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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo general: analizar la relación entre el clientelismo 

político y la política social a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción 

(CLAP) y como objetivos específicos: 1) describir el intercambio de recursos y servicios del 

clientelismo político, en la dimensión: instrumental y normativa; 2) comparar el intercambio 

de recursos y servicios del clientelismo político, en las dimensiones: instrumental y normativa; 

3) describir la funcionalidad de la política social, en la dimensión de institucionalidad en el 

clientelismo político; 4) categorizar los roles de los actores en el proceso logístico del 

clientelismo político y 5) describir la relación de clientelismo político que se establece entre el 

Ciudadano y el Estado. Se resalta que el análisis no tuvo como propósito medir la eficacia de 

los mecanismos clientelares, sino explorar y describir cómo funcionan, independientemente de 

su éxito. La investigación fue cualitativa, con herramientas de codificación como el análisis de 

contenido. Fue un estudio de campo, transeccional, con un alcance exploratorio-descriptivo, 

por lo que no se tuvieron hipótesis iniciales. Se hicieron dos recolecciones de datos 

fundamentales: observaciones no participantes y entrevistas semiestructuradas a los brokers o 

mediadores (organizadores que pertenecen a la estructura del CLAP) y a los posibles clientes 

(beneficiarios de los respectivos CLAP). Los cuales fueron seleccionados mediante un proceso 

de muestreo no probabilístico a “sujetos tipo” (mediadores y clientes) en sus respectivos 

territorios, es decir las cuatro zonas ubicadas en el área Metropolitana de Caracas. Los 

resultados demuestran que efectivamente existe la lógica clientelar en los Comités Locales de 

Abastecimiento y Producción (CLAP) como mecanismo de retribución de votos, pero la 

dinámica no se agota en eso, sino que supone una organización y expectativas a largo plazo, 

que se vuelven prácticas habituales en la vida cotidiana, tanto de los beneficiarios como de los 

mediadores. En este caso la petición de votos se realiza de manera implícita y se encubre en el 

lenguaje simbólico del discurso. En palabras textuales del presidente Maduro (2018): “recibo 

mi derecho social al trabajo, al estudio, a la pensión, pero yo le doy a la patria mi voto.” 

Palabras clave: clientelismo político, mediadores, política social, ayudas, necesidades 

básicas.
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, está enfocada en el clientelismo político a través de los 

Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como política social. En este 

sentido, se destaca que en el mundo y especialmente en el contexto latinoamericano, el 

clientelismo político es un fenómeno que se suscita mayormente en entornos que viven en 

condiciones de pobreza y desigualdad, en donde el principal problema de la población es la 

distribución de recursos, como tarea limitada de unos pocos actores, es decir aquellos que se 

encuentran en la cúspide del poder y tienen el monopolio de los mismos, detentando así la 

apropiación de recursos provenientes del Estado. Además, se resalta la escasez y la 

desigualdad (tanto de recursos como de poder), por lo que, la población de posiciones sociales 

más bajas y/o receptora de los “beneficios” se encuentra en situación de desventaja. 

Hechas las consideraciones anteriores, es importante señalar la importancia de estudiar 

la lógica del clientelismo asociada a la búsqueda de votos, es decir, el clientelismo político. 

Debido a que los patrones “compran” votos ofreciendo recursos, los cuales pueden resultar 

indispensables para los clientes. Por tanto, éstos responden a una lógica de necesidad o 

supervivencia, lo cual no es necesariamente una preferencia. En este sentido, de forma directa 

o indirecta se inicia una relación clientelar, la cual espera una reciprocidad de los actores 

involucrados. Por parte de los patrones: apoyo electoral, por contraste, los clientes esperan 

recursos y/o servicios que satisfagan sus necesidades. Generalmente, este tipo de relación no 

resuelve los problemas transcendentales de la sociedad, pudiendo indicar que es un proceso 

regresivo, el cual refuerza o mantiene la pobreza, independientemente de las iniciativas 

clientelares provistas sucesivamente por el gobierno de turno. 

En relación con el clientelismo político, Auyero (2004) señala que tradicionalmente 

este fenómeno ha consistido en un proceso de dinámica política, con el objeto de generar una 

relación de patronazgo entre patrón–cliente, basada en el intercambio de bienes y servicios, 

intrínsecamente se intenta formar una red sólida (local) que permita vigilar la reciprocidad de 

la relación, así pues, se forma una triada con el mediador. El patrón intenta conseguir votos y 

poder a través de bienes materiales, mientras los clientes buscan satisfacer sus necesidades. En 

este proceso los patrones y mediadores juegan un papel fundamental, puesto que son los 

encargados de distribuir los bienes a las comunidades con habitantes de posiciones 
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generalmente bajas –pobres–, a cambio del servicio y apoyo, tales como: asistencia a mítines 

políticos, manifestaciones de apoyo, votos en elecciones internas, entre otros. Esta 

reciprocidad de intercambio, genera una transformación en los “actores”, puesto que se 

convierten en “clientes políticos”, llegando incluso a ser “súbditos políticos”. 

El Informe de Desarrollo Humano del PNUD (2010), basado en las libertades básicas 

de Amartya Sen
1
, incorpora el clientelismo político como un fenómeno común en América 

Latina, dadas la situación de pobreza y las desigualdades sociales. En este sentido, las élites 

políticas ofrecen el acceso a bienes materiales, que por otros medios sería prácticamente 

imposible de obtener. En consecuencia, solucionan temporalmente una necesidad, a cambio de 

votos, también se genera cierto grado de “adhesión” y de simpatía. Por lo tanto, el terreno 

político en donde se favorecen las relaciones clientelares, es mayormente entre los sectores 

más desfavorecidos de la sociedad; la erradicación de la pobreza no es una meta que se quiera 

alcanzar, dado que, estas personas son potenciales clientes y les asegura la permanencia en el 

poder (Causillo, 2011). 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, Maingon (1992) 

citado por Aponte (2014) sostiene que la política social se podría definir por un lado, como la 

construcción programada de transformaciones que afectan la realidad global de la población, 

orientando a la sociedad hacia nuevos modelos de desarrollo. Por otro lado, entra la 

consideración de la política social como el conjunto de políticas de los diversos sectores que 

normalmente se identifican con temas asociados a la salud, educación, vivienda y seguridad 

social –indicadores sociales–.   

Dentro de este marco, es importante apuntar que este estudio es exploratorio, dado que 

no hay escritos que expliquen cómo opera la lógica clientelar en los Comités Locales de 

Abastecimiento y Producción (CLAP) revestidos en una política social que nace bajo un 

contexto de crisis “coyuntural”, por lo que se considera que este primer acercamiento es 

fundamental para analizar y describir la relación que se suscita. La investigación será realizada 

                                                 
1
 Amartya Sen (nació el 3 de noviembre de 1933 en Manikanj, Bangala – Presente). Filósofo y economista, 

ganador del Premio en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel. Entre sus grandes postulados destaca 

el desarrollo, como expansión de la libertades generadas por los recursos, más que los recursos en sí mismos. Por 

ejemplo, la libertad de participación política o la libertad de los individuos para vivir mucho más tiempo y vivir 

bien, se encuentran entre los componentes constitutivos del desarrollo. 
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en cuatro zonas del área Metropolitana de Caracas, las cuales se ubican en La Vega, La 

Candelaria, Vista Alegre y La Mata respectivamente.  

La estructura del trabajo se divide en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: se desarrolla el planteamiento del problema con un breve abordaje de las 

políticas y misiones que anteceden a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción 

(CLAP), las preguntas de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos y la 

justificación del estudio. 

Capítulo II: expone el marco teórico el cual incorpora antecedentes empíricos 

desarrollados en países de América Latina, incluyendo Venezuela. De igual manera, la 

conceptualización y aportes teóricos del clientelismo político y la política social. 

Capítulo III: refiere el marco metodológico a seguir, considerando el tipo de 

investigación, el diseño, la unidad de análisis, la población y muestra, definición de variables y 

cuadro de operacionalización, el procedimiento para la recolección de datos, el análisis de 

datos, la validez y aspectos éticos de la investigación. 

Capítulo IV: presenta el análisis de los resultados, mostrando los hallazgos más 

resaltantes de la investigación, además narrados en primera persona a partir de las 

entrevistadas realizadas, por lo cual son la evidencia de las perspectivas y cualidades propias 

de los sujetos, con respecto al fenómeno que se estudia.  

Capítulo V: la discusión de resultados, compara y constata la praxis realizada mediante 

la observación y entrevistas frente a las teorías que explican el fenómeno social. 

Conclusiones y recomendaciones, se estructuran a partir de la síntesis de los hallazgos 

y teorías argumentadas, respondiendo a cada uno de los objetivos del estudio. También se 

exponen los fundamentos para futuras líneas de investigación.   
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con Ramírez (1995) hay dos relevancias en los problemas planteados para 

la investigación: desde una perspectiva de relevancia científica que sin duda alguna está 

presente, en cuanto se considere al clientelismo político y las políticas sociales, objeto de 

investigación permanente que no es obvia, sino más bien, es un reto determinar lo “que es” de 

lo que “no es” y la contribución de ello al ejercicio del poder. Asimismo, se debe considerar la 

relevancia social de la investigación, de forma manifiesta y como lo indica el ejecutivo 

nacional con sus diferentes “voceros” calificados como autoridades o como receptores del 

beneficio. 

Hechas las consideraciones anteriores, es necesario situarse en el contexto 

latinoamericano; en donde las relaciones clientelares han persistido con carácter endémico, las 

cuales tienen continuidad debido a que las personas de posiciones bajas (predominantemente), 

tendrán preferencias hacia aquellos líderes autoritarios y populistas; puesto que, éstos son 

capaces de dar respuestas a corto plazo a las carencias de ese momento (Auyero, 2002). Para 

el presente estudio, se tomarán dos dimensiones fundamentales de la relación clientelar: la 

dimensión instrumental y la dimensión normativa (Auyero, 1997, citado por Schröter, 2010).  

Los planteamientos hechos, apoyan la otra variable a considerar, es decir, la política 

social, la cual guarda una amplia relación con el clientelismo político, mencionado 

anteriormente. Desde el punto de vista conceptual, la política social es entendida 

principalmente como “política”, vale decir como objeto y resultado de procesos de decisión 

política que se desarrollan bajo las condiciones de un determinado modelo de relaciones entre 

el Estado, la economía y la sociedad. De este modo, se estudiará una dimensión de la misma 

que refiere a la “institucionalidad” que define a la política social en perspectiva comparada 

entre el criterio “tradicional” y la “nueva” política social (Sottoli, 2002). 

A continuación se va a presentar una temporalidad centrada en dos períodos: el 

primero desde Hugo Chávez (1999-2013) con el propósito de entender el precedente de las 

políticas empleadas en la llamada “Revolución Bolivariana” y el segundo período (análisis del 

estudio) es el de Nicolás Maduro (2016-2018) con la creación de los Comités Locales de 
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Abastecimiento y Producción (CLAP) como instrumento de “política social” alimentaria. De 

esta manera, se señalarán seguidamente los antecedentes de la Misión Mercal (adscrita a la 

Misión Alimentación), desde la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas 

(CASA) en 1989. 

En el año 1989, en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez se crea la Corporación 

de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), con la finalidad de comercializar productos 

alimenticios de la cesta básica, por medio de una empresa bajo su poder. En el año 1996 bajo 

la segunda presidencia de Rafael Caldera, se instituye una política similar, denominada 

“Programa de Alimentos Estratégicos (PROAL)”, en donde se otorgó un subsidio a los precios 

de productos agrícolas, estos productos eran consumidos mayormente por los estratos más 

pobres del país. En el año 2000 con el recién establecido gobierno del presidente Hugo 

Chávez; se instaura la Comisión Presidencial de Asistencia Alimentaría Popular
2
 con el fin de 

generar cursos de acción para implementar una política alimentaria dirigida a los sectores más 

vulnerables del país. En dicha política, se empieza a observar una marcada presencia 

institucional, con roles políticos (D´Elia, 2006a). 

Es conveniente considerar de forma contextual, las “dificultades políticas” por las que 

atravesó el Presidente Chávez. A finales del año 2002 e inicios de 2003 ocurre el “paro 

petrolero nacional” en Venezuela. De acuerdo a lo señalado por D´Elia (2006a), este 

acontecimiento deja en evidencia el desabastecimiento alimentario y la insuficiencia de 

productos alimenticios en el país –por razones de logística–, además, la población se 

encontraba en estados críticos nutricionales, esta crisis afectaba especialmente a los estratos 

más pobres, de la misma manera, se le suma la “alta especulación” de los precios de 

productos, por lo que, la producción nacional se ve forzada a paralizarse. En este sentido, en 

marzo del año 2003 se aprueba el Plan Excepcional de Desarrollo Económico y Social
3
 

mediante el abastecimiento de alimentos y otros productos que complementan la cesta básica.  

                                                 
2
 Decreto Nº 927, Gaceta Oficial nº 37.008, 07/08/2000 (D´Elia, 2006a, p. 45). 

3
 Decreto Presidencial nº 2.340, publicado en Gaceta Oficial nº 37.689, 14/05/03 (D´Elia, 2006a, p. 46). 
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En abril de 2003 se creó la empresa Mercado de Alimentos, Mercal C.A.
4
,   encargada 

de comercializar y mercadear productos alimenticios y de primera necesidad. Asimismo, en 

diciembre de 2003 se instituyó la Comisión Presidencial para el Abastecimiento Alimentario 

Misión Mercal
5
 como mecanismo articulador para garantizar la “seguridad alimentaria”, 

entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, brindando acceso oportuno 

y permanente a los productos básicos, a precios solidarios, en una red próxima 

física/geográfica relativamente accesible. En el año 2004 se funda el Ministerio de la 

Alimentación, a fin de garantizar mayor eficiencia en la gestión gubernamental, en relación 

con la soberanía y seguridad alimentaria. Dicho Ministerio agrupa cuatro organismos: LA 

CASA, Mercal, PROAL y CVA. De esta manera, el gobierno venezolano inicia su camino de 

misiones sociales, apropiándose de la mayor parte de producción y distribución alimentaria del 

país (D´Elia, 2006a). 

Es importante destacar que, las misiones sociales surgen como respuesta a la inclusión, 

igualdad y justicia social de los sectores marginados y segregados del país (D´Elia y Cabezas, 

2008). De esta manera, las misiones contribuyen al pago de la “deuda social”, asimismo, se ha 

reconocido que con el “consejo” de Fidel Castro y las ayudas cubanas, las misiones 

sostuvieron la “popularidad” del Presidente Chávez (Calvo, 2010). También es relevante 

indicar que, los ingentes ingresos petroleros afianzaron el rentismo del crudo, el 

endeudamiento sin parangón y el uso de la renta petrolera, fue destinado a impulsar las 

misiones sociales durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013). Además de Mercal, otras 

misiones y políticas (Casas de la Alimentación, Programa de Alimentación de las Escuelas 

Bolivarianas, entre otras) fueron promovidas para garantizar la “seguridad alimentaria”, 

gracias al ingreso fiscal petrolero (López Maya y Lander, 2009).  

De acuerdo con Aponte (2014) el “chavismo” tiene dos grandes diferenciaciones en sus 

políticas sociales, referidas al campo político-ideológico: “la primera, que puede considerarse 

como específicamente populista -en lo ideológico-, se desarrolla desde 1999 hasta el 2004; 

luego, desde el 2007 en adelante se produce una segunda etapa identificada con el “socialismo 

                                                 
4
 Art. 1 del Decreto Presidencial nº 2.359, publicado en Gaceta Oficial nº 37.672, 15/04/03. (D´Elia, 2006a, p. 

47).   

5
 Art. 1 del Decreto Presidencial nº 2742, publicado en Gaceta Oficial nº 37.867, 28/01/04. (D´Elia, 2006a, p. 48). 
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del siglo XXI” o “socialismo comunal”” (pp. 94-95). Por tanto, desde el 2007, el gobierno de 

Hugo Chávez, va a centrarse en el discurso político comunicacional de sus políticas, utilizando 

un neolenguaje de partido único, en donde se aprovechan todos los medios posibles, con 

arreglo a fines para mantener el poder (entendido bajo la lógica weberiana). 

Las misiones sociales del “chavismo” tienen una cobertura exitosa desde el punto de 

vista político-comunicacional, dado que se le ofrece a la población venezolana un modelo 

capaz de reducir la brecha de las necesidades básicas insatisfechas de ese momento, lo cual se 

traduce en un elemento de esperanza para los actores que se sentían excluidos en el pasado. 

Sin embargo se resalta que, no se lograron todos los cambios estructurales e institucionales 

que había prometido el presidente Chávez a principio de su gobierno (Aponte, 2014). 

Durante el gobierno de Hugo Chávez y en la actual presidencia de Nicolás Maduro, se 

considera que, se ha reconcentrado el poder. Según Brewer-Carías (2005), López (2006) 

Maingon (2000) et al citados por Blanco (2013) éstos consideran que: “se han roto los 

sistemas de balance y contrapesos entre los poderes del Estado con una Constitución que 

favorece al ejecutivo y un sistema político que ha debilitado las estructuras partidistas y el 

control político tanto horizontal como verticalmente.” (pp. 218-219). Además, con un control 

económico, a partir de importaciones que han contribuido a desmontar el aparato productivo 

que había existido, sumado a un control de cambio con múltiples tasas con perniciosas 

consecuencias ante la caída sistemática de los precios del petróleo, la baja producción 

reiterada confirmada a nivel internacional por la OPEP, incapacidad de refinería de productos 

y derivados de manera local
6
. 

Dentro de ese marco, la mayor parte de los recursos –cuantiosos– y decisiones del 

gobierno son hechas desde el poder ejecutivo, lo cual ha presionado a fijarse un clientelismo 

político concentrado y centralizado, en donde la única alternativa para elaborar políticas 

públicas se ha sujetado desde la disponibilidad de los únicos recursos que produce el Estado 

                                                 
6
 Venezuela ha reducido su producción en 47.000 barriles diarios desde diciembre de 2017, pero si se analizan los 

datos, la caída de la producción ha sido de casi 400.000 barriles desde el segundo trimestre de 2017, cuando la 

industria del país produjo de media 1,964 millones de barriles al día. Esta situación es el reflejo de la lenta muerte 

que se está viendo en la industria del país. Los bajos niveles de inversión, la falta de maquinaria adecuada, la 

escasez de personal cualificado y los bajos precios del crudo en los últimos años han sido un desastre para el país 

(ElEconomista, 2018). 
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(provenientes del petróleo), para satisfacer las demandas sociales, lo cual genera inestabilidad 

gubernamental (Blanco, 2013). 

En este sentido, las organizaciones descritas anteriormente están adscritas a la Misión 

Alimentación. Todas esas acciones están planteadas como una alternativa del abastecimiento 

alimentario, por ello, constituyen los antecedentes de este estudio. Dentro de esa línea: Los 

Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)
7
, nacen el 12 de marzo del año 

2016, se aprecian como una “organización popular” y “organizaciones comunitarias” que 

forma parte de la “política social” del gobierno nacional, es una estrategia que desarrolla la 

Misión Alimentación y por tanto el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, así lo 

anunció en cadena nacional el presidente Nicolás Maduro. Los CLAP se encargan de la 

distribución alimentaria que busca combatir el contrabando de alimentos. Asimismo, se le 

denominó “mercal casa por casa” y desde el comité organizador se asumió la tarea de repartir 

alimentos de primera necesidad (productos regulados) a cada familia censada. 

Desde la primera edición de la revista “Todo el Poder para los CLAP”
8
, ésta señala que 

los CLAP serán conformados a escala local en cada una de las comunidades que se delimiten a 

los efectos del Sistema Popular de Distribución de Alimentos, a saber un Comité por cada 

comunidad organizada. De igual manera, determina que los integrantes deben ser conformados 

por la Unión Nacional de Mujeres (UnaMujer), Unidad de Batalla   Bolívar-Chávez (UBCH), 

Frente Francisco de Miranda (FFM), los Consejos Comunales, un Líder de Comunidad y un 

Miliciano. Posteriormente, agregaron al Activador Productivo, Comunicador CLAP y Fiscal 

Popular CLAP y de acuerdo al discurso del Presidente Maduro, se ha incorporado un 

movimiento social (posteriormente partido político) denominado Somos Venezuela. 

En ese orden de ideas, el Estado venezolano en general, pero particularmente el 

gobierno actual, actúa como proveedor de recursos, creando políticas sociales como respuesta 

a la situación que se vive cotidianamente. Adicionalmente se utiliza como mecanismo para 

“empoderar” al pueblo e integrarlo al sistema de participación, los recursos nacionales se 

                                                 
7
 Decreto Presidencial nº 2.740, publicado en Gaceta Extraordinaria nº 6.288, 10/03/2016. 

8
 Publicación con cierta periodicidad (no definida) en modo digital a través de los portales web oficiales y por 

medio del periódico Últimas Noticias. Es una revista especializada para la población “objetivo” o “beneficiaria”, 

con mensajes relativos a principios, normas y prácticas propias del gobierno actual. 
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discuten, organizan y planifican desde la Alcaldía en conjunto con el Poder Popular que llegan 

finalmente al Municipio (Rodríguez, 2012). 

El gobierno venezolano auto calificó a los CLAP, como una “estrategia científico-

política” (PSUV, 2016). En donde se pone principal interés en la participación de las 

comunidades beneficiadas. Dicha “estrategia” reúne a las estructuras sociales, denominadas 

“bases” es decir, los mediadores y garantes del derecho, el cual se encuentra consagrado en el 

artículo 305 de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999. Lo anteriormente expuesto, 

se puede apoyar en la norma jurídica, con base legal en la ley de los Consejos Comunales, 

específicamente en el artículo 2. Conforme a lo señalado por García Guadilla (2008) los 

Consejos Comunales surgen de arriba hacia abajo, además fueron adscritos a la Comisión 

Presidencial del Poder Popular, como proyecto sociopolítico del presidente Chávez, por lo 

cual es relevante la participación popular, para organizar la gestión comunitaria de los sectores 

populares. 

En otro orden de ideas, la situación alimentaria de Venezuela, se agrava año a año. 

Conforme al portal de noticias de la página web de la Fundación Bengoa (2016) señala que:   

El deterioro de la situación alimentaria, nutricional y de salud en Venezuela se ha 

profundizado durante el último trienio 2014-2016, cuando los indicadores de 

alimentación, nutrición y salud han exhibido cifras nunca antes vistas en Venezuela, 

con el surgimiento de fenómenos que expresan situaciones extremas de inseguridad 

alimentaria y hambre en toda la población, en especial en los grupos vulnerables 

(Deterioro de la situación alimentaria en Venezuela, párr. 1). 

Por lo tanto, no informar acerca de la situación alimentaria y nutricional del país (desde 

la posición institucional), puede ser considerado como una violación al mandato “Derechos 

Humanos en Primer Lugar”. En los últimos años, la alimentación de los venezolanos se ha 

visto comprometida, dadas las dificultades para acceder a los alimentos, la reducción en las 

cantidades que se consumen, la severa escasez y la creciente inflación (Fundación Bengoa, 

2016).  

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

(2014) los principios fundamentales de igualdad y no discriminación, exigen que las “políticas 
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públicas” cumplan con los estándares de accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad y 

adecuación que se han desarrollado en relación con los derechos económicos, sociales y 

culturales. De igual manera, también destaca que: “algunos requisitos administrativos para 

beneficiarse de un programa social, como es la presentación de documentos de identificación 

para el registro pueden significar la exclusión del programa de algunos sectores de la 

población” (p. 28). Evidenciando que los “documentos de identificación” son objetos de 

exclusión, dado que, es una medida que únicamente “garantiza” el acceso a aquella población 

que tenga dicho documento (por ejemplo el Carnet de la Patria). 

