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¡hambre!

os anaqueles de los comercios 
y las neveras de las familias es-
tán vacías. Por su parte, las po-
cas plantas e industrias activas 
producen poco y no alcanza 
para todos, mientras que las in-
dustrias expropiadas quedaron 
como una reivindicación fraca-
sada de la soberanía, porque 
no producen. En la mesa del 
venezolano se sirve inflación, 
desabastecimiento e improduc-
tividad. A la hora de comprar 
alimentos se tienen dos opcio-
nes: o hacer desgastantes colas 
y comprar lo que la buena suer-
te lleve ese día, o comprar ba-
chaqueado a precios despro-
porcionados, limitando así la 
posibilidad de adquirir otros 
productos. Lo que más escasea 
es el arroz, la pasta, la harina 
de maíz, el café, los granos, el 
pan, el azúcar, la leche y todos 
los productos de higiene perso-
nal. todavía es posible conse-
guir carne, pollo y pescado, pe-
ro sus precios no son accesibles 
para todos. Lo mismo sucede 
con las frutas y verduras. La in-
flación sigue subiendo indete-
niblemente y la caída del poder 
adquisitivo mengua cualquier 
posibilidad de llenar las neve-
ras. Para cubrir la canasta bási-
ca hacen falta al menos 16 sa-
larios mínimos.

Pero el mayor de los flagelos 
es que son muchos los que ape-
nas logran comer una o dos ve-
ces al día. Y aún así, aquellos 
que pueden hacerlo con la re-
gularidad de las tres comidas 
diarias, sufren también una die-
ta desbalanceada donde faltan 
mayormente las proteínas. De 
acuerdo al observatorio Vene-

zolano de la Salud, el 75 % de 
la dieta se dedica a carbohidra-
tos. En diversos medios de co-
municación se habla de una cri-
sis humanitaria en el estómago 
de los venezolanos con lamen-
tables consecuencias: niños y 
adolescentes dejan de ir a estu-
diar porque no tienen qué co-
mer; más personas hurgan en 
la basura buscando algunas so-
bras; se estima que en un futu-
ro aumenten las enfermedades 
ocasionadas por la mala ali-
mentación; impotencia y deses-
pero intensifican la tensión en 
la calle y en las familias.

 clap: nuEvo sistEma  
dE distribución dE alimEntos
Son los Comités Locales de 

Abastecimiento y Producción, 
creados por decreto el 3 de abril 
de 2016. Se trata de un sistema 
de distribución de productos re-
gulados de primera necesidad, 
que operan a través de los con-
sejos comunales y miembros de 
otras organizaciones oficialistas 
como el Frente Francisco de Mi-
randa y las UBCh. La distribución 
se realiza “casa por casa”, cada 
quince días, con la venta de una 
bolsa con algunos productos. 
El ministro de alimentación in-
formó que el 70 % de los ali-
mentos del país serán distribui-
dos a través de estos comités. 
A principios de junio se desa-
rrolló una protesta en el centro 
de Caracas, debido a que las 
autoridades decidieron redistri-
buir hacia los clap un camión 
de comida que iba a abastecer 
un comercio de la zona. Las 
personas que se encontraban 

La crisis sigue galopante y golpea 

el estómago y el bolsillo de los 

venezolanos. Las opciones para 

salir de ella están cada vez más 

cercadas. La violencia, la 

confrontación y el discurso de 

guerra son repetitivos y ganan 

terreno mientras crece la zozobra, 

la tensión y el descontrol 

286 SIC 786 / JuLio 2016



vID
A n

AC
IOn

AL

en la fila del comercio, esperan-
do que llegaran los alimentos, 
decidieron trancar las avenidas 
Fuerzas Armadas y Urdaneta en 
señal de protesta y amenazaron 
con ir a Miraflores. La protesta 
fue reprimida por la Guardia 
Nacional, diecisiete trabajadores 
de medios de comunicación 
que cubrían lo sucedido fueron 
agredidos, amenazados y roba-
dos por presuntos colectivos ar-
mados frente a la impasibilidad 
de los funcionarios. Ese mismo 
día, por la tarde, Maduro llamó 
a darle todo el poder a las clap, 
para sellar su intervención con 
un: “Primero los clap y luego lo 
demás, esa es la línea”. La situa-
ción no parece que vaya a me-
jorar, de hecho, se ha denun-
ciado que este sistema busca 
distribuir alimentos a los afines 
políticos, a los camaradas del 
partido, buscando comprar u 
obligar lealtades. Para Erika Fa-
rías, gobernadora del estado 
Cojedes, los clap no son para 
“los escuálidos”.

