
• Promover y agotar todos los mecanismos para propiciar
el diálogo entre el sector agroproductivo público y
privado, con el objetivo de impulsar la producción
nacional y disminuir la dependencia de las importaciones
de alimentos, aumentando la producción nacional.
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