Como señalamos anteriormente, el Estado venezolano “empodera” a los miembros de 

los Consejos Comunales y estructura del CLAP, en la distribución alimentaria del país, 

reduciendo la participación a un solo partido: el PSUV. Según la Página Oficial del Carnet de 

la Patria, se destaca que uno de los principales beneficios del “Carnet de la Patria” es el acceso 

al CLAP, lo cual deja en evidencia la exclusión que genera ésta política social, en cuanto el 

Carnet sea un requerimiento para recibir el CLAP. Por otra parte, el Carnet de la Patria es 

utilizado como base de datos y medio de información de acceso a bienes y servicios, pero, 

también, como medio de control social, a fin de reforzar y centralizar el poder gubernamental, 

incluyendo código QR de acceso digital a la base de datos correspondiente. En este sentido, 

Trak (2017) recalcó la profunda crisis económica que vive el país, afirmando que la lógica 

clientelar es creadora de pobreza y ciudadanos dependientes del Estado para subyugarlos y 

controlarlos políticamente, de manera que el Carnet de la Patria busca hacer a los ciudadanos 

mucho más dependiente del Estado para chantajearlos electoralmente.  

En síntesis, según el Informe del Observatorio Venezolano de Violencia (2018), en el 

año 2017 se ha acentuado la crisis, debido al deterioro en la calidad de vida del venezolano y a 

la disolución sistemática del Estado de derecho como mecanismo “regulador” de las relaciones 

sociales, el acceso a los bienes materiales y al poder. El desabastecimiento ha aumentado, así 

como el costo de todos los productos de la canasta alimentaria y el ingreso familiar se ha 

deteriorado, todo ello genera el empobrecimiento de enormes sectores populares. En este 

sentido, se comprende que la exigencia de un “carnet” para acceder a la compra de alimentos, 

medicinas y otras necesidades, como requerimiento de otro documento de identidad diferente 
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del que establece la legalidad venezolana, es un mecanismo de exclusión social, de 

sometimiento al poder y la pérdida de la ciudadanía. 

De las evidencias anteriormente planteadas, surge la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo se constituye la relación entre el clientelismo político y la política 

social a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)?  
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OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

La interrogante formulada anteriormente, se realizó desde una perspectiva general 

acerca del fenómeno, de modo que, surgen las siguientes preguntas específicas: 

1. ¿Cuál es el intercambio de recursos y servicios, en las dimensiones: instrumental y 

normativa del clientelismo político, a través de los Comités Locales de Abastecimiento 

y Producción (CLAP) como política social? 

2. ¿Cómo se comparan el intercambio de recursos y servicios, en las dimensiones: 

instrumental y normativa del clientelismo político, a través de los Comités Locales de 

Abastecimiento y Producción (CLAP como política social? 

3. ¿Cómo funciona la política social en la dimensión de institucionalidad en el 

clientelismo político, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción 

(CLAP)? 

4. ¿Cuál es el rol de los actores en el proceso logístico del clientelismo político, a través 

de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como política social? 

5. ¿Cómo percibe el ciudadano la relación de clientelismo político que el Estado 

establece con él, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción 

(CLAP) como política social? 

Objetivo General 

 Analizar la relación entre el clientelismo político y la política social, a través de los 

Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). 

Objetivos Específicos 

1. Describir el intercambio de recursos y servicios del clientelismo político, en la 

dimensión: instrumental y normativa, a través de los Comités Locales de 

Abastecimiento y Producción (CLAP) como política social. 

2. Comparar el intercambio de recursos y servicios del clientelismo político, en las 

dimensiones: instrumental y normativa, a través de los Comités Locales de 

Abastecimiento y Producción (CLAP) como política social. 
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3. Describir la funcionalidad de la política social, en la dimensión de institucionalidad en 

el clientelismo político, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y 

Producción (CLAP).        

4. Categorizar los roles de los actores en el proceso logístico del clientelismo político, a 

través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como política 

social.         

5. Describir la relación de clientelismo político que se establece entre el Ciudadano y el 

Estado, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) 

como política social.    

Para finalizar con lo propuesto, es necesario rememorar que el fenómeno del 

clientelismo político, ha sido un tema muy estudiado en América Latina, dado que, la práctica 

clientelar es muy frecuente en los gobiernos de la región. Por esta razón, dadas las condiciones 

sociales, económicas y políticas de Venezuela, nace el interés de conocer la posible relación 

clientelar que se establece entre el gobierno venezolano (patrón) con los ciudadanos (clientes), 

a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) entendida como una 

“organización popular” incluida a las políticas sociales del actual presidente Nicolás Maduro. 

De modo que, considerando el presente estudio: exploratorio-descriptivo, es importante 

conocer y caracterizar de manera científica y empírica los principales rasgos de dicha política 

social. El aporte de la investigación tiene un valor de carácter práctico, puesto que, en cuanto 

el investigador analice la relación clientelar constituida, podrá aspirar alcanzar ciertas 

estrategias, las cuales eviten seguir repitiendo dicha práctica, en posteriores gobiernos. 

Desde luego hay una base jurídica que apoya estas prácticas clientelares, y en términos 

jurídicos hay una complacencia a los intereses presidencialistas, así como la manera en que la 

cooptación de los otros poderes han conformado una red que sostiene la práctica clientelar, 

con visos de “legalidad aparente”, acotación que se hace desde las notas al pie de página con 

las respectivas gacetas oficiales de soporte.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En el presente apartado se desarrollan los antecedentes, aportes históricos y 

conceptuales, tanto del clientelismo político, como de la política social. En este orden de ideas, 

se resalta que este capítulo tiene como propósito exponer la revisión teórica desde la 

perspectiva de diversos autores en torno al clientelismo político como fenómeno social, el cual 

afecta, incluso a países considerados “desarrollados” pero especialmente a la región de 

América Latina. Asimismo las teorías que acompañan a la política social, fundamentalmente 

desde la perspectiva de institucionalidad. Por lo tanto, ambas propuestas teóricas permiten 

justificar el estudio. 

 Después de las consideraciones anteriores, es preciso indicar que en la siguiente 

página se muestra la tabla 1 con una lista breve y selecta, sobre los antecedentes de 

investigación que explican los temas planteados. Por un lado, cuatro experiencias en América 

Latina sobre clientelismo político (Colombia, República Dominicana y México) y por otro 

lado, una investigación de la política social en el caso venezolano. En atención a lo cual, el 

estudio de Gómez Molina (2014) acerca de clientelismo político y el de Aponte Blank (2014) 

sobre política social, significaron una gran utilidad para argumentar nuestra investigación dado 

que, ambos fundamentos teóricos fueron tomados en cuenta para el desarrollo de la misma. 
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Tabla 1 

Antecedentes de investigación, en la región latinoamericana asociadas por un lado al 

clientelismo político y por otro a la política social. 

Título de la investigación 
Autor y año de 

publicación 
Resultado de la investigación 

Intermediarios del voto: estudio 

exploratorio sobre la 

importancia de estos actores en 

las redes clientelistas en la 

ciudad de Cartagena de Indias 

[Colombia]. 

Romero Llamas, 

A.F. (2017).  

Los intermediarios, o simplemente líderes 

como se les conoce en Cartagena, cumplen un 

rol importante en las estructuras políticas de la 

ciudad debido a que son las personas que 

relacionan a los electores con los candidatos. 

Realizan laborares durante el período electoral 

y también fuera de este.  

Clientelismo en Democracia: 

Factores explicativos de la 

Política Particularista en la 

República Dominicana 1996-

2010. 

Benito Sánchez, 

A.B. (2015). 

El trabajo muestra que la construcción 

institucional convive en la República 

Dominicana con esa "otra institucionalización" 

(O’Donnell, 1988) en que se desdibujan las 

fronteras entre lo público y lo privado y donde 

la irrelevancia de los mecanismos de 

accountability horizontal permite a la élite 

política seguir actuando bajo los mismos 

esquemas particularistas. 

Redes clientelares en el 

municipio de San Cayetano, 

Cundinamarca: un análisis de la 

perspectiva de los actores 

políticos y las prácticas políticas 

locales en la estructuración de 

redes clientelares [Colombia]. 

León Frade, C.P 

(2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Con la recolección de la información se puede 

determinar que las redes clientelares en el 

municipio de San Cayetano se forman a partir 

de tres mecanismos: 1) la lealtad 2) la 

competencia y 3) el aprendizaje, donde 

también se tiene en cuenta el control territorial, 

el personalismo político, la escasez de recursos 

municipales y la articulación de políticos 

municipales con políticos departamentales. 
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Clientelismo político y procesos 

electorales: el voto de los 

marginados en Tijuana, B. C. 

2004-2013 [México].   

Gómez Molina. J. 

F. (2014). 

 

 

Los resultados demuestran la existencia de 

clientelismo político en Tijuana bajo el 

esquema de compra organizada, fenómeno que 

seguirá vigente si no disminuye la situación de 

precariedad de los que están en situación de 

marginación. 

La política social durante las 

gestiones presidenciales de 

Hugo Chávez (1999-2012) 

[Venezuela]. 

Aponte Blank, C. 

(2014). 

Como producto de aquellos logros, parecía 

haberse iniciado en Venezuela una transición 

desde la condición de Estado social dual a la de 

universal-estratificado, ella parece haberse 

estancando tempranamente y muestra signos de 

probable reversión por su extrema dependencia 

con respecto a la bonanza petrolera. 

 

Es importante destacar que, posteriormente se desarrollan los conceptos teóricos y las 

líneas de análisis que fundamentan el estudio. En primer lugar los aspectos y características 

inherentes al clientelismo político y en segundo, la teoría sobre política social que lo apoya. 

2.1 Clientelismo político: origen y evolución del concepto 

El término “clientelismo”, deriva del latín: cliẽns (cliente, protegido, vasallo, súbdito) 

(Sánchez, 2001 et al, citado por Cerdas, 2014). Otra denominación es la de patronazgo o 

patrocinio, procedente del término latino patrõcinium (defensa, protección, patrocinio). 

Ambos términos refieren a una “relación diádica” entre el vínculo de patrones-clientes, cabe 

aclarar que, la díada era la situación clásica del clientelismo, mientras que las sociedades 

modernas, incluyen la presencia de un tercero: “el intermediario” o “el mediador” en la 

relación clientelar (Cerdas Albertazzi, 2014). 

El fenómeno de clientelismo político, se origina desde la antigua Roma, 

específicamente en la República romana, en las denominadas “sociedades tradicionales”, 

instaurándose así una relación de dependencia recíproca, suscitando una situación de 

desventaja para alguna de las partes, puesto que, la persona que posee una posición elevada 



 

29 

 

ofrece a sus clientes bienes materiales o de producción (tierras), a cambio que la contraparte 

mantenga sumisión ante su patrono, asimismo, se pretende la defensa con las armas. En este 

sentido, su estructura se basa en una dominación tanto económica como política, a cambio de 

favores que generan lazos de tutelaje entre los bienes provenientes de la élite y los servicios 

que debe convidar las posiciones bajas, tales como: esclavos o extranjeros (Bobbio, Matteucci 

y Pasquino, 1998).     

El clientelismo político, inicialmente era estudiado por los antropólogos (por sus 

orígenes), posteriormente las investigaciones se fueron adaptando a las ciencias políticas y la 

sociología política, teniendo como eje fundamental: la organización política moderna, que 

corrobora los aparatos político-administrativos centralizados. Los autores consideran que 

siguen existiendo las relaciones sociales tradicionales y el sistema político preexistente. En 

tiempos electorales, los partidos y estructuras políticas modernas, utilizan el clientelismo, 

ofreciendo la ayuda pública que tienen a su alcance (cargos y empleos públicos, 

financiaciones, etc.), a cambio de la legitimación y el consenso electoral. Esta nueva forma de 

clientelismo, tiene similitudes con el clientelismo tradicional, con la diferencia que las 

estructuras políticas modernas, suponen la existencia de partidos políticos y de elecciones, por 

consiguiente, el fin es conseguir votos, resultando una red de fidelidades personales, haciendo 

usos personales de los recursos estatales y adueñándose de los recursos “civiles” autónomos 

(Bobbio et al, 1998).     

Desde la disciplina de la sociología, las relaciones clientelares en un principio fueron 

vistas como relaciones informales, las cuales carecen de orden institucional, por lo que supone 

un problema para las sociedades: la corrupción, ya que, unos pocos se aprovechan                            

–ilegalmente– de los bienes colectivos (arbitrariamente), en lugar de respetar las leyes y la 

institucional legítima prevista. De este modo, se considera una relación instrumental, puesto 

que, el intercambio –reciproco– de bienes y servicios, forman una díada: el patrón ofrece 

bienes materiales, acceso a diferentes recursos, servicios y protección, mientras que, el cliente 

entrega su servicio, adhesión personal y apoyo –de forma manifiesta y/o latente–, lo que 

políticamente se traduce en votos. Este intercambio genera un problema social, asentando una 

fuerte desigualdad en cuanto al poder. El patrón tiene a su disposición el monopolio de 
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recursos que son indispensables para sus clientes, como el acceso a los medios de producción, 

al mercado [la alimentación] o a los centros de decisión estatales (Moreno Luzón, 1999). 

En este sentido, considerando el ámbito de las relaciones de poder, el patronazgo se 

encontraba muy presente en las sociedades mediterráneas, específicamente en las 

comunidades rurales. En consecuencia, la manera de distribuir los recursos (de todo tipo), 

guarda una relación con la estratificación social, los individuos situados en las posiciones 

sociales más bajas, acceden a bienes y servicios, mediante su vinculación con las posiciones 

dominantes, por ello, la relación es de carácter personal que busca el intercambio. Las 

personas de posición privilegiada, aprovechan sus recursos económicos disponibles para 

ofrecer bienes y servicios, con el fin de obtener fidelidad, estabilidad en el cultivo y 

comportamientos políticos sumisos. El subordinado en contextos de escasez, establece una 

dependencia moral  –de subsistencia–, estableciendo lazos de amistad o un parentesco “ritual”, 

para hacer una comunicación duradera y seguir recibiendo beneficios. Las actitudes con el 

patronazgo, se asumieron como pautas de comportamiento ligadas al honor [valor simbólico 

de la relación] (Moreno Luzón, 1999). 

El término clientelismo político puede resultar difuso en su construcción teórica, dado 

que, su concepción ha sido estudiada desde la antropología, las ciencias políticas y la 

sociología. No obstante, se puede decir que, en las tres disciplinas existe una relación en 

cuanto a la definición, a pesar que puedan discernir en los fines que desean alcanzar. Un 

primer distingo lo ofrece Auyero (1997) citado por Gómez Molina (2014): 

Las relaciones clientelares son vistas como arreglos jerárquicos, como lazos de control 

y dependencia. Son lazos verticales basados en diferencias de poder y en desigualdad. 

Siendo altamente selectivas, particularistas y difusas, las relaciones clientelares se 

basan en el intercambio simultaneo de dos tipos diferentes de recursos y servicios: 

instrumentales (políticos y económicos) y sociales o expresivos (promesa de lealtad o 

solidaridad). (p.13) 

De esta manera, el clientelismo se entiende como la distribución o promesa de 

recursos, por parte de los actores poseedores de cargos políticos o aspirantes a candidaturas 

políticas, con la finalidad de apoyo político y electoral. Por tanto, el clientelismo político es un 
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fenómeno socio-político, en donde se desarrollan vínculos entre el partido y el votante. Tal 

como mencionan Kitschelt y Wilkinson (2002) citados por Auyero, Lapegna y Page (2009) el 

que posee los recursos ofrece pagos directos, empleo o bienes y servicios, por el intercambio 

de votos a favor del mismo. Los autores también señalan que estos lazos de patronazgo se 

encuentran presentes (expandiéndose), no solo en las democracias de América Latina, sino en 

Europa pos-comunista, en el sur y sudeste asiático y algunas partes de África. 

Así pues, dentro del análisis del clientelismo político existen varias concepciones 

acerca del clientelismo político. Scott y Kerkvliet (1977) apuntan que las relaciones entre 

patrones y clientes, debían analizarse como una forma de satisfacer necesidades básicas entre 

los pobres (urbanos y rurales). Según Helmke y Livitsky (2004), el clientelismo representa un 

problema para los regímenes democráticos, dado que, debilita la representación política y 

solamente favorece a los gobiernos de turno. De igual manera, limita ejercer los derechos de 

los ciudadanos (Fox, 2012), así como coacciona la capacidad de los ciudadanos votantes en la 

contraloría social hacia los políticos (Stokes, 2005), impide el desarrollo de las instituciones 

democráticas (Hickens, 2011), el voto deja de ser secreto (Stokes, 2005) y politiza a las 

burocracias estatales (Hickens, 2011) (citados por Auyero y Benzecry, 2016). 

2.1.1 La doble vida del clientelismo político. Una de las maneras de satisfacer las 

necesidades básicas de los considerados “pobres” es a través del partido político con acceso 

directo a los recursos estatales (nacionales, estatales y municipales). De manera que, los 

barrios pobres son los lugares más importantes donde las necesidades básicas pueden ser 

satisfechas, y los problemas más urgentes resueltos. Las políticas o programas sociales puestas 

en curso, dan fuerza al partido de gobierno y son los sitios donde se encuentran los 

mediadores. Usualmente los mediadores hacen “favores” (distribuyen comida, medicamentos, 

entre otros) a sus potenciales votantes, pero no están solos en la tarea, tienen el 

acompañamiento un “círculo íntimo” de partidarios leales. Los cuales son el principal apoyo 

del mediador. La red de resolución de problemas consiste en una serie de círculos de forma 

regular, que pivotean alrededor del mediador. Ambos se relacionan por medio de lazos fuertes 

de amistad que tiende a durar en el tiempo (Auyero, 2002). 

El referido “círculo íntimo” ayuda a los mediadores a resolver los problemas cotidianos 

de los habitantes de las comunidades. Por lo que generalmente, son quienes manejan los 
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mecanismos de distribución de recursos, haciendo el contacto directo con los clientes. Por otro 

lado, el “círculo exterior” –los beneficiarios potencias de las capacidades distributivas el 

mediador– se aproximan a la relación por medio de “lazos débiles” que generalmente surge 

cuando se presenta algún problema, necesidad o algún tipo de favor (asociado a comida, 

medicamentos, permisos de la comunidad, servicios básicos, entre otros), pero no desarrollan 

vínculos de amistad o cercanos. De tal forma que, los lazos que unen al mediador con su 

círculo íntimo (reducido) son intensos y permanentes en el tiempo, por el contrario, los 

vínculos que establecen con el “círculo exterior” (ampliado) son más ocasionales y 

generalmente se activan cuando necesitan el apoyo para algún evento político partidario o 

dentro de la comunidad (Auyero, 2002).  

Es importante resaltar que las relaciones clientelares, no solo aplican en los tiempos 

electorales en general y de elecciones en particular (campañas y elecciones), puesto que, el 

carácter rutinario puede formar parte de la vida cotidiana, así como actualmente se ha 

desdibujado la “rígida dicotomía” entre clientes y mediadores, los círculos internos de los 

seguidores de los mediadores juega un papel fundamental en la práctica clientelar. La política 

clientelar forma parte de la vida cotidiana de los sectores sociales, en donde hay 

comportamientos leales de clientes. Conforme a la lógica bourdiana, son el resultado de un 

conjunto de disposiciones cognitivas y afectivas, es decir, los individuos interiorizan estas 

actitudes como principios de acción inconsciente, los seguidores de los mediadores están en un 

medio social (círculos internos), en donde las repetidas interacciones se transforman en un 

habitus clientelar (Auyero y Benzecry, 2016). 

Empleando las palabras de Auyero y Benzecry (2016) 

La participación cotidiana, en el dinámico mundo material y simbólico de la política 

popular, socializa a los agentes mediadores en las formas arbitrarias -particulares a un 

grupo social específico- de entender el trabajo político. Siendo una socialización 

política internalizada y luego olvidada, el habitus clientelista es la presencia de la red 

clientelar en las disposiciones de los individuos que dirigen sus conductas y 

pensamientos. (p. 226) 
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De este modo, las participaciones cotidianas, forman parte del campo simbólico de la 

política, lo cual genera una socialización de prácticas clientelares, es decir, el habitus de los 

agentes, se envuelve en una red clientelar en donde las disposiciones a actuar de los individuos 

están dirigidas hacia la dependencia y la reproducción del sentido práctico clientelar, por ello, 

la política es la forma de resolver los problemas y demandas cotidianas, además, es el modo de 

acceder a los recursos estatales; lo cual es fuertemente personalizada a través del mediador 

(Bourdieu, 1990, citado por Auyero y Benzecry, 2016). 

En ese mismo sentido, Barón (2015) sostiene que efectivamente existe una nueva 

dinámica clientelar, donde se utilizan los recursos estatales mediante el establecimiento de 

políticas públicas que muestran la función manifiesta de coadyuvar las problemáticas sociales, 

pero suscitan la función latente de apoyo electoral. De modo que, los recursos que ofrecen los 

patrones, son dados en los momentos de máxima adhesión –exigida– de clientes electorales, 

mientras hay tiempos no electorales donde se quiere recapturar las esperanzas de sus clientes, 

estos tiempos son utilizados para el mantenimiento de la articulación de intereses para la 

continuidad en el poder político. En este proceso, se crea una nueva relación entre el Estado y 

los ciudadanos, ya que, se fortalece la centralización del poder, repartiendo recursos mediante 

redes que forma el Estado, por lo cual se reduce la participación, creando una dependencia del 

ciudadano frente al Estado. 

Cabe agregar que, en el caso de Venezuela, el mensaje de las prácticas de clientelismo, 

se vuelve más directa, en la medida en que el presidente maneja de manera más centralizada 

los programas, además con tinte ideológico. En resumen, las prácticas clientelistas se van 

convirtiendo en una forma de relación entre los ciudadanos y los partidos políticos, una 

práctica que simbólicamente es “aceptable” para los que están dentro de la red. Por tanto, en la 

actualidad los partidos políticos [y también el Estado] se han articulado de cara al nuevo 

proceso clientelista, adoptando prácticas nuevas, por ejemplo el uso de programas sociales 

para sumar apoyo electoral y mantener cierto grado de aceptación por parte de los ciudadanos 

y el manejo directamente de algunos recursos estatales (Barón, 2015). 
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2.1.1.1 La acción social dentro de la doble vida del clientelismo. La acción debe 

entenderse como una conducta humana (que consista en un hacer externo o interno, en un 

omitir o permitir) siempre que los sujetos de la acción enlacen a ella un objetivo subjetivo. Por 

tanto, la acción social es una acción donde el sentido de los sujetos está referido a la conducta 

de otros. Se orienta entonces por las acciones de otros, las cuales pueden ser pasadas, 

presentes o esperadas como futuras. Se debe aclarar que no toda clase de acción –incluso la 

acción externa– es “social” solo lo será si cumple con lo propuesto (Weber, 2002). 

En este mismo orden y dirección, Weber (2002) postula cuatro tipos “ideales” por los 

que se orienta la acción: 1) racional con arreglo a fines: determinadas por expectativas en el 

comportamiento de objetos en el mundo exterior y de otros humanos, dichas expectativas se 

utilizan como “medios” o “condiciones” para lograr alcanzar los fines propios racionalmente 

perseguidos. 2) racional con arreglo a valores: definida por la creencia consciente en el valor   

–ético, estético o religioso– propio y absoluto de una determinada conducta, sin fijación 

alguna con el resultado, o en los méritos propios de ese valor. 3) afectiva: es especialmente 

emotiva, orientada por los afectos y estados sentimentales actuales del acto y 4) tradicional: 

determinada por una costumbre arraigada que ha asumido el individuo en su medio social.  