sEguimos En Estado 
dE ExcEpción
En la “Vida Nacional” pasada 

reseñábamos que el Ejecutivo 
había decidido “renovar” el es-
tado de emergencia económica. 
Ahora bien, una vez publicado 
el decreto se pudo conocer que 

no se trataba de una nueva 
“prórroga” (imposible por más), 
sino que era un nuevo decreto, 
que unió en un solo conjunto 
el estado de excepción y la 
emergencia económica, am-
pliando sus efectos y restriccio-
nes más allá del ámbito econó-
mico. Leyendo los consideran-
dos del decreto nos podemos 
hacer una idea de cómo el Go-
bierno nacional aprecia la rea-
lidad nacional. Allí se culpabi-
liza a la oposición y a factores 
extranjeros de la crisis que atra-
viesa el país, causando “males-
tar” en la población así como 
“colas inducidas”. Nada se dice 
de la parálisis y destrucción del 
aparato productivo, de las em-
presas expropiadas que están 
en quiebra, de la falta de divisas 
para importar la materia prima, 
de la deuda interna y externa, 
de la inflación, de las personas 
que mueren por falta de trata-
mientos y medicinas, entre 
otros tantos problemas. Por el 
contrario, el decreto abre (y no 
cierra) el abanico de competen-
cias al Poder Ejecutivo, mante-
niendo la política sistemática de 
inhabilitar al Parlamento y sus-
pender sus competencias de 
control hacia los otros Poderes 
Públicos. insistimos, el decreto 
de estado de excepción coloca 
al presidente de la República 
por encima del ordenamiento 

jurídico y las instituciones, y los 
datos de la realidad dan cuenta 
de que desde que se dictara el 
primer decreto de emergencia, 
en enero de este año, el desca-
labro se ha recrudecido.

¿altErnativas a la crisis?
La Unasur, el expresidente 

del Gobierno español José Luis 
Rodríguez Zapatero y los ex go-
bernantes Martín torrijos (Pa-
namá) y Leonel Fernández (Re-
pública Dominicana) trabajan 
en una iniciativa para promover 
un diálogo entre el Gobierno y 
la oposición, que ayude a solu-
cionar la crisis. La intuición po-
lítica de apostar por el diálogo, 
hace que este sea urgente y ne-
cesario, pero no por ello deja 
de ser un camino azaroso. La 
oposición pide unos mínimos 
para que puedan sentarse en la 
mesa: que se realice el referen-
do revocatorio este año. Por su 
parte, el Gobierno exigió  la 
instalación de una comisión de 
la verdad, el respeto a las insti-
tuciones, y el cese de la violen-
cia. Por otro lado, Zapatero se 
ha convertido en el primer líder 
extranjero que logra visitar a 
Leopoldo López, preso en Ra-
mo Verde. Se dijo que en ese 
encuentro López reafirmó la 
postura de la oposición de exi-
gir el revocatorio para este año. 
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En estos momentos, no han 
ocurrido mayores acercamien-
tos, el diálogo parece estar es-
tancado, la oposición acusa al 
Gobierno de querer “ganar 
tiempo”, mientras tanto, para el 
expresidente Zapatero su mi-
sión está al borde del fracaso, 
y si en los próximos días no se 
han logrado mayores avances, 
anunciaría su retirada.

Al mismo tiempo en que se 
impulsa el diálogo, el Gobierno 
nacional continúa arremetiendo 
en contra de la Asamblea Na-
cional. El presidente Maduro ha 
amenazado en varias oportuni-
dades con disolver al Parlamen-
to. De hecho, introdujo un re-
curso de amparo ante el tsj en 
contra de la directiva de la an 
por “usurpación de funciones”, 
luego de que estos solicitaran a 
la oea la activación de la Carta 
Democrática. Hasta los momen-
tos no se han hecho otros pro-
nunciamientos.