2.1.1.2 Las funciones manifiestas y latentes dentro de la doble vida del clientelismo. 

Las funciones manifiestas refieren a las consecuencias objetivas para una unidad especificada 

(persona, sistema social o cultural) que contribuyen a su ajuste y se esperan así. Las funciones 

latentes son aquellas consecuencias inesperadas y no reconocidas dentro de del sistema. El 

concepto de función latente amplía la observación más allá de si las conductas consiguen o no 

su finalidad confesada. Esos propósitos explícitos son propios de la función manifiesta. Por 

tanto, se dirige el análisis hacia el campo de consecuencias que se relacionan con una función 

que no es objetivada por los individuos. Mediante la aplicación sistemática del concepto de 

función latente, puede descubrirse que la conducta que aparenta ser “irracional” es funcional 

para un determinado grupo (Merton, 1987). 

2.1.1.3 Valor simbólico dentro de la doble vida del clientelismo. El espacio de 

posiciones sociales se traduce en un espacio de tomas de posición a través de disposiciones o 

habitus. En otras palabras, corresponden al sistema de desviaciones diferenciales que definen 

las diferentes posiciones en las dimensiones en un determinado espacio social, esto es parte de 
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un sistema de desviaciones que diferencian las propiedades de los sujetos, se traduce en sus 

prácticas y en los bienes que poseen. Por lo tanto, se entiende el habitus como principios 

generadores de prácticas distintas y distintivas de los actores, éste los separa de aquellos que 

tienen una posición antagónicamente diferenciada. Este esquema de percepción orienta el 

comportamiento hacia lo que se aprecia y lo que se desecha. De este modo, indudablemente el 

mismo comportamiento va a tener distintas concepciones dependiendo de sus esquemas y 

prácticas habituadas. Estas diferencias en las prácticas, en los bienes poseídos, en las 

opiniones y percepciones, se convierten en diferencias simbólicas, suscitando un auténtico 

lenguaje de grupo (Bourdieu, 1997). 

Por este motivo, es fundamental comprender las razones que existen detrás de cada 

agente, estos transforman aquellos comportamientos “incoherentes”, de tal forma que, “los 

agentes no llevan a cabo actos gratuitos”, un acto gratuito es aquel que carece de motivos o 

lógicas hacia otros, las ciencias sociales se esfuerzan por investigar aquellos comportamientos 

que persiguen fines económicos. Un ejemplo de ello son los toma y daca, el intercambio de 

obsequios está socialmente instituido en las disposiciones de los agentes, por lo que el 

obsequio gratuito no existe, éste supone una lógica de reciprocidad. También se pueden dar 

intercambios simbólicos en los campos sociales, no obstante, es necesario que las partes 

tengan categorías de percepción y valoración muy parecidas (Bourdieu, 1997). 

Dentro de este marco, se propone entender que los agentes participan en un juego, en 

donde actúan conforme a las reglas que han interiorizado, muchas veces, éstas son 

simplemente aprendidas, no tienen un sentido de reflexividad, cuestionamiento o crítica; las 

interacciones entre los participantes generan un “cuerpo socializado” de los habitus en los 

distintos campos sociales. Por lo que a la sociología le interesa comprender las acciones que 

están detrás del campo social, determinando a los agentes, así como el espacio social en que se 

desarrolla, por esa razón hay que comprender el campo en un sentido amplio, es decir, donde 

interactúan los agentes, sus acciones, las reglas establecidas, las disposiciones, los beneficios 

que persiguen y las estrategias que utilizan para conseguir los fines (Bourdieu, 1997).  
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2.1.2 Clientelismo como fenómeno sociopolítico. El sistema clientelar implica poseer 

cierto poder en las decisiones administrativas del Estado, el cual es utilizado para obtener un 

beneficio personal, el patrón, toma decisiones que favorecen a sus clientes y a su vez recibe la 

recompensa de mantenerse en el poder –reciprocidad–. Esta relación puede fortalecerse 

mediante la amenaza –ejerciendo violencia simbólica–, es decir, utilizan esa misma capacidad 

de decisión –o poder– para excluir a todos aquellos que no colaboren con el sistema (Cerdas 

Albertazzi, 2014). 

Desde la perspectiva de Burke (1997) citado por Cerdas Albertazzi (2014), el 

clientelismo es un tipo de sistema político que se basa en las relaciones personales entre 

desiguales (patrones-clientes). En dicha relación, es indispensable que cada una de las partes 

ofrezca algo a la otra –reciprocidad– los clientes ofrecen su apoyo político y otras formas 

simbólicas como la sumisión, lenguaje, respeto, lealtad, entre otras, los patrones por su parte, 

otorgan bienes, empleos y protección. 

El autor Trotta (2003) ratifica la definición de clientelismo político como un fenómeno 

social y una práctica política, la cual implica un intercambio de favores, bienes y servicios, por 

parte de líderes políticos –partidarios– a cambio de apoyo y lealtad política de sus clientes. Por 

lo cual, se entiende el clientelismo político como una relación social que se produce en un 

espacio microsocial, desde el poder político, en una estructura burocrática partidaria o un 

organismo público estatal. Por esta razón, la relación social es asimétrica y desigual que se 

basan en el ejercicio vertical –jerárquico– del poder, tendiendo al control social.   

En este sentido, Trotta (2003) define el clientelismo político como: 

Un mecanismo de dominación y sujeción política operado por sujetos que ocupan un 

lugar jerárquico en la relación –que se identificarán como patrones que brindan 

recursos instrumentales (bienes, servicios, influencias) a cambio de recursos políticos 

legitimadores (consenso, lealtades, solidaridades) de los clientes hacia los primeros. 

Planteado el clientelismo como intercambio y visualizado éste como arreglos 

jerárquicos, es incompatible con una esfera de reconocimiento mutuo desde el punto de 

vista de la igualdad y desde la percepción de ambos sujetos de la relación como sujetos 
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de derechos con pleno ejercicio de su ciudadanía; en realidad, el clientelismo mutila 

esta realización de derechos. (p. 24) 

De esta forma, el abordaje del clientelismo político es tradicionalmente determinado 

por la ubicación estructural de los actores, el acceso a los recursos y los lazos de control 

legitimados por el intercambio, por lo que, dicha teoría se limita a concebir solamente la 

relación de patrón-cliente. Wolf (1963) citado por Trotta (2003), va a considerar esencial el 

papel que desempeñan los mediadores –o brokers–, dado que, son los encargados de mediar en 

una comunidad local. Adicionalmente, interactúan como grupos orientados hacia la nación y 

operan a través de las instituciones públicas estatales. El papel central de los mediadores es 

vincular a personas de las comunidades locales que carecen de recursos económicos y 

conexiones político-partidarias, con los sujetos que poseen poder estatal, donde su fuerza recae 

sobre la lealtad de sus clientes (Trotta, 2003). 

Por otro lado, es menester acotar varias definiciones de clientelismo como hilo 

conductor de los argumentos planteados. Scott (1977) refiere que el clientelismo político es un 

tipo específico de intercambio de roles, transformándose en una relación instrumental, en la 

cual, el sujeto de posición social elevada –patrón– se aprovecha de su lugar en la estructura, la 

influencia y los recursos que posee para brindarle beneficios al sujeto de posición menor 

“subalterno” –cliente– a cambio de lealtad, apoyo y servicios personales al patrón. Por su 

parte, Powell (1990), señala que, el clientelismo es asimétrico y desigual, con carácter 

recíproco en la dimensión práctica de la relación, esa reciprocidad en el intercambio de bienes 

y favores mantiene el lazo clientelar entre patrones y clientes. Roninger (1997), también 

concibe las relaciones clientelares como asimétricas, sin embargo, postula que son “relaciones 

mutuamente benéficas” donde ambas partes –patrones y clientes– cubren sus necesidades 

(citados por Trotta, 2003). 

2.1.3 Estructura del clientelismo. Los estudios recientes del Clientelismo, orientan el 

concepto hacia una definición universal o más bien de aceptación general: entendida como el 

intercambio de bienes y servicios por apoyo político y votos –apoyo electoral–. Desde la 

perspectiva de Schedler (2004) es una “subordinación política”. El clientelismo intenta 

resolver problemas de distribución que intermedia entre diversos intereses, por ello, se le 

denomina “político”. Además, posee una serie de atributos tales como: la asimetría social, 
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reciprocidad del intercambio y dependencia mutua, es de carácter personal e informal y la 

voluntad es limitada (Lemarchand et al, 1972, citado por Schroter, 2010). 

Cada uno de los actores involucrados en el intercambio, adopta un rol: por un lado la 

persona más poderosa es el patrón y por otro lado, la persona menos poderosa –vulnerable– es 

el cliente. Por tanto, la asimetría social de ambos hace referencia al control de los recursos a 

los cuales el patrón posee acceso, la diferencia de poder entre las personas se basa más en los 

papeles –roles– adquiridos que en el status social. La díada entre  patrón-cliente, se extiende 

hacia una tríada clientelar, con el ingreso de una tercera persona llamada “bróker” (en español 

agente o intermediario) o mediador. Éste tercero, es el encargado de mediar entre los intereses 

del patrón y el cliente, asimismo, distribuye los bienes que el patrón pone a disposición y 

ofrece al cliente, al mismo tiempo controla la contraparte –el cliente– (Schröter, 2010). 

2.1.4 Dimensiones del clientelismo. La relación clientelar refiere fundamentalmente a 

dos dimensiones: la dimensión instrumental o racional y la dimensión normativa (Auyero, 

1997, citado por Schröter, 2010). Ambas dimensiones serán utilizadas para la presente 

investigación. 

2.1.4.1 Dimensión instrumental. Muestra que las relaciones clientelares se basan en 

alianzas con una finalidad que muchas veces es expresada bajo convenios informales o 

latentes para perseguir fines personales. La reciprocidad del apoyo se mide por el cálculo del                        

costo–beneficio individual de los involucrados, éstos analizan los beneficios ofrecidos, 

buscados o alcanzados en contraposición de la retribución explícita o implícita de la relación. 

Dependiendo del papel de los socios, se distinguen las expectativas de una ganancia y sus 

posibles costos. Debido a que el cliente quiere mantener su estatus, su sustento y su seguridad 

física. La vulnerabilidad de éste es material y estructural, mientras que la vulnerabilidad del 

patrón es funcional, por lo tanto, tiene que ganar legitimidad y está expuesto permanentemente 

a la evaluación crítica del cliente. Así, ambos socios dependen uno del otro (Schröter, 2010). 

2.1.4.2 Dimensión normativa. Se refiere al valor simbólico del intercambio. El 

intercambio es percibido como una obligación moral frente al grupo social –de amigos, 

conocidos, familiares– la cual se expresa con el aprecio mutuo. Desde este punto de vista, los 

actores involucrados consideran que la relación clientelar es correcta moralmente, los recursos 
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expresivos de esta dimensión son expresivos, el código de honor y la lealtad son la base del 

intercambio, asimismo el reconocimiento y el aprecio mutuo de los actores. Las instituciones 

tienen que ser subjetivamente aceptadas, ya que una institución depende de la legitimidad de 

sus socios. Por lo tanto, el clientelismo a menudo se entiende como una parte de la cultura 

política (Schröter, 2010).  

A continuación se presenta la figura 1 para ilustrar lo descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. El concepto de clientelismo y sus dimensiones (Schröter, 2010, p. 152). 

2.1.5 Roles en la relación clientelar. El clientelismo político es un fenómeno que se 

comprende no solo desde la teoría racional o normativa, sino que concibe intercambios, 

interacciones entre los distintos roles que se retroalimentan a través del tiempo y los actores 

tienen diferencias jerárquicas entre sí. En este sentido, es pertinente identificar los roles de la 

relación e intercambio clientelar, estos son: a) los patrones; b) los mediadores o brokers con su 

círculo íntimo y externo; c) los clientes o votantes. A continuación se presentan las 

definiciones postuladas por Auyero (2001); Stokes (2013) y Acuña (2009) citadas por Gómez 

Molina (2014): 
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a) El patrón: es el encargado de generar las expectativas de los actores sociales, además 

posee el monopolio de poder y las posibles soluciones a los problemas de sus clientes, 

a cambio pide apoyo político de clientes y mediadores. Su capacidad de proporcionar 

bienes es vital para mantener la relación, los recursos pueden ser públicos o privados. 

El patrón utiliza a los mediadores para ejecutar las políticas clientelares. Por lo que 

solamente pueden observar y conocer el tamaño de la red a través del mediador; con el 

fin de aproximarse al número de ciudadanos que pueden movilizar en las elecciones y 

mítines políticos.  

b) Mediador o broker: la figura de este actor tiene múltiples funciones, por un lado 

representa un “votante leal” y por otro lado, también busca hacer su propio juego 

político, consiguiendo poder, incluso en contra los intereses del partido al cual 

representa. Tal como su nombre indica son un medio entre los clientes y patrones, se 

dedican a realizar favores y repartir bienes y servicios (recursos) a sus clientelas. Los 

mediadores son expertos manipuladores de información y gente (monopolio de poder), 

se encargan de distribuir los recursos del patrón hacia los clientes, a cambio de votos y 

apoyo de clientes. Al mismo tiempo, poseen el control de los recursos materiales y/o 

simbólicos. 

c) El cliente: es un individuo o grupo de personas que se encuentran en situación de 

desventaja en cuanto al acceso de recursos, además posee necesidades básicas 

insatisfechas, por lo cual, a través de las expectativas generadas por el patrón o 

mediador, encuentra una posible solución a sus problemas o necesidades. Vale destacar 

que, tiene la necesidad de unirse a la red clientelar (muchas veces inconscientemente). 

La relación clientelar es una pirámide, la posición en la misma, depende del papel 

desempeñado. La mayor parte del gasto en clientelismo se utiliza para mantener “la 

estructura” no para comprar votos el día de la elección. 

En consecuencia de estos roles, la relación clientelar se encuentra en dos círculos de 

colaboradores del mediador denominados como: círculo íntimo y círculo externo. El primero 

se refiere a un círculo reducido, con los cuales el mediador desarrolla o tiene un lazo afectivo 

(por parentesco o amistad), estos votantes mayormente son afines a la ideología del partido, el 

segundo es un círculo numeroso con lazos débiles, estos votantes depende en mayor medida 

de las capacidades distributivas del mediador (Auyero, 2002 citado por Gómez Molina, 2014). 
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En este orden de ideas, se considera pertinente mostrar de manera ilustrativa la 

estructura piramidal de la relación clientelar (adaptada al caso de estudio): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. Estructura piramidal de los roles en una relación clientelar (Gómez Molina, 

2014, adaptación propia).  

2.2 Necesidades básicas como concepto latente del clientelismo político 

Según la teoría de Maslow (1943) las personas están motivadas cuando sienten deseo, 

anhelo, voluntad, ansía o carencia. La motivación humana, está compuesta por diferentes 

niveles, según su base jerárquica de necesidad, este motivo, es un impulso o urgencia por 

satisfacer una cosa específica. En este orden de ideas, las necesidades tienen un orden 

jerárquico, donde se encuentran en primer lugar, las necesidades fisiológicas “las más básicas 

y más potentes de todas”. Sin embargo, al tratarse necesidades básicas como librarse de la sed 

y el hambre (entre otras) las personas que buscan la autorrealización, le otorgan un menor 

significado. Es imprescindible que las personas satisfagan las necesidades básicas, para poder 
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pasar al siguiente estado de motivación, es decir, las otras necesidades (Elizalde, Martí Vilar, y 

Martínez Salvá, 2006). 

Siguiendo con la teoría de Maslow (1943), la cual presenta las necesidades humanas 

como una estructura jerárquica, esto presupone un orden de prelación en las necesidades 

básicas para la existencia –necesidades fisiológicas y de sobrevivencia– deben ser satisfechas 

por orden de prioridad con satisfactores materiales. Las necesidades fisiológicas se refieren a 

la comida, el agua y el abrigo, además, se subordinan a otras necesidades, puesto que, si las 

primeras no se satisfacen, el individuo va a dirigir su motivación (necesidad) en buscar dicha 

satisfacción, mientras que las otras necesidades quedan subordinadas o relegadas a la 

supervivencia. En ese contexto las necesidades se consideran mínimas. El problema recae en 

que, al no satisfacer las necesidades básicas, se inhiben otras necesidades, dado que, las 

personas intentan conseguir lo “básico”, convirtiéndose en el objetivo primordial, mientras 

que las otras dimensiones –necesidades– (psicológicas o de crecimiento) pasan a ser 

secundarias, como la participación en sociedad y el ejercicio de la libertad (Páez, Jiménez, y 

Buitrago, 2017). 

2.2.1 Necesidades humanas desde el enfoque centrado en la persona. La humanidad 

ha experimentado diversos cambios en el devenir histórico. Asimismo la sociedad de 

“consumo” ha generado profundos cambios culturales. La condición humana fue definida en 

torno a la dependencia y demanda de bienes y servicios, dependencia que se conoce como 

“necesidad”, los seres humanos, se han subordinado a la economía y tecnología que ellos 

mismos han creado y desarrollado (Elizalde et al, 2006). 

Desde la posición de Elizalde et al (2006) la satisfacción de las necesidades se redujo a 

tener bienes y servicios “acumularlos sin importar su utilidad”. Para adquirirlos lo único 

realmente necesario es el dinero. El concepto de necesidad tiene una amplia trayectoria en el 

pensamiento social, según las concepciones tradicionales, se consideran las necesidades como 

“infinitas, ilimitadas y siempre cambiantes”. En este sentido, el concepto de necesidad, tiene 

un carácter de infinitud que se retroalimenta a sí misma, puesto que, cada necesidad satisfecha 

hace surgir otras que son necesarias. El enfoque motivacional contemporáneo sobre las 

necesidades, postula que un motivo o necesidad, es una disposición a buscar un tipo de 

finalidad o propósito –logros, afiliación o poder–. El propósito de un motivo particular es un 
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tipo particular o efecto que puede ser obtenido a través de una acción. Además, define el tipo 

de satisfacción que busca, por ejemplo, el cumplimiento de una tarea, controlar los medios 

para influenciar la conducta de otras personas, entre otros.  

2.2.2 La necesidad y el voto. El debate sobre la compra de votos, de hecho la 

“práctica” de compra de voto, se basa en la suposición implícita de que el clientelismo es una 

estrategia eficaz de movilización electoral (considerando los intercambios subyacentes). Se 

suele creer que la privación de recursos deja a los votantes pobres sin más remedio que vender 

sus votos al patrón. En ese sentido, se pretende presentar otra suposición, dado que la compra 

de votos no solo tiene éxito si está respalda por el proceso de monitoreo y coacción eficaz, o 

bien por normas sociales eficaces (Schedler, 2004). 

Dentro de la concepción clientelar, siempre se considera que aquellos electores pobres 

son víctimas fáciles de la compra de votos. Dado que constantemente sufren y padecen 

múltiples amenazas, dicho ambiente los empuja a buscar protección bajo acuerdos de 

intercambios clientelares. Por la carencia de recursos económicos y políticos “sacrifican sus 

derechos políticos a cambio de recompensas materiales. Del mismo modo, se cree que la 

ignorancia y la ideología refuerzan la subordinación disfrazada de voluntad política de los 

votantes. Los ciudadanos pobres son fácilmente manipulables en cuanto la ignorancia es parte 

de la miseria de sus vidas (Schedler, 2004). 

No se puede perder de vista que, el cliente frecuentemente va a pertenecer a una 

posición que se encuentra en situación de desventaja, en donde no tiene acceso a ciertos 

recursos, además, presenta unas necesidades básicas insatisfechas, por ello, demanda una 

solución ante dichos problemas. Vale destacar que, la acción de reciprocidad  que visibilizan 

los actores (relación alter–ego) es lo que genera prácticas clientelares; los clientes buscan 

satisfacer una necesidad, de modo que, según lo planteado por Anduiza y Bosch (2004), los 

clientes no se inclinan por un comportamiento político con libertad de preferencias, intereses o 

valores transcendentes propios del ser ciudadano. Asimismo, los actores no pueden expresarse 

sin coacción y sin manipulación, por ello, la toma de decisiones está orientada por la 

necesidad, en donde se reduce o anula la elección de los individuos (Acuña Chaverri, 2009). 
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2.2.2.1 El votante necesitado. Las prácticas de clientelismo, según la concepción de la 

política tradicional, se desarrollan en el mundo de los “pobres e impotentes” (Powell, 1970, 

citado por Schedler, 2004). De tal forma que, el “pobre” para sobrevivir a un contexto de 

escasez generalizada, busca apoyo y proyección de patrones “ricos e influyentes”. En 

consecuencia, para suavizar la miseria en la que se encuentran, se ven forzados a ceder su 

libertad a cambio de una relativa seguridad, aceptando subordinación personal y el 

intercambio asimétrico que se oculta tras una “amistad”, “generosidad” o “satisfacción de 

necesidades” (Schedler, 2004). 

2.2.2.2 La lógica de la necesidad. Concebir a los actores políticos como personas 

necesitadas, es distinto a comprenderlos como poseedores de preferencias, valores e intereses. 

Las preferencias constituyen una capacidad para tomar decisiones (pertenecen al terreno de la 

libertad). Mientras que, las necesidades no dejan elegir y restringen al ciudadano. Con 

frecuencia, las personas definen sus preferencias, pero no sus necesidades. Teniendo en cuenta 

dicha concepción de necesidades, se conciben como amorales, dado que, el individuo no se es 

“responsable” de ellas, sino que solo “existen”, además, responden a la lógica positivista del 

mundo objetivo, en donde expresar las necesidades parece una simple trasmisión de 

información, reconocerlas forma parte del “hecho puro”. Los ciudadanos declaran sus 

necesidades y los políticos, por su parte, observan, escuchan y toman nota de ellas (Schedler, 

2004). 

2.2.2.3 La lógica de la ayuda. En este caso la necesidad no constituye la base de la 

relación del intercambio. No se basa en los “toma y daca” revestidos de amistad. En su lugar 

crea una obligación moral (difusa) de mitigar la necesidad, que suspende las exigencias 

ordinarias de reciprocidad. Sencillamente tienen una necesidad y por tanto demandan una 

ayuda. La exige como un imperativo fáctico puesto que se encuentra en una situación de 

desventaja frente al patrón y concibe que el “deber ser” de éste es ayudarlo. También es un 

reclamo normativo, cree que moralmente hay una obligación de ayudarlo (Schedler, 2004). 

2.3 El Poder de la Cultura Moral de las Comunidades 

Teniendo en cuenta a Etzioni (2001) se sostiene que las comunidades juegan un papel 

primario en cuanto al fortalecimiento de los lazos interpersonales, pero a su vez proveen una 
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cultura moral. Estos roles, refuerzan las relaciones entre el sujeto y la comunidad, y el 

desempeño de funciones sociales, por tanto, la cultura moral de las comunidades, posee cierto 

poder. En palabras de Etzioni (2001) “mientras que los lazos comunitarios satisfacen una 

profunda necesidad humana personal, la cultura moral puede contribuir a fortalecer significa 

mente el orden social, al tiempo que reduce la necesidad de intervención del estado en el 

comportamiento social.” (p. 45)  

Es importante destacar que, una “buena” sociedad, va a combinar el respeto por los 

derechos individuales –básicos e inalienables– y busca satisfacer las necesidades básicas de 

sus miembros, además no va a negarle a ninguno, los derechos básicos, esperando a cambio 

que éstos, cumplan con sus responsabilidades individuales y colectivas. De este modo, existe 

un debate abierto, sobre el número de derechos básicos que debemos poseer, sin embargo, los 

derechos que están socialmente “legitimados”, no pueden ser considerados condicionales. Por 

tanto, a los individuos, no se les puede privar lo necesario para vivir, inclusive habiendo 

incumplido sus obligaciones sociales. Ambas consideraciones –los derechos y las 

responsabilidades– son complementarias y deben ser combinadas, a pesar de ello, cada cual 

tiene su propia situación “moral”, considerada como una relación basada en “fines” (Etzioni, 

2001). 

La responsabilidad por parte de todos y para con todos, es la base de una “buena” 

sociedad que busca el bien común. Es fundamental que en esa responsabilidad, se imparta el 

respeto que merecen todos los seres humanos, es decir, fomentar la inclusión social. 

“Responsabilidad para con todos” es prever el acceso a cubrir las necesidades básicas. 

Teniendo en cuenta que existen bienes básicos comunes a todos los seres humanos [la comida 

por ejemplo]. De manera que, a nadie se le puede negar su condición inalienable de ser 

humano o su pertenencia a una comunidad (Etzioni, 2001). 

2.4 Control social a través de los censos de población 

La sociología y otras disciplinas científicas, van a estudiar la función del control social, 

dado que, el control social es la capacidad para lograr que sus miembros sigan determinados 

comportamientos, del mismo modo, sancionar comportamientos en contra del sistema. Poder 

social y control social son términos que se vinculan entre sí, ya que, quien tiene el poder, 
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ejerce el poder y viceversa. De esta manera, en todos los pueblos, culturas y sociedades los 

miembros se encuentran condicionados por ciertos grupos, instituciones y medios, a través de 

los cuales se reproducen un sistema de valores, según los intereses de grupos emergentes (los 

mensajes no siempre son perceptibles) (Castro Blanco, 2008). 

Cabe destacar que, la organización del espacio territorial de una comunidad es lo que 

resulta de la interacción y acción histórica de procesos naturales, demográficos, tecnológicos, 

económicos, sociales, políticos y culturales, por lo cual el control del espacio es fundamental, 

pero no solo el control ejercido de manera física, sino simbólica por los Estados. El control 

social también son el conjunto de normas, tradiciones instituciones, costumbres, entre otros, 

que existen en la sociedad que conforman y moldean la personalidad y la conducta de sus 

miembros. Desde el punto de vista político, es la función de tomar o determinar una decisión, 

y también es la capacidad de obligar a los sujetos a obedecer dicha decisión. En este sentido, 

los censos de población y demografía, dado que sus datos ofrecen información importante 

sobre las variables que determinan el comportamiento de los colectivos humanos. El control 

de la población en determinados contextos, suele ejercerse en la medida en que pueda 

disponerse de un registro fiable de la información personal de los individuos, es decir su 

conjunto de datos sociodemográficos (Castro Blanco, 2008).  

2.5 Sistema Político 

Es menester mencionar la corriente sistémica en la teoría política, asimismo, el análisis 

sistémico es importante para entender las identidades de los elementos que lo componen, las 

relaciones internas y externas y los cambios que guían las conductas del sistema. El autor que 

encabeza la teoría sistémica es David Easton: su aporte descansa en intentar explicar la vida 

política –interacciones políticas– como un sistema de conducta (Jiménez, 1998). Para Easton 

(2010) es inútil aislar analíticamente –la vida política como sistema– dado que, no se produce 

en el vacío, al contrario, este se encuentra rodeado de ambientes o de contextos cada vez más: 

dinámicos, ambiguos, volátiles, [tecnológicos], físicos, biológicos, sociales y psicológicos.  

La identificación de dichos ambientes como un sistema de conducta, es lo que lleva a 

considerar a Easton, que la vida política forma un “sistema abierto”. Al ser un sistema social, 

se encuentra expuesto a influencias por parte de los otros sistemas. Por ello, los miembros del 
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sistema están condicionados e influenciados a actuar de determinada manera. La sobrevivencia 

de los sistemas recae en la capacidad de respuesta, adaptándose a las perturbaciones y 

circunstancias de otros sistemas, además de sus propias fuerzas autodestructivas como la 

entropía y del equilibrio de funcionalidad como la homeostasis.  Los sistemas políticos poseen 

mecanismos para contraponerse a otros ambientes, por lo que, pueden regular su propia 

conducta, transforma su estructura interna y remodelar sus metas fundamentales (Easton, 

2010). 

Por un lado Easton (2010) define “sistema” como un conjunto de variables, 

independientemente del grado de relación que existe entre ellas. Por otro lado, denomina 

“sistema político” a las interacciones, a través de las cuales se asignan autoritariamente valores 

a una sociedad (distinguiéndolo así, de otros sistemas). Los ambientes son divididos en dos 

partes: intrasociales y extrasociales. La primera, consiste que todos los sistemas pertenecen a 

la misma sociedad que el sistema político, pero no son sistemas políticos. Los sistemas 

intrasociales: son “subsistemas” que son parte del sistema social al cual pertenece, por 

ejemplo: las ideas, conductas y actitudes que nos proporciona la sociedad, como la cultura, la 

economía, la estructura social y las personalidades individuales. Los ambientes extrasociales 

son todos los sistemas fuera de la sociedad, como el sistema internacional. Las “fuentes de 

tensión” pueden ser tanto internas, como externas: la primera se confiere en las interrelaciones 

de los elementos que conforman el sistema y la segunda, proviene del ambiente intrasocial y 

extrasocietal (Jiménez, 1998).  

El ambiente total lidia o interactúa con otros sistemas. Considerar la perturbación, es 

necesario y se refiere a todas las influencias del ambiente total del sistema que actúan sobre 

este y lo modifican para un intercambio con fuerzas de entropía y de homeostasis. Easton 

(2010) sostiene que los sistemas políticos se caracterizan por ser persistentes, además, 

cumplen dos funciones: “asignar valores para una sociedad, y lograr que la mayoría de sus 

miembros acepten estas asignaciones como obligatorias, al menos la mayor parte del                     

tiempo.” (p. 225). Ambas funciones, son variables esenciales de la vida política.  

Otras fuentes de tensión son la cantidad de demandas que surgen del ambiente, interno 

y externo, dado que, provoca situaciones de crisis, cuando el apoyo al sistema disminuye, las 

excesivas “demandas” impiden dar respuestas oportunas para satisfacerlas. Esto ocurre cuando 
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en el sistema se producen crisis económicas, las cuales provocan en el sistema político: 

desorden y descontento (Jiménez, 1998). Por ello, el sistema político debe concebir la 

legitimidad, eficacia –cumplir los objetivos– y la eficiencia y desde luego, la efectividad como 

el sentir colectivo de satisfacción con lo alcanzado (Easton, 2010). 

Las variables de intercambio entre sistemas, introducen los conceptos de input y 

output. Dentro de ese marco, es útil entender las influencias de la conducta de las personas                

–actores individuales y/o instituciones– del ambiente, así como los intercambios o 

transacciones que traspasan el sistema político. Resulta importante aclarar ambos términos: el 

intercambio se refiere a la reciprocidad de las relaciones entre el sistema político y los demás 

sistemas, y las transacciones apuntan al “efecto” de actuar en cierta dirección (dentro de 

cualquier sistema). En consecuencia, una transacción o intercambios entre sistemas, adopta 

una relación entre input-output (Easton, 2010). Desde luego que esta unidireccional inicial 

también considera mecanismos de realimentación temprana o de asimilación o de 

procesamiento tardío bajo enfoques más actualizados al respecto, que considera un balance 

entre lo programado y lo contingente (Etkin, 2009). 

Desde perspectiva sistémica: los “inputs” o “insumos” se conciben variables resúmenes 

y se refieren a todo acontecimiento externo al sistema que lo modifique de cualquier manera              

–lo relevante en el ambiente que genera tensión política–. Las influencias ambientales se 

centran en dos inputs: demandas y apoyos. El apoyo se refiere a la aceptación y las demandas, 

son las aspiraciones que tiene la comunidad política que espera que sean satisfechas por el 

sistema político, todos los actores dentro del sistema, demandan a favor de sus intereses, como 

bienes y servicios, regulación del comportamiento, participación, comunicación e información 

(Easton, 2010). 

De igual forma, los output son las salidas y los resultados, no como acciones del 

ambiente, sino la conducta de los miembros del sistema. Los output políticos, son las 

decisiones y acciones de las autoridades, es decir, las políticas públicas.  Este sistema, genera 

un “Feedback” o “Retroalimentación”, que contribuye a explicar los procesos a los cuales el 

sistema puede hacer frente a la tensión. Los outputs –respuestas y retroalimentación– son las 

resoluciones por parte de las autoridades, así como lo que ocurre dentro de la 
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retroalimentación influye sobre la capacidad del sistema para enfrentar la tensión y persistir 

(Easton, 2010).  

2.6 Roles dentro del sistema político y articulación de intereses 

Los sistemas políticos son un “tipo especial” dentro de los sistemas sociales, estos se 

constituyen por roles y por individuos. En este sentido, los sistemas políticos están 

compuestos por roles que interactúan entre sí (nacionales, súbditos electores, así como 

también jueces, legisladores y burócratas, según sea el caso). Los mismos individuos que 

desempeñan roles dentro del sistema político, cumplen funciones en otros sistemas sociales, 

como la familia, la comunidad religiosa, el económico y las asociaciones voluntarias. No 

obstante, los sistemas pueden retroalimentarse, puesto que, los individuos están dominados por 

la comunicación política y forman grupos de interés, en donde votan y pagan impuestos, 

suelen intercambiar de roles –de los no políticos a los políticos– (Almond y Powell, 1972). 

Otro caso en el que los actores sociales intercambian roles, es cuando la inflación 

reduce el ingreso real de ciertos grupos de la población (en muchos casos, las posiciones más 

bajas o más desfavorecidas). Almond y Powell (1972) señalan que: “cuando el deterioro de la 

situación económica de determinados grupos se convierte en demandas políticas o produce 

cambios en las posiciones y actitudes de los políticos, puede decirse que existe interacción 

entre la economía y la política.” (p. 26). Estos factores, que afectan la situación económica se 

convierten en “demandas” las cuales afectan el sistema político. Los sistemas políticos tienen 

límites considerablemente “grandes” de acuerdo a ciertas modificaciones en el contexto social 

e histórico. En una elección estos límites también se ensanchan, dado que, los votantes ejercen 

derechos ciudadanos y políticos por un día, con el retorno a condiciones “normales” de 

cotidianidad los límites del sistema político se reducen (Almond y Powell, 1972). 

El sistema político está compuesto por la “estructura” y la “cultura”. La “estructura” 

son todas aquellas actividades y conductas observables dentro del sistema, de igual manera, 

dichas acciones tienen una “estructura” con una cierta regularidad común a todas ellas. 

Cuando se refiere por ejemplo, a un poder como el ejecutivo, legislativo o judicial, este 

también comprende las interacciones entre los distintos actores que lo componen, por ello, la 

actividad política no son todas las actividades en las que participa el individuo, sino aquellas 
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que se relacionan con el proceso político en sí. Por otra parte, el rol es definido como un 

aspecto particular de la actividad de los individuos que se vincula con los procesos políticos. 

Por lo general, los individuos que forman parte de una sociedad desempeñan diversos roles 

dentro de los sistemas sociales, además del sistema político (Almond y Powell, 1972). 

Los autores aclaran que utilizan los términos de “rol” y “estructura” en vez de “cargo” 

e “institución” porque se quiere destacar la conducta real y observable de los individuos que 

son participes de la vida política y el comportamiento de la institución particular que se 

analiza. Por un lado los términos “cargos” e “institución” están referidos a las reglas formales 

que presuntamente rigen la conducta de los actores sociales, así como al modelo ideal de 

conducta que se espera de estos (expectativa de rol). Por otro lado, “rol” y “estructura” apunta 

a la conducta observable de estos individuos. Las normas prescritas como legales e “ideales” 

pueden condicionar en cierto aspecto la conducta, pero casi nunca rigen completamente a los 

interactuantes (Almond y Powell, 1972). 

Todo sistema político tiene una determinada manera de enfrentar las demandas de sus 

actores. Por ello las decisiones políticas implican ventajas o perjuicios (dependiendo del rol y 

función que desempeñe dentro del sistema) para ciertas personas o grupos de la sociedad, 

incluidas las consideradas élites políticas. En este sentido, la articulación política es el proceso 

por el cual los individuos y grupos plantean las demandas a los encargados de la toma de 

decisiones. La articulación de intereses se puede realizar por medio de diferentes estructuras y 

de diversas maneras, lo cual depende muchas veces del grado de necesidad (por lo cual la 

expresión puede ser más visible o bien, ser omitida) (Almond y Powell, 1972). 

La articulación de intereses es particularmente importante porque señala los límites 

entre la sociedad y el sistema político. Si un grupo no dispone de un canal por medio del cual 

expresa sus intereses y necesidades, es probable que sus demandas queden insatisfechas. En 

consecuencia de la frustración de no canalizar las demandas, puede irrumpir en violencia y 

conflictos. De manera que, expresarse puede aumentar el conflicto o puede resolverlo y 

mitigarlo. La estructura de articulación de intereses es por medio de “grupos de intereses”. Un 

grupo de interés refiere a conjunto de individuos ligados por lazos de intereses o ventajas 

particulares, asimismo los actores tienen conciencia de dichos vínculos. La estructura puede 
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organizarse con tanta solidez –aparente– que es capaz de exigir el desempeño permanente del 

rol de todos sus miembros (Almond y Powell, 1972).  

2.7 Identificación política o partidaria 

La identificación política es definida por Aguilar López (2008) como el sentimiento 

que tiene una persona de pertenecer a un grupo –sentimiento y arraigo de pertenencia– dicha 

identificación influye en su comportamiento político. La identificación por tanto, es un 

proceso por medio del cual se comparten características comunes con otras, adoptando así, 

ideas, valores o conductas (consciente o inconscientemente). El sentimiento de identificación 

puede hacer que se idealicen las personas o el grupo, como mecanismo de compensación de 

las propias debilidades. Asimismo, es el reflejo del compromiso que tiene un individuo con un 

grupo social. Esto puede llegar a producir un sentimiento negativo hacia a aquellos que no 

comparten consigo la mima identificación. En dado caso, se refuerza y se expresa la 

identificación partidaria al existir antagonismo con la identificación de otras personas (Miller 

y Shanks, 1996, citados por Aguilar López, 2008).  

La identificación partidaria no solo refiere al medio por el cual los actores se vinculan 

psicológicamente con una institución política –lazos de afectividad– sino que los individuos 

ven representados sus intereses en determinado partido político. Como ya se ha aclarado, la 

identificación partidaria es una vinculación afectiva, es decir refiere a la dimensión 

psicológica de los sujetos con los partidos políticos, de manera que lo que se observa son 

actitudes políticas. La actitud es un concepto utilizado en la psicología social, el cual hace 

referencia a un conjunto de creencias y sentimientos que tienden a ser perdurables, éstos 

predisponen a las personas de forma positiva, indiferente o negativa hacia otros individuos, 

situaciones u objetos que se manifiestan en los comportamientos que sigue con respecto a sus 

valores (Aguilar López, 2008). 

En este sentido, Aguilar López (2008) sostiene que hay un conjunto de factores que 

determinan las actitudes políticas de los individuos. Éstas son: 

1. El peso de las experiencias individuales (aunque condicionadas por su medio social de 

origen). Las más importantes son: a) la experiencia personal que el sujeto posee de la 

relación de autoridad en su relación recíproca con otro; b) la experiencia que el 
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individuo tiene acerca de la vida política y de los valores del gobierno; c) la 

experiencia del sujeto respecto del régimen político, referido a la legalidad, e decir sus 

instituciones y sus leyes. 

2. Influencia de los factores sociales. Referida a la situación social propiamente y las 

experiencias de un sujeto en la colectividad. Esto corresponde a: a) su pertenencia a un 

grupo (por lo general primario como la familia, clase social, religión); b) sus intereses 

socioeconómicos (concierne su posición social como el ingreso, ocupación, lugar de 

residencia); c) la organización social (los grupos con los que se asocial el individuo).  

3. El tercero se relaciona como parte del ambiente corporal. La definición resulta 

compleja debido a la interacción permanente de los datos biológicos y psicológicos de 

los individuos, los cuales pueden ser muy variantes. En este caso se indican tres 

elementos: a) la influencia de características biosociales, como la edad; b) la influencia 

de los mecanismos reguladores de la vida y de la salud; c) la influencia del carácter 

(personalidad del envidio) es la síntesis de la agrupación de muchos datos que 

constituyen al individuo. 

2.8 Política social: breve historia y evolución del concepto 

Desde los siglos pasados, en la historia de la humanidad han existido actividades 

sociales o actos de ayuda que se caracterizan por “filantropía”, diversas organizaciones se han 

preocupado por la situación ajena –el otro– (reparto de comida, sistemas de asistencia, 

protección ante riesgos sociales, entre otros). No obstante, estas actividades no tuvieron el 

mismo significado y alcance de la política social en la modernidad. Por tanto, se ha concebido 

la política social como un concepto moderno, que se caracteriza por la presencia de las 

instituciones públicas y el Estado. Por tanto, la política social –como se entiende hoy– está 

vinculada al proceso de conformación del Estado moderno (Siglos XVIII y XIX), y se 

consolida con los Estados de Bienestar (Siglo XX). Desde el Siglo XX: “la cuestión social” 

surge a raíz de esfuerzos a nivel político por generar la construcción de naciones que 

promuevan la solidaridad, por ello, el Estado juega un papel fundamental, donde se 

compromete con el bienestar de sus ciudadanos (nacimiento de “Warfare State”) (D´Elia, 

2006b). 
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Por otro lado, el concepto de la política social está asociado al modelo de desarrollo 

social de una población y también al conjunto de políticas que se expresan a través de las 

decisiones tomadas por los diversos actores correspondientes. En este sentido, ambas 

concepciones son consideradas divergentes, por tanto, existe un equilibrio con las posturas 

“intermedias” de dichas nociones. De tal forma que, se tomarán en cuenta dos conceptos de la 

misma. El primero refiere a “la política social como modelo de desarrollo, proyecto de 

sociedad o como política de estructuración de la sociedad.”, en sentido extenso, la política 

social puede perder su especificad y tiende a confundirse con la idea de política o de política 

pública. Todo lo que se refiere a la sociedad es entendido como social, por tanto, la política 

social, es toda política. La segunda apunta a “la política social asociada con la mejora de las 

condiciones de vida de la población.” La cual se conceptualiza a partir de las condiciones de 

vidas económicas, cultural–ideológicas y políticas, por lo cual el concepto se asocia con un 

tipo específico de condiciones de vida  –en términos sociales– (Aponte, 2014). 

De esta manera, se hace la distinción entre dos conceptos: por un lado la “política 

social”, entendida como: el conjunto de acciones públicas, que tienen como objetivo la mejora 

de las condiciones sociales de la población, centrada en la construcción programada de 

transformaciones sociales, con una nueva mirada de desarrollo, hay algunas definiciones que 

consideran la política social con un campo especifico o localizado de acción, por otro lado, las 

“políticas públicas”, son los cursos de acción, en donde se encuentran diversos actores sociales 

para tomar una decisión (hacer o no hacer algo), frente a un problema, éstas se encuentran 

sujetas a un modelo que responde a un ciclo de políticas públicas, dividido por etapas (Aponte, 

2014). 

Desde la perspectiva de la política social, es importante tener en cuenta varios aspectos 

fundamentales, además del “inventario” de objetivos, el desempeño y los medios que implican 

a las instituciones o programas, del mismo modo se debe comprender la “cuestión social” 

referida como el conjunto de aspectos de la vida social y económica que deben incluirse en las 

políticas públicas o en el campo de las relaciones Estado–Sociedad. Esto implica ubicarse en 

el campo donde se debaten las razones de valor –el objeto de la política social– el cual conecta 

la política pública con las relaciones entre el mundo social y el mundo político. No existe una 
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definición única de política social, dado que, las acciones –prácticas– se realizan de acuerdo 

con los valores que orientan la cuestión social (D´Elia, 2006b). 

Se considera que la sociedad es una organización que supone vínculos, los cuales 

permiten a sus miembros, organizarse para vivir juntos, convivir o llevar una vida común, así 

pues, a través de ese tejido social, crean aspectos significativos de la vida que comparten. 

Dichos vínculos no son espontáneos (como la herencia de familia o etnia o pertenecer a una 

determinada localidad territorial), estos se construyen a partir de la acción deliberada, además, 

posee ciertas características y se orienta hacia objetivos específicos, los cuales producen unos 

determinados resultados en nuestra vida. De acuerdo con el argumento anterior, también 

posibilitan un tipo de existencia, inserción, posición, trato y participación en el ámbito 

individual y colectivo, dentro de la sociedad donde nos encontramos; los aspectos anteriores se 

denominan necesidades sociales (D´Elia, 2006b). 

Las necesidades no se refieren solamente a la necesidad de vivir o vivir más tiempo, 

sino de “vivir” de determinada manera (tener una “buena vida” “bien estar”), conjuntamente, 

incluyen la necesidad de ocupar un lugar en la sociedad (lo que permite alcanzar la clase de 

vida deseada). Ese lugar debe permitir ser “sujetos” y “actores”. Las necesidades sociales 

incorporan ambos aspectos (vivir bien y tener control sobre nuestras vidas), la satisfactoria 

realización de dichas necesidades son los vínculos construidos en una sociedad (D´Elia, 

2006b). 

Por consiguiente, la política social y la política económica no son independientes ni 

opuestas, ambas comparten muchas características que las unen, a pesar que tengan sentidos 

diferentes. Las categorías sociales y económicas se difuminan en la realidad, puesto que, 

ambas son sociales –nacen en un contexto social– y tienen un impacto en la sociedad, al igual 

que ambas son económicas porque se originan en un esquema de producción y distribución de 

recursos, que genera un impacto en la economía. La diferencia entre las dos, depende del 

enfoque que adopte la sociedad, es decir, el proyecto político y el lugar que ocupa cada una en 

las estrategias y metas de desarrollo. Existen confluencias en la política social y la política 

económica, determinadas en la forma de distribuir y organizar las responsabilidades del 

Estado y la Sociedad (familia y mercado), en la satisfacción de las necesidades sociales 

(D´Elia, 2006b). 
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2.8.1 Dimensiones de la política social. Desde el punto de vista conceptual, toda 

política social es entendida como “política”, es decir, como objeto y resultado de procesos de 

decisión política dentro de un modelo relación entre el Estado, la economía y la sociedad, por 

tanto, las transformaciones de dicho modelo, afectan directamente a las políticas sociales. En 

este sentido, la política social en América Latina, experimentó transformaciones y cambios 

estructurales desde la década de los 80´. Cuyas estrategias de desarrollo se orientaron con la 

presencia de mecanismos de regulación de mercado, el cual cumple la función de asignar los 

recursos. Además, la vuelta a los sistemas políticos democráticos, la reformulación de las 

tareas y roles del Estado, así como las transformaciones de la sociedad civil, fomentaron el 

desarrollo (Sottoli, 2002). 

En este sentido, Sottoli (2002) postula diez dimensiones de la política social. De las 

cuales se tomará “la institucionalidad”. En cada dimensión se realiza un análisis comparativo 

entre la política social “tradicional” –predominante antes de los 80´– y la política social 

“nueva”. Además, se incluye un tercer postulado, denominado política social “emergente”, 

presente mayormente a nivel discursivo, éste incorpora contenidos novedosos, respecto a las 

otras dos posiciones. 