Por su parte, a finales de ma-
yo, el secretario general de la 
oea, invocó la aplicación de la 
Carta Democrática, abriéndose 
así el proceso que puede llevar 
a la suspensión de Venezuela 
del organismo, no obstante el 
procedimiento aún no se ha de-
sarrollado y se está a la espera 
de que se convoque al Consejo 
Permanente extraordinario.

sobrE El rEvocatorio
El camino para llegar a con-

cretar el referendo revocatorio 
va alargándose, es casi evidente 
la estéril voluntad del cne de 
posibilitar canales claros, impar-
ciales y adecuados que lo hagan 
posible. Reseñábamos en la “Vi-
da Nacional” pasada, que el 2 
de junio comenzaba el lapso pa-
ra que los venezolanos que fir-
maron por la iniciativa de soli-
citud del revocatorio pudieran 
validarlas. Para ese día, el secre-
tario ejecutivo de la mud confir-
mó que, por quinta vez, repre-
sentantes del cne suspendieron 
una reunión que tenían pautada 
para tratar el tema. Esto generó, 
por un lado, el estancamiento 
de los esfuerzos por instaurar 

una mesa de diálogo y, por otro, 
el llamado a una movilización 
de calle en la ciudad de Caracas 
hacia la sede del cne, la cual fue 
bloqueada y reprimida sin ape-
nas lograr salir de su punto de 
concentración. Además, se re-
gistró un hecho de violencia po-
lítica cuando un grupo de dipu-
tados opositores que se dirigía 
a la sede del cne, fue brutalmen-
te atacado por un grupo de per-
sonas presuntamente adeptas al 
oficialismo. Las imágenes mos-
traban a Julio Borges, jefe de la 
bancada opositora en el Parla-
mento, con heridas en su cara 
y nariz. Para el gobernador Ca-
priles, con expresiones de vio-
lencia de este tipo “no puede 
haber diálogo en Venezuela”. El 
mismo día de la agresión a los 
diputados, el rector del cne Luis 
Emilio Rondón, informó que la 
autenticación de las firmas se 
llevaría a cabo del 20 al 24 de 
julio. Al cierre de esta “Vida Na-
cional”, se está a las vísperas de 
que el cne anuncie al país los 
detalles de este proceso.

protEstas y saquEos: 
 amor con HambrE no dura
De acuerdo al observatorio 

Venezolano de Conflictividad 
Social, en los primeros cinco 
meses del año se han registrado 
2.799 protestas. De las cuales 
641 han sido registradas duran-
te el mes de mayo. En ese mis-
mo mes, el observatorio apre-
ció que se realizaron 172 pro-
testas por motivo de la escasez 
de alimentos, lo que equivaldría 
a un aproximado de veintiún 
protestas diarias. El observato-
rio también documentó duran-

te el mes de mayo 52 saqueos 
y 36 intentos de saqueo, los 
cuales se llevaron a cabo en lo-
cales comerciales, galpones de 
distribución, camiones de carga 
y hasta embarcaciones. La ma-
yoría de las protestas han sido 
reprimidas por las autoridades.

EjErcicio “indEpEndEncia”
Por orden del presidente Ma-

duro se llevó a cabo un desplie-
gue cívico-militar en todo el te-
rritorio nacional a través de las 
siete Regiones de Defensa inte-
gral (redi), para garantizar la 
soberanía, independencia y la 
autodeterminación del país. Las 
imágenes transmitidas por los 
medios de comunicación, mos-
traban a civiles cargando arma-
mento de guerra y gritando 
consignas defendiendo la revo-
lución. Lo mismo hizo Maduro, 
quien en medio de grupos ar-
mados, donde se confundían 
militares y civiles, hizo un lla-
mado a la lucha, la unidad, la 
batalla y la victoria. El gober-
nador del estado táchira, José 
Vielma Mora, dijo que el pueblo 
no puede desmayar ni doble-
garse ante pretensiones de la 
derecha fascista: “Hay que se-
guir luchando para no dar tre-
gua a quienes pretenden tomar 
las riendas del poder, adueñar-
se de nuestras riquezas, fomen-
tar guerras económicas, crear 
zozobra y colas en abastos, le-
vantar guarimbas y convocar a 
referéndum. A esos hay que en-
frentarlos con el Poder Moral y 
la fuerza valiente del pueblo 
bolivariano”.
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