2.8.1.1 Dimensión de institucionalidad. Apunta que el cambio que experimentaron las 

economías y el retorno a los sistemas políticos democráticos en varios países 

latinoamericanos, influyeron la forma de organizar la política social. Por su parte, en el ámbito 

social, se suscitaba la necesidad de reformar la acción social del Estado, orientada por criterios 

de “good governance” –buen gobierno– y destinada a fortalecer su rol como “gerente social” 

(Angell y Graham, 1995 y CEPAL, 1995, citados por Sottoli, 2002). Por ello, la 

modernización de la política social estatal se concentró en el objetivo de la lucha contra la 

pobreza. El fortalecimiento del Estado como “garante social” de derechos, debía provocar el 

abandono de toda práctica clientelista, corporativista y populista, e iniciar una práctica social 

orientada por la eficiencia, basada en razones de costo-efectividad, en criterios políticos 

transparentes que permitan la contraloría social y focalizada en los sectores más necesitados 

de la sociedad, poniéndolos como centro de la población objetivo (Sottoli, 2002). 

Este argumento también hace énfasis en la necesidad de despolitizar las acciones 

sociales del Estado, para apelar a la “neutralidad” de las asignaciones de mercado (Hausmann, 
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1994, citado por Sottoli, 2002). Desde la reforma del Estado, se planteaba la descentralización 

estatal, para disminuir el preso de los programas definidos por el Estado central y ejecutados 

unisectorialmente por los ministerios sociales, para abrirse a nuevos enfoques 

descentralizados, incluyentes a múltiples sectores, orientados por la demanda de la población y 

organizados alrededor de proyectos. No obstante, la diferencia en los contenidos, aplicación y 

efectividad de las políticas sociales, se explican a través de los distintos arreglos                      

político-institucionales. De modo que, la utilización de técnicas inadecuadas de gestión, 

facilita el uso ineficiente y arbitrario de recursos –públicos– con fines ajenos a la lógica de los 

servicios y programas. Esos inadecuados procesos traen como consecuencia el reforzamiento 

de dos vicios fundamentales de la administración pública: la corrupción y el prebendarismo 

(Sottoli, 2002). 

2.8.2 Institucionalidad de la política social y funciones de la autoridad social. La 

política social es un componente fundamental de una política de desarrollo. Ella cumple tres 

funciones básicas para el funcionamiento del sistema social y político. Por un lado, asegura la 

“cohesión social”, es decir, crea las condiciones para que las personas sientan que son parte de 

la sociedad en la cual viven, de manera que evita la fragmentación de los lazos sociales y la 

pérdida de confianza. Por otro, a través de la educación y la salud asegura la formación de 

capital humano, el cual es un factor clave para que la sociedad esté en condiciones de crecer 

en aprovechamiento de diversos espacios que componen la sociedad del conocimiento. Y 

finalmente, asegura la compensación social de atender a aquellos que pudieron ser afectados 

en el proceso de cambio, de manera que puedan ser reinsertados en el mercado laboral y al 

mismo tiempo asegura la formación de posteriores generaciones (CEPAL, 2010). 

Por esta razón, la política debe considerar tres principios básicos que se refieren a la 

clara definición de la población objetivo a la que se dirige (universalización de la satisfacción 

de las necesidades consideradas básicas), el logro del objetivo buscado (impacto) y la 

utilización adecuada de los medios que se han asignado para alcanzarlo (eficiencia) evitando  

prácticas como la malversación y la corrupción. En este sentido, se requiere superar los 

defectos de la institucionalización social vigente, lo cual implica reformar el organigrama y 

establecer una autoridad social que realmente pueda cumplir con sus funciones (CEPAL, 

2010). 
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En este sentido, CEPAL (2010) describe que la autoridad social cumple la tarea de:      

a) priorizar sectores, programas y espacios geográficos (delimitar la población territorial y 

sectorialmente); b) jerarquizar las poblaciones objetivos a entender en cada uno de ellos 

(localizarlos priorizando necesidades urgentes); c) asignar recursos con base en información 

adecuada, por lo cual no basta con elaborar un supuesto mediante correcciones y previsiones 

presupuestarias de años anteriores, las decisiones deben centrarse en los éxitos o fracasos que 

está teniendo un determinado programa social. Para ello necesita evaluarlos. Un programa 

exitoso no es necesariamente el que gaste la totalidad de los recursos asignados, sino aquel que 

logre modificar las condiciones de vida de la población-objetivo; d) controlar, es preciso que 

la autoridad controle y coordine la aplicación de sus orientaciones y decisiones; e) evaluar, la 

autoridad debería disponer de diferentes alternativas que le permitan tomar decisiones 

acertadas para alcanzar los objetivos a menores costos.   

Según lo citado por CEPAL (2010), la autoridad social cumple un rol fundamental en 

la institucionalidad de la política social. De tal forma que, está concebida como un mecanismo 

para introducir la racionalidad de la gestión del sector social del Estado, Asimismo le 

corresponde formular, fijar y controlar las políticas sociales. En consecuencia deberá tener las 

siguientes funciones genéricas: 

a) Formular, controlar y evaluar planes y políticas sociales de orden nacional 

b) Dictar normas generales sobre materias del ámbito social 

c) Producir bienes y/o prestar servicios sociales 

d) Regular los mercados de bienes y servicios sociales 

e) Fiscalizar las disposiciones contenidas en leyes, reglamentos y normas, y al mismo 

tiempo sancionar su infracción cuando sea conveniente, vale decir fiscalizar. 
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De esta forma, se presenta la figura 3 a manera de visualizar lo anteriormente planteado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Funciones genéricas de la autoridad social (CEPAL, 2010). 

2.9 Políticas sociales asociadas al clientelismo político 

De acuerdo con Rodríguez (2002) las políticas públicas, y específicamente las políticas 

sociales, que se encuentren en contextos clientelares, resultan fácilmente “confundidas” por 

las condiciones de la lógica burocrática (técnica) y la lógica clientelar. De manera que, se 

modifica el sentido y los objetivos de las mismas, haciéndolas plausibles de mediaciones, 

resultando intrínsecamente privatizadas. Entendiendo por “privatizada”: “la alteración del 

sentido universal con el cual han sido concebidas hacia fines personalistas y privados (interés 

privado, electoral de un partido o línea interna) y sujetas a algún tipo de intercambio” 

(Rodríguez, 2002, p. 163). Esta interpretación, debe estar acompañada con el análisis que 

hacen los actores de la relación, en este sentido, desde ambas partes es una forma de 

“resolver” problemas y “satisfacer” necesidades por un lado, y una de las tantas formas de 

entender la “política partidaria” y la “política local”.  
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Por su parte, el clientelismo político moderno es una forma particular de “integración 

social” en sociedades excluyentes. Roniger (1994) citado por Rodríguez (2002) sostiene que: 

La desaparición del clientelismo debe asociarse a la pérdida de control por parte de los 

patrones de los recursos que dominan (crisis fiscales, achicamiento del estado, control 

del gasto público, Estados socialmente desertores) o a la falta de cumplimiento de su 

compromiso, o bien al descenso de la demanda. Sin embargo, en muchas de estas 

situaciones, especialmente las relacionadas con dificultades en la posición del patrón se 

sigue una serie de cambios en los modos de operación y funcionamiento de la 

estructura clientelar, de muy largo plazo quizás, pero que muy difícilmente termine con 

la desaparición de los vínculos clientelares. (p. 164) 

En síntesis, se concibe la dinámica del clientelismo como la forma en que los sujetos 

desde espacios de relaciones sociales, culturales y simbólicas, llevan a cabo “estrategias” en 

virtud de una estructura de relaciones económicas. Por lo que, las relaciones clientelares 

resuelven conflictos (desde el Estado) y satisfacen necesidades a los sectores menos 

favorecidos de la sociedad. En este sentido, el acercamiento a algún mediador es internalizado 

como una práctica “naturalmente” cotidiana, de los clientes, comprometiéndose a la voluntad 

política del “patrón”. Por ello, el fenómeno clientelar, debe comprenderse desde su dimensión 

subjetiva del vínculo (Rodríguez, 2002). 

2.10 Desarrollo Humano como objeto de desarrollar las libertades humanas  

El desarrollo humano es un factor esencial para todas las naciones, desde hace unas 

décadas se han experimentado progresos importantes en este ámbito, no obstante, de acuerdo 

con el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2016), el 

desarrollo humano ha sido desigual y las carencias humanas aún persisten. El progreso no ha 

llegado en ciertos grupos, comunidades y sociedades, muchas personas se han quedado al 

margen, algunos únicamente han logrado lo básico del desarrollo humano, mientras otros ni 

siquiera eso. 

Se advierte que, las carencias básicas abundan y son comunes entre diversos grupos de 

personas, especialmente en aquellos que históricamente se han mantenido al margen (mujeres, 

niños, pueblos indígenas, personas con discapacidad, entre otros). Las deficiencias en el 



 

60 

 

desarrollo humano básico de ciertos grupos todavía persisten debido a la discriminación y la 

falta de oportunidades, lo cual ha hecho que terminen en situación de desventaja, con 

condiciones desfavorables. “Las privaciones humanas son dinámicas. Superar el umbral de 

desarrollo humano bajo no garantiza necesariamente que las personas estén protegidas frente a 

las amenazas nuevas y futuras.” (PNUD, 2016, p. 5). 

El Informe del PNUD (2016) argumenta que, el mecanismo de exclusión más directo 

es la violencia, motivado por la consolidación del poder político (hegemonía de poder), la 

protección del bienestar exclusivo de las élites, el control de la distribución de los recursos, la 

apropiación forzada de territorios y recursos, fomentar ideologías basadas en la supremacía de 

una única identidad (colectiva) y un solo conjunto de valores. De este modo, las desigualdades 

de ingresos influyen en otras dimensiones de bienestar y viceversa. Por otro lado, sostienen 

que los movimientos sociales y políticos ligados a la identidad (nacionalista o etnopolítica), 

están fortaleciéndose, reduciendo así las identidades propias del ser humano. La intolerancia 

hacia los demás, ya sea: jurídica, social o coercitiva, privan el desarrollo humano y los 

principios del universalismo. 

En lugar de ello, las políticas deben poner en práctica seis aspectos fundamentales:               

a) empoderar a los excluidos; b) garantizar el bienestar de todos; c) defensa los derechos;                  

d) asegurar el acceso a la justicia; e) promover  la inclusión de todos los grupos y f) garantizar 

la redición de cuentas. El desarrollo humano, requiere instituciones nacionales de derechos 

humanos sólidas, con las respectivas comisiones de derechos humanos o defensores del 

pueblo, encargados de atender los casos de denunciadas asociadas al abuso de derechos. Por 

otra parte, las personas deben tener acceso a la justicia, a través de instituciones judiciales 

formales o informales. Todos deben tener derecho a exigir cuentas a las instituciones estatales, 

como el seguimiento del gasto público, las tarjetas de evaluación ciudadana, las auditorías 

sociales y el seguimiento comunitario, es la forma de establecer relaciones directas en cuanto 

la rendición de cuenta entre el Estado y los ciudadanos (PNUD, 2016). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de Investigación  

De acuerdo con Kerlinger y Lee (2002), los estudios de campo son investigaciones 

científicas no experimentales, de modo que la investigación no experimental es la búsqueda 

empírica y sistemática en la que no es posible manipular las variables, por tanto en los 

estudios de campo, se busca descubrir relaciones e interacciones entre distintas variables 

(como las sociológicas) en estructuras sociales reales, por ejemplo en una comunidad. En otras 

palabras, el investigador de un estudio de campo busca una situación social –in situ– para 

estudiar relaciones entre los valores, actitudes, conductas y percepciones de individuos y 

grupos en dicha situación, teniendo como criterio principal “no manipular las variables”, ya 

que, de acuerdo con Ramírez (1995): “hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se 

manifiesta y desenvuelve el ambiente a estudiar”. (p. 68) Asimismo Sierra Bravo (1985) 

señala que, la investigación de campo permite estudiar fenómenos sociales a través de su 

ambiente natural. En este sentido, se comprende entonces que la investigación llevada a cabo 

es de campo. 

En el presente estudio, las variables “clientelismo político” y “política social” no 

fueron manipuladas, por tanto, es un estudio de campo no experimental. Con base en Katz 

(1953) citado por Kerlinger y Lee (2002), se puede decir que, los estudios de campo se dividen 

en dos grandes tipos: exploratorios y de comprobación de hipótesis. Teniendo en cuenta que, 

en esta investigación no se generaron hipótesis, puesto que no se está buscando causalidad, 

sino conocer el fenómeno, se considera para la investigación, el primer tipo de estudio de 

campo (exploratorio), que busca “lo que es” en una situación real, en lugar de predecir 

relaciones que se buscan. De acuerdo a Selltiz y Jahoda at al (1977) se asume un nivel 

inmediatamente superior al exploratorio, más bien de descripción con mayor precisión, de las 

características de la lógica clientelar. De esta manera, se decidió realizar una investigación 

cualitativa de campo en el contexto natural de los participantes con el propósito de no influir 

en las relaciones, ni alterar las interacciones “cara a cara” de los sujetos.  
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3.2 Diseño de Investigación 

El presente estudio es de alcance exploratorio-descriptivo que pretende mostrar 

evidencias de un fenómeno que no ha sido estudiado. La investigación a realizar, es de campo, 

con necesidad de fuentes vivas y bibliográficas. Es importante destacar que, las entrevistas 

serán narradas en primera persona, es decir, desde la propia perspectiva y vivencias de los 

actores y sujetos de investigación. Por otra parte, es transeccional contemporáneo, ya que se 

realizará en un momento específico del tiempo, en su fase de campo en el año 2018, con 

alcance descriptivo. Es ex post facto, al realizarse dado que, no consideran sus causas o están 

fuera del alcance del investigado (Hurtado de Barrera, 2008). El presente estudio es 

fundamentalmente cualitativo, por las técnicas que se utilizarán para recoger la información y 

las mediciones asociadas, puesto que, se busca identificar la relación entre el clientelismo 

político y la política social a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción 

(CLAP). 

La investigación cualitativa busca profundidad en la comprensión de respuestas, 

asimismo, el significado que las personas asignan a lo que se está estudiando, este enfoque se 

concentra en los pensamientos, emociones y sentimientos de los sujetos (ubicándose en el 

contexto humano). Es un proceso de descubrimiento y este tipo de investigación se realiza a 

grupos pequeños (los cuales no se seleccionan probabilísticamente), por tanto, no se pueden 

sacar “conclusiones firmes”, ni ampliadas a otros ambientes similares, tampoco es la copia fiel 

a lo que piensa la población general, ni todos los que se encuentren en dicho contexto, de 

modo que, son datos que contribuyen elementos o evidencias para seguir investigando. 

Teniendo en cuenta que son casos enriquecidos por la experiencia personal y social vivida, 

argumentada desde la perspectiva del entrevistado, por ello, se toman en cuenta los 

indicadores de los participantes, así como el valor de la cualidad propia de los sujetos 

entrevistados (Debus y Novelli, 1988). 

3.3 Unidad de análisis, población y muestra 

3.3.1 Unidad de análisis. Las unidades de estudio se entienden como entidades 

(personas, objetos, regiones, instituciones, documentos, entre otros) que poseen el evento de 

estudio (Hurtado de Barrera, 2008). En este caso, la unidad de análisis son cuatro Comités 

Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) conformados por “líderes comunitarios” y 
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respectivos miembros “beneficiarios” de dichas formas sociales de organización. Estos 

Comités se encuentran situados en el Distrito Metropolitano de Caracas o Área Metropolitana 

de Caracas, teniendo las siguientes ubicaciones geográficas: 

 Margarita parte baja, Independencia parte alta y Callejón Fortuna. La Vega, Parroquia 

La Vega, Municipio Libertador, Distrito Capital. Comité Local de Abastecimiento y 

Producción “Informar” y “Comuna Renacer de Bolívar.” 

 Av. Este 2, Paseo Anauco, edificio “República”. La Candelaria, Parroquia La 

Candelaria, Municipio Libertador, Distrito Capital. Comité Local de Abastecimiento y 

Producción “República Bicentenaria.” 

 Calle 7 con calle 12, residencias “Victoria”. Urbanización Vista Alegre, Parroquia El 

Paraíso, Municipio Libertador, Distrito Capital. Comité Local de Abastecimiento y 

Producción “Vista Alegre y Colinas.” 

 Carretera Oripoto-Sabaneta. Sector La Mata, Parroquia El Hatillo, Municipio El 

Hatillo, Estado Miranda. Comité Local de Abastecimiento y Producción “Comuna 

Agroecológica Pioneros del Hatillo.”  

3.3.2 Población y muestra. En la investigación cualitativa el criterio para escoger la 

muestra, es no probabilística. La muestra no-probabilística es intencional, de acuerdo con 

Patton (1980) citado por Deslauriers (2004) se escogerá: “la muestra más cercana que ofrece 

informaciones a partir de algunos casos más fácilmente accesibles.” (p. 58). Con claros 

criterios de inclusión en tanto y cuanto son Comités Locales de Abastecimiento y Producción 

(CLAP) que han aceptado la invitación a participar, no solo los voceros sino de algunos de sus 

beneficiarios.  

El autor Galtung (1966) considera que no toda muestra tiene como propósito obtener 

conclusiones acerca de la población, ni de verificar hipótesis sustantivas, es decir, 

proposiciones entre variables dado el tipo de estudio y las limitaciones espaciales, temporales 

y otros recursos en general, para la presente investigación. En tal sentido, el muestreo 

escogido para la investigación es de tipo “intencional” para los Comités Locales de 

Abastecimiento y Producción y los miembros de su estructura y por “autoselección” de los 

beneficiarios que pertenecen a dicho CLAP (Hurtado de Barrera, 2008). Cabe destacar que 

Taylor y Bogdan  (1987) argumentan que los investigadores cualitativos definen típicamente 
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su muestra sobre una base que progresa a medida que el estudio se desarrolla. De manera que, 

en un principio de la investigación no se tenían preseleccionados a los sujetos “tipo” que iban 

a participar en la muestra, sino que muchos de ellos accedieron voluntariamente realizar la 

entrevista.  

3.4 Variables de la investigación 

Una variable es en principio una dimensión de un objeto (Lazarsfeld & Boudon, 1979) 

así como un atributo que puede variar de distintas maneras. También, definidas las variables 

en cuestión, se descomponen en las respectivas dimensiones que la componen, para dar los 

rasgos característicos pertinentes (Padua, 1979). Todo ello de acuerdo a lo considerado por los 

autores abordados, para sendas variables. 

A los efectos de la presente investigación no es buscar causalidad en tal sentido se 

plantean las siguientes variables:     

 3.4.1 Variables sociodemográficas. Definición conceptual: se refieren a las 

características propias de los sujetos, que permiten describir indicadores sociales, 

económicos y demográficos de la población. Las dimensiones a considerar son: sexo, 

edad, nivel educativo, ocupación, estado civil, cantidad de hijos e ingresos personales. 

 3.4.2 Beneficios directos del Estado. La distribución de recursos a través de la 

política se identifica de acuerdo a si se siguen criterios de distribución de recursos 

públicos, es decir depende del Estado y su aparato gubernamental (políticas 

programáticas) las cuales están dirigidas a la población necesitada, aquellas que no 

siguen los criterios, la distribución de alguna manera no es la más adecuada. A este 

tipo de políticas se les denomina “no programáticas”, dado que violan los criterios de 

distribución pública de recursos -no hay planificación- y el apoyo político es 

condicionado y explícito [o implícito] (Stokes, et al. 2013, citado por Gómez Molina, 

20104). Las dimensiones a considerar son: beneficios de las misiones, inscripción al 

Carnet de la Patria y bonos del Carnet de la Patria. 

 3.4.3 Clientelismo político. Definición conceptual: distribución o promesa de 

recursos, por parte de los actores poseedores de cargos políticos o aspirantes a 

candidaturas políticas, con la finalidad de apoyo político y electoral (Auyero et al, 
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2009). Las dimensiones a considerar son: intercambio de recursos y servicios en la 

dimensión instrumental y dimensión normativa. 

 3.4.4 Política Social. Definición conceptual: es el conjunto de acciones públicas, que 

tienen como objetivo la mejora de las condiciones sociales de la población, centrada en 

la construcción programada de transformaciones sociales, con una nueva mirada de 

desarrollo (Aponte, 2014). La dimensión a considerar es: la institucionalidad de la 

política social. 

Ahora bien, en la siguiente página se presenta la tabla 2 referida a la 

operacionalización de las variables con sus respectivas dimensiones e indicadores que apoyan 

la investigación. Asimismo, se incluyen los ítems asociados al instrumento utilizado 

(entrevistas a beneficiarios y mediadores) y los objetivos específicos que corresponden a cada 

variable. Es importante indicar que la categorización sociodemográfica y los beneficios 

directos del Estado, son un complemento del estudio que ayudan a comprender a los sujetos 

entrevistados, así como el contexto que los condiciona. De modo que, los objetivos propuestos 

para ambas variables son un soporte para la investigación.  
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Tabla 2 

Operacionalización de las variables: sociodemográficas, beneficios directos del Estado, clientelismo político y política social 

Objetivos específicos Variables Dimensiones Indicadores 
Ítems 

(beneficiarios) 

Ítems 

(mediadores) 

Describir categorías                   

propias de los sujetos 

entrevistados. 

Categorización 

sociodemográfica 

Sexo -Femenino  

-Masculino 

1. 1. 

Edad -Años cumplidos por la persona 2. 4. 

Nivel educativo -Sin estudio -Primaria incompleta                                    

-Primaria completa 

-Bachillerato incompleto                       

-Bachillerato completo                                 

-Universitario TSU incompleto                 

-Universitario TSU completo                

-Estudiante universitario                          

-Universitario incompleto                       

-Universitario completo 

3. 4. 

Ocupación -Empleado público                                            

-Empleado en empresa privada 

-Cuenta propia 

-Ama de casa 

-Estudiante                                                       

-Jubilado/pensionado                             

-Desempleado 

4. 6. 

Estado civil -Soltero/a 

-Casado/a   / pareja de hecho                 

-Divorciado/a   / separado/a                               

-Viudo/a 

5. 7. 

Cantidad de hijos -No tiene 

-Uno 

-Dos 

 Tres 

-Cuatro o más de cuatro 

6. 8 

Fuentes de ingreso -Le alcanza 

-No le alcanza 

-Tiene otras fuentes de ingreso 

7. 9. 
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Objetivos específicos Variables Dimensiones Indicadores 
Ítems 

(beneficiarios) 

Ítems 

(mediadores) 

Describir la experiencia de 

cada sujeto con respecto a 

los beneficios. 

Beneficios directos 

del Estado 

Inscripción al 

Carnet de la Patria 

-Tiene el Carnet de la Patria 

-No tiene el Carnet de la Patria 

8, 9, 22. 10, 13, 22. 

Bonos del Carnet de 

la Patria 

-Bonos del Carnet de la Patria 

otorgados por el presidente 

Maduro 

10, 11, 12. 11, 12, 14. 

Misiones Sociales -Beneficiario de misiones en el 

pasado 

-Beneficiario de misiones en la 

actualidad 

14, 15, 16. 15, 16, 17. 

1. Describir el intercambio 

de recursos y servicios del 

clientelismo político, en la 

dimensión: instrumental y 

normativa. 

 

2. Comparar el intercambio 

de recursos y servicios del 

clientelismo político, en las 

dimensiones: instrumental y 

normativa. 

 

5. Describir la relación de 

clientelismo político que se 

establece entre el 

Ciudadano y el Estado. 

Clientelismo 

político 

Intercambio de 

recursos y servicios: 

dimensión 

instrumental 

 

-Alianza para conseguir 

beneficios 

17, 23, 24, 25. 23., 24, 25,             

35, 39. 

-Intercambio de apoyo político 

y electoral 

30, 31, 32, 36, 42. 40,41,42. 

-Costo-beneficio del 

intercambio 

37, 39. 32, 33, 34,             

36, 37. 

Intercambio de 

recursos y servicios: 

dimensión 

normativa 

 

 

-Valor simbólico 27, 29, 40. 

 

29. 

-Obligación moral 38. 

 

31. 

-Lealtad 

 

28. 30. 

3. Describir la funcionalidad 

de la política social, en la 

dimensión de……………… 

institucionalidad en el 

clientelismo político. 

 

4. Categorizar los roles de 

los actores en el proceso 

logístico del clientelismo 

político. 

Política social Institucionalidad de 

la política social 

-Organización de los CLAP 

 

18, 19, 20, 26, 35, 

41. 

3, 18, 19, 20,          

26, 44, 45. 

-Participación de los Consejos 

Comunales en los CLAP 

13. 2, 27, 28. 

-Relación entre: patrones, 

mediadores y clientes 

21, 33, 34. 21, 38, 43 
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3.5 Procedimientos para la recolección y análisis de datos  

3.5.1 Procedimiento para el desarrollo de trabajo de campo. Las técnicas que 

destacan en los estudios cualitativos son: la observación y las entrevistas (en la presente 

investigación no se realizarán entrevistas en profundidad, sino, semiestructuradas). Ambas 

técnicas, escapan de la manipulación y control que límite la espontaneidad de respuestas de los 

entrevistados (Ruiz Olabuénaga, 1999).  

3.5.2 Observación no participante. Es una técnica de investigación cualitativa 

“clásica” la cual traduce el instrumento de recolección de datos sociales de la observación en 

una “inmersión” en el segmento de la sociedad estudiado. En este sentido, se debe aclarar la 

distinción entre “observación” y “observación participante”. La primera indica la técnica de 

recopilación de datos sobre comportamiento no verbal. La observación es muy utilizada para 

estudiar entornos “naturales” de la vida social, como una manera de apreciar las interacciones 

entre los distintos actores que están dentro de un determinado grupo. Cabe destacar que, no se 

realizó una observación participante, dado que el investigador no interviene en la vida de los 

sujetos estudiados, ni se adentra en los procesos propios de la comunidad, tampoco estuvo 

participando durante un período relativamente largo (meses o años). Por lo tanto, el objetivo 

de la observación mientras se realizaba el trabajo de campo, está referido a describir y 

comprender (en términos weberianos) el contexto estudiado desde la propia óptica de los 

sujetos estudiados (Corbetta, 2007). 

3.5.3 La entrada en el campo. Durante el período inicial el investigador empieza a 

conocer el escenario y las personas. Las preguntas que se realizan tienen la finalidad de ayudar 

a romper el hielo. Puesto que los sujetos tienen la curiosidad de saber quién es el investigador 

y qué quiere conocer. Por tanto, las preguntas de apertura suelen estar dirigidas a las 

perspectivas que tienen las personas de ese lugar o institución. Por otro lado, establecer el 

rapport con los informantes es la meta de todo investigador de campo. El significado apunta 

hacia comunicar y transmitir la “simpatía” que se siente por los informantes y a la vez 

conseguir que ellos la acepten como sincera. Es fundamental lograr que las personas se 

“abran” y manifiesten sus sentimientos respecto al escenario y a otras personas (Taylor y 

Bogdan, 1987). 
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3.5.4 Recolección de datos. Durante el proceso de obtener el ingreso al escenario se 

tomaron notas de campo detalladas (por medio de la observación). Posterior a los encuentros 

“cara a cara” se registraron, dado que representan datos valiosos para la investigación. En el 

proceso de investigación, se pasa tiempo con los actores del entorno estudiado, por lo que el 

investigador empezó a conocer las reglas básicas del contexto desde la perspectiva de los 

sujetos.  Asimismo, la entrada en el campo se realizó a través de informantes claves en cada 

comunidad seleccionada. Con éstos se mantuvo una relación estrecha durante todo el período 

de campo. En este sentido, representan la fuente propia de información acerca del escenario 

(Taylor y Bogdan, 1987). 

3.5.5 Instrumentos: entrevista semiestructurada. En este tipo de entrevista, se 

dispone de una “guía” con los temas a tratar. Sin embargo, el investigador puede decir 

libremente sobre el orden de presentación de los diversos temas y el modo de formar las 

preguntas. El investigador plantea una conversación “natural” explicando el significado 

cuando sea conveniente y pedir al entrevistado que aclare un punto o profundice sobre un 

aspecto determinado. De manera que, la guía de entrevista puede ser más o menos detallada, 

presentada en forma de lista de temas a tratar o bien formularse preguntas, aunque de carácter 

más general. Cabe señalar que esta entrevista concede total libertad tanto al entrevistado como 

al entrevistador, y garantiza el tiempo en que se van a discutir los temas relevantes. Por tanto, 

la guía establece el parámetro dentro del cual el investigador decide el orden y la formulación 

de las preguntas y también los temas que se quieren profundizar. En general, el entrevistado 

no abordará temas distintos a los planteados inicialmente, pero puede hacerlo en caso de que 

surjan otros temas que se consideran importantes para comprender al entrevistado, aunque no 

se incluya en el resto de las entrevistas. Por ello a algunas personas se le hicieron preguntas 

adicionales con respecto a la actividad que realizan en el Movimiento Somos Venezuela 

(Corbetta, 2007).   

Dentro de este marco, se realizaron entrevistas semiestructuradas, con algunas 

preguntas guías desarrolladas por Gómez Molina (2014) en su investigación. Por un lado, se 

realizaron 9 entrevistas semiestructuradas a los mediadores que pertenecen al “Partido 

Socialista Unido de Venezuela” (PSUV) y forman parte de la estructura de los diferentes 

Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Por otro lado, se hicieron 25 
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entrevistas semiestructurada a los beneficiarios (clientes), ubicados en las diferentes Áreas 

Metropolitanas de Caracas, mencionadas anteriormente. Con el propósito de entender la 

dinámica clientelar, la forma en que los actores perciben y viven la política, así como la 

vinculación entre patrones, mediadores y votantes. 

3.5.6  Procedimiento de los datos. Se ha convenido realizar la técnica de “análisis de 

contenido” dado que, se busca el significado social de lo que las personas dicen (en sus 

entrevistas), Por medio del cual se escava el lenguaje como forma de conducta social, en 

donde los actores expresan sus intenciones, motivos, pensamientos sociales, su propia 

interpretación de la situación y sus supuestos tácitos sobre el entorno. Estos preceptos vienen 

condicionados por el sistema sociocultural al que pertenecen las personas, en virtud de ello, no 

solo reflejan características personas o individuales, sino que comprenden atributos de la 

sociedad que los rodea, tales como: definiciones de la situación socialmente establecidas, las 

normas, valores institucionalizados, entre otros códigos de conducta (Mayntz, 1996). 

Por ello, es necesario tener en cuenta las construcciones analíticas a partir cuatro 

clases: a) los éxitos obtenidos en el pasado; b) las experiencias contextuales; c) las teorías 

establecidas; d) los intérpretes representativos.  La primera (a) se refiere a que estos aumentan 

la confianza del investigador en la práctica analítica, por lo cual las características deben ser 

estables o no modificadas en la realidad. La segunda (b) son interpretaciones personales, en las 

cuales ciertos aspectos pueden ser menos compartidos con otras personas, tiene atributos de 

subjetividad. La tercera (c) se relaciona con las teorías que forman preposiciones concretas y 

verificadas en distintos contextos, estas preposiciones, usualmente se derivan de teorías más 

generales y la cuarta (d) indica que el análisis de contenido debe incluir categorías y 

definiciones a codificadores que son representativos (Krippendorff, 1990). 

3.6 Validez y consideraciones éticas 

3.6.1 Validez. Con base en Valles (1999) la credibilidad de la investigación cualitativa, 

se relaciona con el conjunto de recursos técnicos utilizados para la investigación (duración e 

intensidad de la observación y participación en el contexto estudiado, métodos e 

investigadores, discusiones con expertos e interpretación con las personas estudiadas, registro 

de campo y diarios de investigación). De este modo, se realizó una validación del instrumento, 
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es decir la guía de entrevista, que fue revisado y corregido por expertos en metodología, 

sugiriendo la redacción correcta de preguntas. Posteriormente se hicieron cinco “pruebas 

pilotos” a sujetos con perfiles similares a los de la muestra, con el propósito de asegurar que 

las preguntas fueran claras y no dejaran temáticas sin respuestas o generaran incomodidad a 

los entrevistados. Asimismo, se demuestran los datos obtenidos, en forma de narración y se 

utilizan las palabras textuales de los entrevistados y se cuenta con un registro de 

observaciones. 

Por otra parte, la transferibilidad se logra a través de procesos de muestreo cualitativo, 

especificando el contexto a partir de del cual los conceptos podrían aplicarse. Por lo cual es 

fundamental facilitar los guiones de entrevista, transcripciones y todos los documentos que 

validen el trabajo (Valles, 1999). En este sentido, se proporciona toda la información 

correspondiente a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como la guía 

de entrevista y las transcripciones de los 34 sujetos. 

3.6.3 Consideraciones éticas. Es importante destacar los aspectos éticos de la 

investigación tienen base y soporte en el Código Ético de la Asociación Internacional de 

Sociología (2001). Así pues, el artículo 2 “formas de actuación en la investigación” establece 

que los sociólogos como científicos sociales, revelan los métodos con los que trabajan, así 

como la fuente de sus datos, en este caso; se realizan entrevistas semiestructuradas y 

observaciones no participantes en los lugares seleccionados; las preguntas a los entrevistados 

siguen una guía previamente elaborada, que sirve como apoyo a los tópicos de investigación. 

Los sujetos a participar son informados con anterioridad, por lo cual, acceden a la entrevista 

voluntaria y libremente, de tal modo, pueden finalizar la entrevista en cualquier momento o no 

responder a cualquiera de las preguntas, en caso de incomodidad.  

El punto referido a: “la seguridad, anonimato y privacidad de los sujetos de la 

investigación y de los informantes deben ser respetados rigurosamente” caracteriza la presente 

investigación, dado que, la identidad de los participantes, no será revelada bajo ninguna 

circunstancia, y ninguna de las respuestas será presentada de una forma que pudiera revelarse 

su identidad. En virtud de ello, a todos los entrevistados se les pide que para referencia futura, 

la entrevista será grabada (audio) y con la debida autorización se empieza la entrevista. 

Asimismo, se trata de una entrevista anónima, donde cada entrevistado, tiene la tipología de 
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“sujeto”, los datos personales suministrados para el estudio, son de carácter sociodemográfico 

como: sexo, edad, último grado de estudio cursado, si trabaja o no actualmente, entre otros. De 

ninguna manera se les ofrece un pago a los informantes, la participación es totalmente 

voluntaria, para asegurar la fiabilidad de la información. .  

En cuanto a la “publicación y comunicación de los datos”. Se consideran los derechos 

de propiedad intelectual y se toman en cuenta los debidos aspectos de citación según la sexta 

edición del manual de American Psychologycal Association (APA), para la presentación del 

trabajo. La información suministrada será utilizada únicamente para fines académicos y es 

confidencial, por lo cual, de ser publicada la investigación, bien sea, por la Universidad 

Católica Andrés Bello u otra Institución, los resultados obtenidos no deben ser manipulados, 

ni sacados de contexto en el que fueron hechos.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos en la investigación de 

campo. Se considera relevante analizar la realidad utilizando métodos cualitativos, con el 

propósito de aproximarse de manera directa a los sujetos, las entrevistas permiten comprender 

el fenómeno que se estudia de manera verídica, es decir desde las narraciones propias de los 

entrevistados. Taylor y Bogdan (1987) sostienen que el análisis es un continuo progreso en 

toda la investigación cualitativa, debido a que constantemente se está interactuando con la 

realidad y conceptualizando la información, proporcionado una descripción íntima de la vida 

social. El objetivo de este apartado es estructurar los resultados hallados, con algunas 

aproximaciones teóricas en caso que se considere pertinente. 

Se realizaron observaciones no participantes durante el período de campo, así como 34 

entrevistas, con la colaboración de sujetos “tipo” seleccionados a participar (personas de la 

comunidad que voluntariamente aceptaron ser entrevistados). De los cuales 25 personas 

corresponden a los beneficiarios del CLAP y 9 pertenecen a la estructura y organización de los  

Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). En este caso se eligieron cuatro 

diferentes zonas del Área Metropolitana de Caracas, siendo éstas: La Vega, La Candelaria, 

Vista Alegre y La Mata (las tres primeras se sitúan en el Municipio Libertador del Distrito 

Capital y la última en el Municipio El Hatillo del Estado Miranda). Cabe destacar que, debido 

a las circunstancias del país y la facilidad de acceso al campo, se entrevistaron más personas 

de la zona de la Vega. 

En las siguientes páginas se van a presentar un conjunto de tablas que resumen la 

categorización sociodemográfica de los entrevistados, así como los beneficios directos 

otorgados por el Estado. Posteriormente se procederá a introducir los elementos 

correspondientes al clientelismo político y la política social, los cuales son el foco de la 

investigación. 
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4.1 Caracterización sociodemográfica de los entrevistados 

Tabla 3 

Resumen de las variables sociodemográficas de los entrevistados (beneficiarios y mediadores) 

Variables sociodemográficas 
La Vega 

Libertador 

La Candelaria 

Libertador 

Vista Alegre 

Libertador 

La Mata 

El Hatillo 
Total (%) 

Beneficiarios 9 personas 5 personas 6 personas 5 personas 
25 personas 

(74%) 

Mediadores 5 personas 1 persona 1 persona 2 personas 
9 personas 

(26%) 

Beneficiarios  /  Mediadores Benef Med Total Benef Med Total Benef Med Total Benef Med Total 34 personas 

Sexo Femenino 4 4 8 3 1 4 5 0 5 4 1 5 22 (65%) 

Masculino 5 1 6 2 0 2 1 1 2 1 1 2 12 (35%) 

Edad De 18 a 29 

años 
1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 (9%) 

De 30 a 39 

años 
2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 2 5 (14%) 

De 40 a 49 

años 
0 3 3 1 

0 

 
1 2 0 2 3 1 4 10 (29%) 

De 50 a 59 

años 
4 2 6 0 0 0 1 1 2 0 0 0 8 (24%) 

60 años o más 2 0 2 2 1 3 2 0 2 1 0 1 8 (24%) 

Nivel 

educativo 

Sin estudio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 

Primaria 

incompleta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 
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Beneficiarios  /  Mediadores Benef Med Total Benef Med Total Benef Med Total Benef Med Total 34 personas 

Nivel 

educativo 

Primaria 

completa 
3 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 5 (14%) 

Bachillerato 

incompleto 
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 (6%) 

Bachillerato 

completo 
0 1 1 1 0 1 1 0 1 3 1 4 7 (21%) 

Universitario 

TSU 

incompleto 

2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 (8%) 

Universitario 

TSU completo 
0 3 3 1 0 1 1 1 2 1 0 1 7 (21%) 

Estudiante 

universitario 
1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 (6%) 

Universitario 

incompleto 
1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 (12%) 

Universitario 

completo 
0 0 0 1 0 1 3 0 3 0 0 0 4 (12%) 

Ocupación Empleado 

público 
2 1 3 1 0 1 1 1 2 0 1 1 7  (21%) 

Empleado en 

empresa 

privada 

2 0 2 2 0 2 3 0 3 3 1 4 11 (32%) 

Cuenta propia 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 (12%) 

Ama de casa 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 (6%) 

Jubilado/ 

pensionado 
1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 5 (14%) 
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Beneficiarios  /  Mediadores Benef Med Total Benef Med Total Benef Med Total Benef Med Total 34 personas 

Ocupación Estudiante 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 (6%) 

Desempleado 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 (9%) 

Estado 

civil 

Soltera/o 2 1 3 2 1 3 2 1 3 1 0 1 10 (29%) 

Casada/o / 

pareja de hecho 
6 4 10 3 0 3 2 0 2 4 1 4 20  (59%) 

Divorciada/o / 

separada/o 
1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 (6%) 

Viuda/o 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 (6%) 

Cantidad 

de hijos 

No tiene 2 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 5 (14%) 

Uno 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 5 (14%) 

Dos 2 4 6 1 0 1 4 0 4 4 2 6 17 (50%) 

Tres 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4 (12%) 

Cuatro o más 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 (9%) 

Otras 

fuentes de 

ingreso 

Pensión 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3 (9%) 

Otro trabajo  1 2 3 1 0 1 2 0 2 0 1 1 7 (21%) 

Bonos del 

Carnet de la 

Patria 

2 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5 (14%) 

Remesas 2 0 2 0 0 0 3 0 3 1 0 1 6 (18%) 

No tiene otras 

fuentes de 

ingreso 

3 2 5 2 1 3 0 1 1 3 1 4 13 (38%) 
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Como puede observarse en la tabla 3 se entrevistaron a 34 personas en cuatro zonas del 

Área Metropolitana de Caracas. De las cuales 25 son beneficiarios (74%) y 9 son mediadores 

(26%). Cada uno se vincula con los respectivos mediadores que le entregan el producto, esto 

corresponde a las relaciones directas –de control social mutuo– en una calle o núcleo de 

viviendas. De manera que pareciera una política implícita de funcionalidad del cómo se 

vinculan, a manera de núcleos o células aparentemente desagregadas pero articuladas bajo 

mecanismos informacionales, tales como los censos de población o mediante el Carnet de la 

Patria de manera integral. 

Respecto al sexo de los entrevistados, la población femenina representa el 65% de la 

muestra, mientras que el 35% corresponde a la población masculina. En el trabajo de campo se 

entrevistaron más mujeres que hombres, debido a que éstas tenían más disposición a ser 

entrevistadas, además se encontraban en el lugar en el periodo que se efectuó el campo. 

También se puede destacar que, 6 de los 9 mediadores son mujeres, lo cual resalta que la 

población femenina es preponderante en la estructura de los Comités Locales de 

Abastecimiento y Producción. Es preciso señalar que Nicolás Maduro (2017) el día de la 

Mujer declaró en su cuenta de Twitter
9
 “Felicidades Mujeres por tanta Lucha y Amor a la 

Humanidad, es Tiempo de Revolución para la Igualdad y el Protagonismo...Socialismo 

Feminista” de manera que, la Revolución ha hecho énfasis en el tema de la igualdad y el 

empoderamiento femenino, dando mayor participación a las mujeres en los asuntos locales. 

Con relación a la edad de las personas entrevistadas, se puede apreciar que hay un 

predominio del 77% de las edades comprendidas entre los 40 y 60 años o más. Lo cual puede 

cónsono con la distribución, que de alguna manera refleja una prioridad implícita de 

considerar a este grupo etario como sujetos participantes para recibir el CLAP. Ciertamente no 

se tienen los datos detallados de los miembros totales de cada CLAP, por tratarse de un dato 

de acceso restringido y confidencial. 

Respecto al nivel educativo (último grado de estudio cursado) los entrevistados tienen 

un rango mínimo de primaria completa, debido a que ninguno de los entrevistados manifestó 

ser una persona sin estudios o no haber concluido la primaria. De esta manera, el 50% de las 

                                                 
9
 https://twitter.com/nicolasmaduro/status/839517870270840832 
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personas entrevistadas son bachilleres o TSU universitario (incluyendo a los que no 

terminaron el TSU). Cabe resaltar que, solo el 12% de la muestra tienen título universitario. 

Destacándose que la mayoría de éstos se focalizan en la zona de Vista Alegre. 

La ocupación actual de los entrevistados resalta que el 65% de los entrevistados están 

trabajando actualmente y algunos incluso tienen otras fuentes de ingreso aparte de su trabajo 

formal, puesto que, trabajan por cuenta propia o reciben la pensión del Seguro Social. Llama 

la atención que solo 6% de los entrevistados sean “ama de casa” y 9% estén “desempleados” 

esto puede deberse a la actual situación económica del país, la cual demanda alguna fuente de 

ingreso.  

Cabe resaltar que, se pudieron encontrar varios aspectos interesantes sobre las fuentes 

de ingreso, ya que varios entrevistados tienen otro trabajo aparte del suyo formal o ejercen por 

cuenta propia, destacando que 4 de estas personas trabajan en el sector informal, las cuales 

están ubicadas en La Vega y La Mata. Por parte de los beneficiarios, uno de éstos respondió 

que su otra fuente de ingreso es lavar carros, el otro trabaja como obrero en una construcción. 

Por otro lado, los otros 2 son mediadores de La Vega, donde uno de los sujetos trabaja en un 

puesto de alquiler de llamadas de teléfono y vende café y el otro mediador a pesar de trabajar 

en una empresa, también es “buhonero” en el Mercado de Quinta Crespo. Otro hallazgo 

interesante, es que 18% de los beneficiarios entrevistados mencionaron que reciben remesas, 

es decir, por lo menos una persona de cada zona (excepto en La Candelaria) afirmó que recibe 

remesas del exterior. 

Un 59% de los entrevistados están casados o tienen pareja de hecho, lo cual refleja que 

la mayoría de los que reciben CLAP viven en pareja. Como puede apreciarse, el 86% tienen 

por lo menos un hijo, resaltando como dato que un 50% (la mitad de los entrevistados) tienen 

dos hijos. Haciendo una comparación entre estado civil y la cantidad de hijos, gran parte de los 

entrevistados que reciben CLAP son familias constituidas. 

A continuación se presenta la tabla 4 que corresponde a los beneficios directos del 

Estado. 
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4.2 Beneficios directos del Estado 

Tabla 4 

Resumen de la variable: beneficios directos del Estado (beneficiarios y mediadores) 

Ayudas o transferencias 

por parte del Estado 

La Vega 

Libertador 

 

La Candelaria 

Libertador 

 

Vista Alegre 

Libertador 

 

La Mata 

El Hatillo 

Total (%) 

34 personas 

Beneficiarios  /  Mediadores Benef Med Total Benef Med Total Benef Med Total Benef Med Total Benef Med Total 

Inscripción 

al Carnet 

de la Patria 

Tiene Carnet 

de la Patria 
8 5 13 4 1 5 4 1 5 5 2 7 

21 

(84%) 

9 

(100%) 

30 

(88%) 

No tiene 

Carnet de la 

Patria 

1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 
4 

(16%) 

0         

(0%) 

4   

(12%) 

Criterios 

para 

sacarse el 

Carnet de 

la Patria 

Razones 

ideológicas 
1 2 3 0 1 1 0 0 0 2 1 3 

3 

(12%) 

4 

(44%) 

7         

(28%) 

Para obtener 

beneficios 
3 0 3 3 0 3 4 1 5 2 0 2 

12 

(48%) 

1 

(11%) 

13 

(52%) 

Documento 

de 

identificación 

4 3 7 1 0 1 0 0 0 1 1 2 
6 

(24%) 

4 

(44%) 

10 

(29%) 

No lo tiene y 

no está de 

acuerdo 

1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 
4 

(16%) 

0           

(0%) 

4                     

(12%) 
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Beneficiarios  /  Mediadores Benef Med Total Benef Med Total Benef Med Total Benef Med Total Benef Med Total 

Bonos del 

Carnet de 

la Patria 

Ha recibido 

bonos del 

Carnet de la 

Patria 

8 5 13 4 1 5 3 1 4 4 2 6 
19 

(76%) 

9 

(100%) 

28 

(82%) 

No ha 

recibido 

bonos del 

Carnet de la 

Patria 

1 0 1 1 0 1 3 0 3 1 0 1 
6 

(24%) 

0          

(0%) 

6 

(18%) 

Le han 

solicitado el 

Carnet de 

la Patria 

para recibir 

el CLAP 

Sí 5 2 7 2 0 2 1 1 2 2 2 4 
10 

(40%) 

5  

(56%) 

15 

(44%) 

No 4 3 7 3 1 4 5 0 5 3 0 3 
15 

(60%) 

4  

(44%) 

19 

(56%) 

Beneficiario 

de las 

Misiones 

antes del 

CLAP 

Ha sido 

beneficiario 

de alguna 

Misión 

Social 

4 0 4 0 0 0 0 1 1 1 1 2 
5 

(20%) 

2  

(22%) 

7 

(21%) 

No ha sido 

beneficiario 

de alguna 

Misión 

Social 

5 5 10 5 1 6 6 0 6 4 1 5 
20 

(80%) 

7 

(78%) 

27 

(79%) 
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Con respecto al Carnet de la Patria, el 88% de los entrevistados tienen el Carnet de la 

Patria (entre beneficiarios y mediadores), se debe aclarar que las 4 personas que no lo tienen 

son beneficiarios, dado que, a los mediadores se les exige tener Carnet de la Patria como 

requisito de la estructura del CLAP. Con el propósito de comprender los motivos para sacarse 

el Carnet de la Patria se les preguntó por qué lo tenían o por qué no lo tenían, de manera que 

los criterios presentados surgieron de las respuestas de los entrevistados. En este sentido, la 

justificación para sacarse el Carnet de la Patria es predominantemente instrumental, debido a 

que el 52% se lo ha sacado para obtener beneficios, sobre todo en el caso de los beneficiaros. 

Mientras que un 29% lo percibe como un documento de edificación, convirtiéndose el Carnet 

de la Patria en una “segunda cédula” dicho con palabras propias de los beneficiarios. En 

efecto, los resultados reflejan que las razones ideológicas fueron diluidas por las dos 

anteriores, inclusive desde la perspectiva de algunos mediadores. 

Entre las personas que tienen el Carnet de la Patria, el 82% han recibido los bonos que 

se han ofrecido, solo 2 beneficiarios aparte de los que no tienen Carnet, no han recibido 

ninguno. Efectivamente, gran parte de los entrevistados carnetizados han recibido al menos un 

bono, donde la mayoría ha recibido más de cuatro bonos. De este modo, se les preguntó a los 

beneficiarios y mediadores su opinión acerca de los bonos En tal sentido, 15 beneficiarios 

(60%) y 8 mediadores (89%) mencionaron con gran frecuencia que los bonos son una “ayuda” 

para mitigar la situación del país (especialmente los beneficiarios de La Vega). Mientras que 

10 personas (40%) y un mediador (11%) están en contra del beneficio, desde una perspectiva 

crítica, e inclusive desde la cultura del trabajo: “si no trabajas, no debes tener el beneficio” 

(especialmente en la zona de Vista Alegre, pero también se incluyen personas de las otras 

zonas). Cabe destacar que los beneficiarios que emitieron más críticas acerca de los bonos, son 

aquellos que no tienen el Carnet de la Patria y/o no han recibido los bonos. En palabras de los 

beneficiarios: 

“Es una ayuda que está dando el Comandante Nicolás Maduro a los más necesitados, 

a las personas más necesitadas, debido a que esta situación de verdad está un poquito 

difícil y creo que esto es una media ayuda que él puede dar, aunque es poco, porque en 

verdad no es mucho para como está ahorita la inflación, es muy poco lo que se percibe 

para mantener y adquirir los alimentos, pero por lo menos es una ayuda que le dan al 

pueblo, me parece muy bien que estén ayudando al pueblo…” Sujeto 5 (beneficiario). 

Vive en La Vega, es de sexo masculino y tiene 54 años. 
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“Si te ayudan, no es que vas a hacer un gran mercado, pero si te puede ayudar en 

algunas cosas o puedes complementar un poquito con el sueldo, sí ayuda pero de 

repente si la inflación no estuviera como está ahorita, de repente sí hiciera más cosas, 

entonces si me ayuda pero no tanto, porque la situación está muy difícil en el país para 

comprar comida hasta comprar una panela de jabón cuesta 2 millones” Sujeto 23 

(beneficiario). Vive en La Mata, es de sexo femenino y tiene 41 años. 

“Más allá de resolver un problema con una cantidad finita de dinero, yo creo que más 

bien es una ayuda. Por lo menos hay momentos en los que yo he estado ahogado sin 

poder comprar materiales para estudio, llámese un cuaderno, un lápiz o una sencilla 

hoja de examen, entonces cuando veo ¡ay me cayó el bono! Me salvó para poder 

comprar la hoja de examen o a veces mira pal´ pasaje, o sea más que una solución, es 

una ayuda.” Sujeto 13 (beneficiario). Vive en La Candelaria, es de sexo masculino y 

tiene 18 años. 

Opiniones negativas de los bonos: 

“Pienso que es una forma de que el venezolano sea más parásito, de que solamente 

espere mensualmente que le depositen 1.000.000 de bs, porque estoy preñada o porque 

soy joven o no sé qué, pero no son productivos, entonces lo que pienso es que en vez de 

darle más fuente de trabajo e incentivarlos a que estudien o que trabajen, lo que está 

creando es una cuerda de vagos.” Sujeto 11 (beneficiario). Vive en La Candelaria, es 

de sexo masculino y tiene 27 años.  

“Me parece una burla, es una forma de mantener el pueblo esclavo de ellos, la 

mayoría de las personas que se sacan ese Carnet es por eso, no trabajan, dan uno por 

ser madre, la chamba juvenil, semana santa, por todo lanzan un bono.” Sujeto 18 

(beneficiario). Vive en Vista Alegre, es de sexo femenino y tiene 36 años.   

“Ellos lo ponen como una protección social, pero al final igualito eso no alcanza para 

nada, yo por lo menos digo que es crear una dependencia, sin ganárselo como tal, yo 

por lo menos con mi trabajo yo me siento bien y gano mi sueldo y me siento satisfecha 

porque me esmero con cumplir con mi trabajo, pero si te llegan esos bonos la gente 

prefiere no trabajar…” Sujeto 25 (beneficiario). Vive en La Mata, es de sexo 

femenino y tiene 43 años.  

En cuanto al requisito de tener el Carnet de la Patria para recibir el CLAP, el 56% de 

los entrevistados manifestaron que en su comunidad no se lo han pedido. Sin embargo no hay 

mucha diferencia con el 44% que afirmó que sí es un requisito. Una referencia interesante de 

resaltar, es la diferencia de opinión que existe entre personas de la misma comunidad, puesto 

que, en las cuatro zonas hubo al menos una persona que afirmó que el Carnet sí es un requisito 

para recibir el CLAP. Es probable que estas diferencias de respuestas, puedan deberse a que a 

algunas personas se lo han solicitado y a otras no. 
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Uno de los datos que más sobresalientes de las entrevistas es que 79% de los sujetos no 

han sido beneficiarios de alguna Misión Social antes de los CLAP. En tal sentido, solo el 21% 

ha recibido beneficios de las Misiones, los cuales están ubicados en la zona de La Vega 

principalmente. Los únicos 2 mediadores que han sido beneficiarios, han recibido Misiones 

relacionadas a la vivienda, dado que, el mediador de Vista Alegre indicó que gracias a la 

mejora de la política habitacional que hizo el presidente Chávez, pudo mudarse a Vista Alegre 

al recibir un bono para la vivienda. La mediadora de La Mata señaló que recibió su vivienda 

actual gracias a “Misión Vivienda” impulsada por el presidente Chávez. 

En ese mismo sentido, los beneficiarios de la Vega señalaron que han sido 

beneficiarios de los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), Barrio Adentro y de Misión Sucre 

y la beneficiaria de la Mata, de Misión Ribas. No es casual que las personas que han sido 

beneficiarias de las Misiones sean de La Vega y La Mata respectivamente, ya que, de acuerdo 

con los lineamientos de éstas, su principal objetivo es atender a las zonas más necesitadas del 

país. Cabe agregar que algunos beneficiarios indicaron que han intentado recibir alguna ayuda 

por parte del gobierno. Referidas a: remodelación de vivienda, electrodomésticos para el 

hogar, Misión Vivienda, medicinas o carros de Venezuela Productiva, pero ninguno ha tenido 

respuesta afirmativa. 

Con respecto a la opinión de las Misiones Sociales, el 84% de los beneficiarios 

señalaron algún aspecto positivo de las Misiones, especialmente las personas de La Vega que 

han sido beneficiarios. No obstante, algunos también hicieron varias observaciones con 

respecto al funcionamiento de éstas, dado que a su juicio necesitan más organización y 

planificación para que llegue a las personas realmente necesitadas. Adicionalmente se ha 

generado demasiada corrupción a través de  éstas. Por otro lado, es interesante apreciar que 

solo una persona los 34 entrevistados, hizo énfasis únicamente en las Misiones creadas por el 

actual presidente Nicolás Maduro, a pesar que gran parte hayan sido hechas durante el 

gobierno del ex presidente Hugo Chávez. El 16% que manifestó estar en desacuerdo, perciben 

que no han ayudado al país, o bien señalaron algún argumento neutro por no haber sido 

beneficiarios. Entre las principales Misiones que mencionaron que han ayudado a la población 

se encuentran: las Misiones de salud tales como: los Centros de Diagnóstico Integran (CDI), 

Barrio Adentro y entrega de medicinas. Misiones de educación o programas educativos como: 
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Misión Sucre, Misión Ribas y Misión Robinson y Misión de vivienda con la Gran Misión 

Vivienda Venezuela. 

Por parte de los mediadores, todos expresaron al menos una opinión positiva acerca de 

las Misiones Sociales, puesto que desde su perspectiva, antes del presidente Hugo Chávez, los 

venezolanos no tenían tanto acceso a beneficios del Estado, haciendo énfasis principalmente 

en las personas que pudieron culminar sus estudios gracias las Misiones educativas, no 

obstante, algunos de ellos dieron alguna observación en que debería haber más Misiones, así 

como tener organización y planificación social. De tal forma que, señalaron fundamentalmente 

las Misiones de educación y Misiones de salud. De este modo, según los beneficiarios y los 

mediadores, las Misiones universales (educativas y de salud) son las que más llegan a la 

población y han significado una gran ayuda. Empleando las palabras de los beneficiarios y 

mediadores: 

“Yo digo que son bien buenas, porque por lo menos las que hizo Chávez yo me 

aproveche bastante de eso, porque ahorita no hay nada en los hospitales. Ahorita 

están remodelando el CDI y no hay medicinas, pero van a poner todo nuevo (…) Yo 

agradezco todo eso, yo siempre lo digo, yo soy agradecida, pero ahorita la situación 

está mala y hay que conformarse.” Sujeto 1 (beneficiario). Vive en La Vega, es de 

sexo femenino y tiene 60 años. 

“Por lo menos las de estudio aparentemente como que funcionan y son positivas para 

la juventud, aparentemente. Hay gente que dice que gracias a eso ha podido estudiar, 

gracias a las Misiones han podido estudiar, sobre todo amigos que están en la UNEFA 

y otras Misiones de estudio pues, es lo único.” Sujeto 12 (beneficiario). Vive en La 

Candelaria, es de sexo femenino y tiene 64 años. 

“Son unos beneficios para las personas más necesitadas, han sido bastante efectivas, 

principalmente la de vivienda y la de salud, hay otras misiones como las de transporte 

para las personas que necesitan fuentes de ingreso, pero principalmente las dos antes 

mocionadas que son las más necesitadas por los venezolanos.” Sujeto 32 (mediador). 

Vive en Vista Alegre, es de sexo masculino y tiene 54 años. 

“Las Misiones fueron creadas en un tiempo álgido, para ir avanzando. En los 

gobiernos de la Cuarta República existían programas de Alfabetización como 

“Acude” pero siempre fracasó, toda la vida fracasó, porque fíjate que llegamos a esta 

nueva etapa de gobierno socialista y fue donde empezó a alfabetizar la mayor cantidad 

de venezolanos posibles, porque esto en realidad sí llegó a donde tenía que llegar.” 

Sujeto 33 (mediador). Vive en La Mata, es de sexo masculino y tiene 49 años.   
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Ahora bien, una vez presentada la caracterización sociodemográfica y los beneficios 

directos por parte del Estado, se procedió a profundizar en el discurso de cada uno de los 

entrevistados, con el fin de buscar las perspectivas y detalles que nos permitan comprender lo 

que piensan y sienten acerca de cada uno de los grandes temas de discusión sobre los que gira 

el clientelismo político y la política social. Para analizar con más especificidad las respuestas 

de los participantes, nos centraremos en los comentarios y narraciones que han realizado tanto 

los beneficiarios como los mediadores. En cada apartado realizaremos una descripción general 

del tema y se utilizaran las propias palabras de los entrevistados, para dejar que sean ellos 

mismos quienes expliquen sus opiniones y consideraciones acerca del tema. 

4.3 Clientelismo político  

El clientelismo político se refiere al intercambio de bienes y servicios, por apoyo 

político y votos, en este caso la relación entre patrón-cliente. Dado que el clientelismo intenta 

resolver problemas de distribución y mediar entre diversos intereses, siempre es político. 

Adicionalmente a esa definición básica, se le suman ocho atributos básicos: asimetría social, 

reciprocidad del intercambio, dependencia mutua, carácter personal, informalidad, voluntad 

limitada, confianza mutua y lealtad. El otro término que ha girado alrededor del concepto de 

clientelismo es el de “patronazgo” éste se utiliza cuando se intercambian recursos públicos, en 

donde el patrón tiene acceso a los recursos públicos y/o puede abusar de su posición en un 

cargo público (Schröter, 2010). El clientelismo fue analizado bajo dos perspectivas 

presentadas a continuación: la dimensión instrumental y la dimensión normativa del 

intercambio. 

4.3.1 Intercambio de recursos y servicios: dimensión instrumental. Con base en 

Auyero et al (2009) la concepción instrumental del clientelismo es el cálculo de                        

costo-beneficio de los actores, es decir la dimensión racional de la relación. Asimismo, los 

recursos y servicios son instrumentales y tangibles, es decir, son políticos y económicos. Esto 

se evidencia en tres factores que fueron encontrados en el trabajo de campo. A saber la 

distribución del recurso (CLAP), la solicitud del voto, el apoyo y movilización a las marchas 

políticas del gobierno. A los efectos de este estudio se van a presentar tres indicadores que 

corresponden a la dimensión instrumental: 
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a) Alianza para conseguir beneficios  

b) Intercambio de apoyo político y electoral  

c) Costo-beneficio del intercambio 

4.3.1.1 Alianza para conseguir beneficios. Como consecuencia de la situación del 

país, se halló que los beneficiarios demandan algún tipo de ayuda, por lo cual han tenido que 

mantener una alianza con el patrón y/o los mediadores para conseguir beneficios. Dicha 

alianza fue justificada fundamentalmente por dos motivos: el primero refiere a la lógica de la 

necesidad, para intentar superar la vulnerabilidad, entendida en términos de intentar mantener 

un sustento que les provea “seguridad” por tanto, su vulnerabilidad es material y estructural. 

El segundo apunta a la lógica de la ayuda, por lo que se crea una obligación moral de mitigar 

la necesidad, el Estado les ofrece un beneficio y lo “aprovechan” puesto que considera que así 

le corresponde.   

A continuación se presenta la tabla 5 a fin de visualizar el criterio de alianza para 

conseguir beneficios por parte de los beneficiarios entrevistados: 

Tabla 5 

Alianza para conseguir beneficios según los beneficiarios de las cuatro zonas entrevistadas. 

¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP? 

Alianza para 

conseguir 

beneficios 

La  Vega 

9 personas 

La Candelaria 

5 personas 

Vista Alegre 

6 personas 

La Mata 

5 personas 

Total 

25 personas 

Lógica de la 

necesidad 
6 3 3 2 14 (56%) 

Lógica de la 

ayuda 
3 2 3 3 11 (44%) 

 

De esta forma se pudo demostrar que satisfacer la necesidad básica del alimento fue la 

respuesta que predominó en los beneficiarios entrevistados, dicha categoría fue respondida por 

14 personas (56%) de los 25 entrevistados, los cuales están distribuidos de manera similar en 
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las cuatro zonas de la muestra. Los clientes tienen una necesidad que buscan satisfacer de 

manera inmediata, a través de los intermediarios políticos (Auyero, 2001, citado por Gómez 

Molina, 2014). En el discurso también se aprecia que la necesidad de conseguir alimentos hace 

que las personas muestren conformidad y agradecimiento hacia la caja o bolsa, aunque no sea 

la “solución” real del problema: 

“La necesidad de conseguir los alimentos porque ahorita están demasiado costosos, el 

bachaqueo es horrible.” Sujeto 4 (beneficiario). Vive en La Vega, es de sexo femenino 

y tiene 37 años. 

“En sí porque la estábamos pasando difícil, incluso llegaban días en que comíamos 

dos veces, por ejemplo no llegamos al punto en que no comíamos, pero sí comíamos 

dos veces o teníamos las tres comidas pero eran muy pequeñas para que todo 

alcanzara, entonces bueno, eso nos llevó a organizarnos y a unirnos a los CLAP.” 

Sujeto 13 (beneficiario). Vive en La Candelaria, es de sexo masculino y tiene 18 años. 

Percibir la caja o bolsa del CLAP como una ayuda o beneficio por parte del gobierno 

nacional, es la otra razón por la cual los entrevistados deciden recibirlo. La cual fue 

respondida por 11 personas (44%). Éstos mencionan al menos un atributo positivo o tienen 

alguna opinión positiva acerca de la ayuda. De manera que, distribuir un recurso como el 

CLAP es una política no programática en donde de alguna manera la distribución pública de 

los recursos, no es quizás la más adecuada (Stokes, 2013, citado por Gómez Molina, 2014). 

No obstante hay ciertos criterios que se formalizan progresivamente con los correspondientes 

datos sociodemográficos de las familias, para realizar una entrega diferenciada y así recibir 

apoyo político, el cual es condicionado.   

“Como te dije, como aquí estamos muy bien organizados en esta comunidad y fue un 

beneficio que hizo el gobierno, lo estamos percibiendo y bueno, me parece muy bien, 

es una ayuda también para adquirir los alimentos. Actualmente se ha llevado a 

cabalidad muy bien, hemos tenido muy buenos beneficios como el CLAP…” Sujeto 5 

(beneficiario). Vive en La Vega, es de sexo masculino y tiene 54 años. 

“Hicieron una lista aquí para ver quienes querían, y la comida no tiene política 

porque cuando hay hambre lo que necesitamos es comida (risas), entonces sí es una 

ayuda para obtener algo para comer, entonces está bien, no ando pensando en: “que 

no me la den porque es peor.” Sujeto 17 (beneficiario). Vive en Vista Alegre, es de 

sexo femenino y tiene 51 años.  
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Con referencia a lo anterior, los patrones distribuyen recursos a través de los 

mediadores, por ello, la acción clientelar se puede acentuar en tiempos electores. De modo 

que, la frecuencia de la entrega de la caja o bolsa del CLAP se ha regularizado a un mes en 

promedio, en el año 2018. Es decir, reciben una caja o bolsa mensual, con atrasos entre 10 y 

15 días. La mayoría de los entrevistados señalaron que es una ayuda, pero, no satisface 

totalmente la necesidad de cubrir la canasta básica alimentaria. Asimismo, manifestaron que 

hasta el momento, el CLAP nunca ha sido entregado puntualmente cada 15 días como se ha 

dicho en los discursos oficiales: 

“El mes pasado nos llegó, tenía mes y medio que no venía, porque no había comida 

porque tenían una presión para traerlas para acá, no sé qué fue lo que pasó con la 

embarcación, pero ese mismo día mandaron a pagar la que venía la semana pasada, 

ahora dicen que viene esta semana, como vienen las elecciones seguramente la 

entregan.” Sujeto 1 (beneficiario). Vive en La Vega, es de sexo femenino y tiene 60 

años.  

“Creo que antes era bien inconstante, no es como dice el programa que es una vez 

cada 15 días, ahora llega mensualmente. El tiempo me parece una falta de respeto, yo 

espero la caja por los productos para el niño, pero imagínate la gente que de verdad 

está contando con las caraoticas y con lo otro.” Sujeto 18 (beneficiario). Vive en Vista 

Alegre, es de sexo femenino y tiene 36 años. 

“…Es una gran ayuda para cómo está la situación, por lo menos ayer pagamos 

600.000 bs por la bolsa y traía dos kilos de harina pan, dos kilos de azúcar, un kilo de 

arroz y un aceite. Nada más que con 600.000 no compras un aceite en la calle y es una 

gran ayuda.” Sujeto 23 (beneficiario). Vive en La Mata, es de sexo femenino y tiene 

41 años. 

Los beneficiarios entrevistados de La Candelaria, fueron los que más manifestaron 

quejas acerca del tiempo de entrega de la caja del CLAP, debido a que en la zona llega cada 2 

meses o más, asimismo asociaron la entrega del CLAP con las elecciones presidenciales del 

mes de mayo de 2018: 

 “(Risa sarcástica) Esta vez está llegando debe ser porque son las elecciones, pero 

aquí se tarda para que llegue, aquí se tarda, bueno pues. Como 3 o 4 meses más o 

menos que es que llegan aquí. Debería venir cada 15 días porque esa cajita no dura, 

lo mínimo que puede durar esa cajita es una semana, por lo menos nosotros que somos 

cinco, pero bueno, ahí vamos (risas). Ellos han hecho que uno tenga que comer lo que 

ellos quieren, no me alcanza para más nada.” Sujeto 10 (beneficiario). Vive en La 

Candelaria, es de sexo femenino y tiene 43 años. 
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“En realidad me parece que si el presidente cuando dijo que tenía que llegar cada 15 

días o un mes, era porque se tenía que cumplir ¿no? Supuestamente es el presidente y 

tienen que cumplir las órdenes, pero lamentablemente como todo en este país, los 

presidentes dicen algo y sus subalternos no lo cumplen y bueno, lamentablemente aquí 

en la Candelaria llega cada cuatro meses, hoy llegó con un mes de diferencia porque 

vienen las elecciones, pero estoy seguro que después de las elecciones a lo mejor ni 

habrá caja o quién sabe qué pase después del 20 de mayo.” Sujeto 11 (beneficiario). 

Vive en La Candelaria, es de sexo masculino y tiene 27 años. 

En correspondencia a este punto, los mediadores de La Vega expresaron que la 

frecuencia de la entrega del CLAP era aproximadamente cada mes y medio. Algunos de ellos 

justifican el retraso debido a  la “guerra económica” y los bloqueos externos, mientras que otra 

mediadora de la misma zona, señaló abiertamente que es culpa de la institución 

gubernamental: 

“…Yo no tengo opinión, los lineamientos que nos dan a nosotros es que nos dicen: 

acuérdense que eso viene de otros países y con el problema que tenemos actualmente 

con la guerra económica de los Estados Unidos, los países Europeos y algunos países 

Latinoamericanos, nos cuesta ahora traer la cantidad de alimentos para que llegue 

con regularidad los CLAP, entonces muchos se atrasan por eso, por el problema que 

hay para conseguir los alimentos, por eso no llegan con frecuencia.” Sujeto 30 

(mediador). Vive en La Vega, es de sexo masculino y tiene 45 años. 

“Eso ya es culpa y mala organización del Estado mayor, que debería de estar 

pendiente de hacer hincapié en Fundeca, de verdad me parece ahí como una falla de 

ellos, porque eso debería de llegar no cada 15 días pero por lo menos cada mes, 

aunque mi opinión es que tampoco uno tiene que depender de la caja, porque si caja 

nunca llega, entonces nunca comes, no debemos depender de la caja.” Sujeto 28 

(mediador). Vive en La Vega, es de sexo femenino y tiene 44 años. 

Por otro lado, la mediadora de La Candelaria hace la observación que la caja llega cada 

dos meses o más, al igual que los beneficiarios de dicha zona: 

“Eso si te digo que a nosotros nos ha estado llegando el CLAP, muchas veces: cada 

dos meses, mes y medio, hasta tres meses. Aquí en Candelaria nos han tenido un poco 

como se dice “rezegada” por la caja del CLAP. No nos llega mensualmente.” Sujeto 

31 (mediador). Vive en La Candelaria, es de sexo femenino y tiene 67 años. 

El mediador de Vista Alegre de igual manera que los beneficiarios de la zona, indicó 

que el CLAP llega mensual, y ayuda a derrotar la llamada “guerra económica” 

“…Pienso que cuando las cosas están saliendo bien se deben mejorar, hasta llegar a 

ser mejor, debería llegar cada 15 días porque en una familia la comida se consume 

muy rápido, además del producto del CLAP debería llegar carne, pollo, pescado, 
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productos de limpieza y algo que ayude a palear un poco la guerra económica que                       

tenemos.” Sujeto 32 (mediador). Vive en Vista Alegre, es de sexo masculino y tiene 54 

años. 

Los mediadores de La Mata señalaron que el CLAP llegaba cada mes en la actualidad, 

la frecuencia de entrega de la zona se han regularizado desde que Héctor Rodríguez es el 

gobernador de Miranda: 

“…Estamos perfeccionando la cosa, desde el mes de octubre en adelante el CLAP fue 

disminuyendo los espacios de tiempo, porque anteriormente estábamos recibiendo 

cada 6 o 7 meses, a veces pasábamos casi un año que no recibíamos el CLAP porque 

contábamos con un Mercal en la comunidad, pero ese Mercal fue abolido, porque en 

su momento dieron resultados pero posteriormente fueron creando vicios y la gente fue 

incursionando en malversaciones y entonces fueron eliminados los Mercales dentro de 

la zona.” Sujeto 33 (mediador). Vive en La Mata, es de sexo masculino y tiene 49 

años. 

En cuanto a la opinión acerca de recibir la caja o bolsa del CLAP, se pudo observar que 

17 personas (68%) de los 25 beneficiarios, tienen por lo menos una opinión positiva acerca de 

la caja, ya que, el precio de ésta con relación a los productos que trae, es una “pequeña ayuda” 

para la situación económica del país. En las entrevistas se aprecian diversas opiniones de 

aquellos que están agradecidos por recibirla, es importante destacar que, La Vega, La 

Candelaria y La Mata, fueron las zonas que más arrojaron opiniones favorables del CLAP con 

respecto a su costo y el beneficio. 

Del mismo modo, varios entrevistados señalaron que la bolsa del CLAP llega con más 

regularidad que la caja, por traer productos nacionales, mientras que la caja viene de distintos 

países y por la razón del transporte marítimo, tiene retrasos. A pesar de ello, la mayoría de los 

sujetos de la muestra prefiere la caja, por la relación precio-cantidad. La caja trae más 

productos que la bolsa y es más económica. En el caso de La Mata, los beneficiarios reciben 

un mes caja y otro mes bolsa:  

 “La caja nos ha ayudado, nos ha sacado bastante de apuros, ahorita más que todo 

con los granos, porque vienen con granos que nos ha estado ayudando, porque la 

cuestión de la carne y el pollo han estado en sobreprecio. Porque aquí la mayoría 

hemos comido que si los granos, lo seco que comemos es puros granos.” Sujeto 6 

(beneficiario) Vive en La Vega, es de sexo masculino y tiene 25 años. 
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“Los productos bueno… Son buenos, algunos pero bueno, no hay que quejarse porque 

por lo menos nos llega la cajita. Es con lo que puedo comer diariamente, hasta que se 

acaba, hay veces que yo he tenido la nevera vacía y no tengo ni para un pan…” Sujeto 

10. Vive en La Candelaria, es de sexo femenino y tiene 43 años. 

“Gracias a Dios que por lo menos llega esa cajita, que es una ayuda porque todo está 

ahora tan caro y no se consigue nada, ahí por lo menos se consigue arroz, pasta y 

harina.” Sujeto 17 (beneficiario). Vive en Vista Alegre, es de sexo femenino y tiene 51 

años. 

“La bolsa trae productos de Polar más que todo. La caja trae productos variados, 

viene de todo un poquito y el costo comparándolo con los precios que están en el 

mercado es algo insignificante porque son 35 o 70.000 bs y si tú vas a hacer cola en 

Baruta para comprar, va a salir más de eso.” Sujeto 21 (beneficiario). Vive en La 

Mata, es de sexo femenino y tiene 42 años. 

Por otro lado, de los 8 beneficiarios (25%) que manifestaron opiniones negativas 

acerca de la caja del CLAP, 7 son mujeres, las cuales están ubicadas principalmente en Vista 

Alegre, de manera que fue la zona que más mostró inconformidad acerca de recibir la caja del 

CLAP. Sin embargo al menos una persona de las otras zonas también expresó algún 

comentario negativo acerca del CLAP, en primer lugar porque no es suficiente para su grupo 

familiar y en segundo, porque prefieren comprar los productos en un supermercado: 

“La caja es poca comida, eso no es nada, eso no te cubre un mes de comida, nunca, ni 

siquiera una semana y nosotros en mi casa que somos dos, rindiendo es una semana 

máximo, fíjate en los que son 3 o 4 personas por no decir más, eso se lo comen en 3 o 

4 días, por eso te estoy diciendo que es un engaño, nosotros no podemos estar de 

acuerdo con ese sistema de vida.” Sujeto 2 (beneficiario). Vive en La Vega, es de sexo 

femenino y tiene 63 años. 

“Muchos de esos productos no terminas usándolos, no es la verdadera cesta básica de 

alimentos, no tiene las proteínas de la carne. La leche es mala, la harina no es la más 

apropiada, a veces el arroz viene vencido.” Sujeto 14 (beneficiario). Vive en La 

Candelaria, es de sexo femenino y tiene 60 años. 

“Nosotros no tenemos que recibir eso, no tenemos que comer lo que ellos nos dicen, 

porque tenemos que comer como antes, ir al mercado, buscar y comer lo que 

queremos, no una harina que ellos nos imponen, un arroz que nos imponen, porque si 

no nos gusta entonces lo tenemos que comer obligado porque entonces no se consigue 

y nos lo tenemos que comer y no es la idea, pero bueno así estamos, a mí no me parece 

eso.” Sujeto 15 (beneficiario). Vive en Vista Alegre, es de sexo femenino y tiene 48 de 

edad. 
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“Por lo menos en mi casa somos 4 personas y no aguanta que tengamos un mes y 

medio con eso. Sobre todo cuando llega la bolsa que no tiene granos, porque no se 

puede estar comprando carne constantemente. Por lo menos ahorita se me acabo la 

harina y no puedo ir al abasto a comprar una harina como era antes, o comprar una 

mantequilla o aceite, tienes que esperar un mes y medio a que te llegue algo.” Sujeto 

25 (beneficiario). Vive en La Mata, es de sexo femenino y tiene 43 años. 

Con respecto a la opinión de los mediadores acerca de la caja o bolsa CLAP que 

reciben, los 9 mediadores entrevistados en las cuatro zonas, expresaron al menos una 

valoración positiva acerca del beneficio o ayuda del CLAP, porque contribuye a coadyuvar la 

situación actual del país. Algunos de ellos mencionaron que la caja trae más productos que la 

bolsa, además es más económica, de manera que, prefieren recibir la caja del CLAP. También 

indicaron que la entrega se demora debido a que viene del exterior. 

“Eso es un subsidio, como te dije anteriormente ahorita en los anaqueles y en los 

supermercados no hay comida como antes, entonces eso es un subsidio para que tú 

consigas el complemento, para aunque sea tener parte de la dieta básica, porque es un 

precio muy solidario, porque actualmente vas a comprar un paquete de arroz y vale 

280 o 300 bs y la caja vale 25 bs y trae 4 arroz, trae 3 harinas. Todo el mundo se 

queja por eso pero actualmente con 25 bs no se compra absolutamente nada en ningún 

lugar.” Sujeto 30 (mediador). Vive en La Vega, es de sexo masculino y tiene 45 años. 

“…La bolsa trae menos productos, porque se entiende que son regionales de aquí de 

Venezuela y la caja porque vienen de otro lugar, de otro país y son un poco más 

económicos, pero la caja es mejor, trae más productos, rinde más y viene mejor, es 

mejor sustento para uno, se aguanta un poquito más.” Sujeto 34 (mediador). Vive en 

La Mata, es de sexo femenino y tiene 32 años.  

 

Con la finalidad de conocer la relación clientelar entre el patrón y los clientes, se les 

preguntó a los mediadores, cuántas personas de la comunidad que conocen y saben que votan 

regularmente por el partido, han recibido beneficios del partido en el pasado. En este sentido, 

los mediadores de La Vega afirmaron que conocen a una gran cantidad de personas que han 

recibido beneficios por parte del gobierno, como “Barrio Tricolor” y actualmente reciben los 

bonos del Carnet de la Patria, asegurando que aquellos que no reciben beneficios es porque no 

tienen el Carnet, pero aclararon que los beneficios no los han recibido únicamente personas 

que votan por el partido, sino también personas de “oposición” y personas que necesitan dicho 

beneficio.    
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La mediadora de La Candelaria expresó que conoce niños que han sido operados a 

través de las grandes Misiones. El Mediador de Vista Alegre también indicó que sabe de 

personas que han recibido beneficios de las Misiones. Por parte de los mediadores de La Mata, 

uno de ellos señaló que han recibido pocos beneficios, debido a que han tenido muchas fallas 

de organización en la zona, lo cual a su juicio no es la culpa del presidente, sino de los 

Ministros que no siguen la orden presidencial. En contraposición la otra mediadora de la zona, 

piensa que tanto personas que votan a favor como en contra del gobierno han recibido 

bastantes beneficios, no obstante, hace la salvedad diciendo que muchos de éstos han votado             

a favor. Lo cual indica que el gobierno nacional ha beneficiado de alguna manera a sus 

seguidores. 

4.3.1.2 Intercambio de apoyo político y electoral. Siguiendo con la exploración del 

clientelismo político, se les preguntó a los beneficiarios si alguna vez alguien les ha solicitado 

el voto y quién se lo había solicitado. Las respuestas negativas predominaron en este caso, 

dado que 18 personas (72%) respondieron que nadie les había solicitado su voto, muchos de 

ellos aclararon que van a votar por voluntad propia. Por otro lado 7 personas (28%) indicaron 

que sí los han invitado a votar. Expresando que la promoción del voto se realiza de manera 

indirecta, es decir, en las campañas electorales, en las propagandas de televisión o por medio 

del mensaje de texto. Con relación a esto, las personas pueden ser ubicadas vía telefónica, 

dado que su información personal es suministrada en el censo de población que se realiza 

como requisito para recibir el CLAP, quedando registrados en una base de datos cuyo uso es 

exclusivamente oficial. Asimismo, una beneficiaria de La Candelaria indicó que los líderes de 

su comunidad siempre la invitan a votar (especificando que no son los mediadores del CLAP 

propiamente) y otra beneficiaria de La Mata señaló que el vocero del Consejo Comunal de la 

zona, le solicitó que debía votar en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente del 

mes de julio de 2017. 

“Sí, siempre mandan mensajes de texto, porque si no es el voto son las balas, hay dos 

formas. El voto representa la paz, se quiera o no, si no se vota lo que viene es plomo, 

así son las cosas, en un país donde la gente no vota y la otra opción ¿cuál es? La gente 

dice que se vaya Maduro, no, lo que viene es plomo pues. Sí me lo han solicitado 

mucho, te lo piden por mensaje, te lo piden en las cuñas por televisión, vota por mí, 

vota por mí, todo el mundo. Pero directamente no, puro mensaje de texto, no gente 

pidiéndome directamente vota por mí…” Sujeto 9 (beneficiario). Vive en La Vega, es 

de sexo masculino y tiene 55 años. 
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“No. Bueno, el vocero del Consejo Comunal en las elecciones de la Constituyente fue 

a mi casa fue a decir que teníamos que bajar a votar, yo no estaba en mi casa pero mi 

mamá sí, y ella les dijo que eso no era obligado, que uno tenía el derecho, más no el 

deber de hacerlo, es mi derecho pero yo decido si ejercerlo o no. Entonces no me 

parece eso de ir a hostigar a la gente, eso queda de parte de cada gente. Lo hacen 

para demostrar que tienen bastantes votos, que son masa pues.” Sujeto 25 

(beneficiario). Vive en La Mata, es de sexo femenino y tiene 43 años. 

Para conocer la influencia de los mediadores, se les preguntó a los beneficiarios, si 

alguno de ellos les había solicitado el voto, a diferencia de la pregunta anterior que puede ser 

cualquier persona, además funciona como una pregunta control. En atención a lo cual las 

respuestas de los entrevistados fueron congruentes con la anterior; con algunas diferencias de 

perspectivas por parte de los beneficiarios. Por un lado 19 personas (76%) de los 25 

beneficiarios, respondieron que los mediadores no les han solicitado el voto, sin dar mayor 

explicación, esto puede deberse a que los mediadores no siempre piden de manera explícita el 

voto, sino de forma discreta o indirecta. Por otro lado 5 personas (20%) dieron otros 

argumentos que indican cierta dominación por parte de los mediadores. Resaltando por un 

lado, la exclusión de recibir beneficios por pertenecer al partido oficialista y por otro lado, la 

los llamados “puntos rojos” afuera de los centros electorales son un mecanismo de coacción y 

vigilancia del voto:  

“No, ahí lo que dijeron fue que los que participaban tenían que ser 100% chavistas. 

Por lo menos las personas que quieren vivienda tienen que estar con el Proceso pues, 

eso es lo que dicen ellos.” Sujeto 1 (beneficiario). Vive en La Vega, es de sexo 

femenino y tiene 60 años. 

“No, con mi voto no se han metido, lo que sí hacen es que cuando la persona vota y lo 

han hecho en toda Venezuela, porque eso no es secreto ni para ti ni para mí, es que 

ellos a la salida de los centros electores, ellos colocan un punto rojo, llamando a las 

personas que votaron, las que no votaron, que presenten el Carnet de la Patria y ahí lo 

anotan, eso sí lo hacen, en todos los sitios electorales, por lo menos el día que uno va 

a votar colocan su toldo rojo, eso lo hacen en todos los sectores.” Sujeto 2 

(beneficiario). Vive en La Vega, es de sexo femenino y tiene 63 años.  

“No, él no me ha pedido nunca el voto, solo me alentó a votar en general, 

independientemente del partido que sea.” Sujeto 15 (beneficiario). Vive en Vista 

Alegre, es de sexo femenino y tiene 48 de edad. 

“A mí no, ellos saben que yo soy chavista (risas) A mí no me dicen, a otras personas a 

lo mejor sí. Bueno una vez que vino Delcy con Héctor Rodríguez que repartieron 

afiches y todo eso, ellos nos dijeron que Héctor Rodríguez va a estar aquí en Gavilán 
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para que participen, para que vayan y nosotros fuimos.” Sujeto 22 (beneficiario). Vive 

en La Mata, es de sexo femenino y tiene 69 años. 

“Indirectamente sí, porque ellos te dicen que si no se mantiene el comandante, el 

camarada o el presidente les van a quitar los beneficios.” Sujeto 25 (beneficiario). 

Vive en La Mata, es de sexo femenino y tiene 43 años.  

Una de las maneras de dar apoyo político es la asistencia a mítines. En virtud de ello, 

se les preguntó a los beneficiarios si alguna vez habían asistido a marchas políticas del 

gobierno, de las cuales 12 personas (48%) afirmaron que han participado, mientras 13 de ellos 

(52%) nunca ha participado en ninguna marcha. Destaca de los resultados generales, la zona 

de La Vega dado que 6 personas de los 9 entrevistados han asistido a alguna marcha, una 

beneficiaria manifestó que tuvo que participar porque trabajaba en un Ministerio, sin embargo, 

no le gusta asistir a marchas (adhesión forzada) los demás perciben las marchas como una 

manera de dar apoyo político al candidato y se sienten a gusto participando (adhesión de 

apoyo manifiesto). No obstante, un beneficiario aclaró que anteriormente asistía a las marchas 

del presidente Chávez, pero no ha participado en ninguna marcha del presidente Maduro, ni 

pensaba ir, dado que su apoyo lo otorga a través del voto (adhesión selectiva). 

“Sí, las marchas normalmente, que si el cierre de campaña, siempre hemos estado ahí 

al lado de nuestro candidato, apoyándolo. Eso es un apoyo que le damos nosotros a 

nuestro candidato, para que vea el imperialismo que en verdad el candidato no está 

solo, que tiene un pueblo que está con él.” Sujeto 5 (beneficiario). Vive en La Vega, es 

de sexo masculino y tiene 54 años. 

“Si, en el 2002 cuando tumbaron a Chávez. Yo antes iba era a las de Chávez, pero en 

verdad a las de Maduro no he ido a ninguna, ni pienso ir, yo al candidato que apoyo, 

lo apoyo es con el voto, porque ya las marchas se han convertido como en un negocio, 

los políticos organizan unas marchas es para lucrarse, por el amiguismo de tráeme la 

tarima o el sonido, los que organizan las marchas son los que se llenan.” Sujeto 9 

(beneficiario). Vive en La Vega, es de sexo masculino y tiene 55 años.  

De los beneficiarios de La Candelaria, 3 personas de las 5 entrevistados han asistido a 

las marchas, una entrevistada señaló que participaba cuando estaba el presidente Chávez, pero 

no ha participado en ninguna de las actuales marchas del presidente Maduro y no está de 

acuerdo que obliguen a las personas a asistir (adhesión selectiva). El otro beneficiario indicó 

que va a marchas desde niño y participar en éstas le genera alegría (total adhesión no 

discriminante). Por último, la otra beneficiaria indicó que debe asistir por exigencia del 

trabajo, pero no está de acuerdo en participar (adhesión forzada): 



 

96 

 

“Desde niños, la verdad es que siempre es divertido participar en eso. Más allá de 

todo lo que se cree, en las marchas lo que vamos es divertirnos, a expresar la alegría, 

por ejemplo este viernes hubo una en Plaza Catia, era una caravana donde iba a pasar 

el presidente y bueno estábamos ahí y era increíble porque había música, había gente 

bailando, algunos tocando tambores, cualquier tipo de cosas y todo con la mayor 

cantidad de alegría y cuando llegó el presidente todo se puso más contento de lo que 

ya estábamos. Entonces siempre en las marchas, más que concentraciones y muestra 

de fuerza, nos representan alegría.” Sujeto 13 (beneficiario). Vive en La Candelaria, 

es de sexo masculino y tiene 18 años. 

“Si he participado por el trabajo, más no estoy de acuerdo, debería ser libre, si estás 

de acuerdo con el gobierno está bien que vayas, pero no ser cómplice de gratis.” 

Sujeto 14 (beneficiario). Vive en La Candelaria, es de sexo femenino y tiene 60 años. 

En la zona de Vista Alegre, solo una persona de los 6 entrevistados ha asistido a las 

marchas por trabajar en el Ministerio de la Salud, en donde expresa que la pasa “súper” en las 

marchas y además les ofrecen días libres por participar. En este caso, recibir un incentivo por 

asistir a una marcha es una razón de peso, aunque el argumento expresa que no es una 

“compra” (total adhesión transaccional). Gómez Molina (2014) en su investigación sostiene 

que la compra de organizada busca la participación en actividades dentro de la estructura de 

un partido: 

“Si, la que te digo del hospital, cuando vamos al Ministerio de Salud. Voy porque la 

pasamos súper (risas) porque vamos en grupo, nos reunimos y allá jodemos y todo eso, 

más nada, y porque nos dan días libres por ir (risas). Claro porque si vamos a una 

concentración de esa nos dan días libres por ir a la marcha. Entonces nos dan ese 

beneficio y hay gente que lo hace por eso, la gente piensa que nos están comprando, 

pero al final vamos porque la pasamos bien, además del beneficio ellos van porque 

quieren, porque tampoco los obligan, aunque hay muchas cosas con las que no estoy 

de acuerdo, ni de un lado, ni del otro.” Sujeto 17 (beneficiario). Vive en Vista Alegre, 

es de sexo femenino y tiene 51 años. 

De la zona de La Mata, 2 personas de los 5 entrevistados han participado en marchas, 

una de ellas señaló que anteriormente iba regular desde los inicios del presidente Chávez, 

apoyando al grupo “Frente Francisco de Miranda” y las percibe como una manera de dar 

apoyo político y demostrar lealtad. Analizando el discurso de esta beneficiaria, se puede 

apreciar que tiene una narrativa profundamente ideológica (adhesión total). De acuerdo con 

Schröter (2010) las estrategias de la movilización electoral y estructuras partidistas pueden ser 

adaptables a ámbitos cambiantes. Conforme a las circunstancias los partidos pueden utilizar 

estrategias como: el carisma o la ideología como recurso de movilización clientelar. 
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“Toda mi vida desde que el presidente Chávez dio la cara, yo he caminado, caminaba 

con él, iba a la Av. Bolívar, en Baruta también caminábamos, llegábamos tarde aquí a 

la casa, caminando de noche, porque se podía caminar de noche, ahorita no se puede 

caminar de noche, ahorita no. (…) A mí los muchachos hoy en día me hablan de 

política y yo les digo que tú no sabes nada de política, tú eres chavista ahora, ahorita 

y ojalá se te meta eso en la cabeza bien, que seas chavista pero bonito ¡porque eso se 

lleva en la sangre! No es porque tú te pongas una camisa roja por encima tú eres 

chavista ¡eso se lleva dentro de uno!...” Sujeto 22 (beneficiario). Vive en La Mata, es 

de sexo femenino y tiene 69 años. 

Con respecto a la opinión de los mediadores acerca de los mítines políticos, 8 (89%) de 

los 9 mediadores, consideran que asistir a las convocatorias o marchas políticas del gobierno 

son importantes, porque a través de ellas dan su apoyo político y demuestran lealtad hacia el 

gobierno, además, es una forma de estar informados de manera directa (adhesión total). Una 

sola mediadora manifestó estar en desacuerdo con las marchas, puesto que percibe que utilizan 

las movilizaciones como “piso político” o para hacer bulto.  

“Sí, porque es una cuestión como cuando tú haces una cuestión en tu liceo, en tu 

universidad y tú te matas la cabeza estudiando y te toca el día de la exposición y no 

vaya nadie ¡Que decepción! ¿Verdad? Entonces tú estás ahorita en una candidatura 

presidencial y estas jalando, por lo menos el presidente está tratando de darle al 

pueblo de manera que él considera que es mejor, darnos unos bonos, unas cuestiones y 

entonces él llama a una multitud a un apoyo y la gente va, y si no va ¡Que decepción 

también! Porque dice: lo hice mal, algo está haciendo mal, entonces es como la 

manera de tu apoyar esa parte, es como devolverle un favor o demostrar la lealtad que 

tú tienes.” Sujeto 27 (mediador). Vive en La Vega, es de sexo femenino y tiene 52 

años. 

“Sí, porque da como un realce al trabajo político y las cosas que se han hecho y 

corregir las que se han hecho mal, es como una demostración de fuerza y apoyo al 

gobierno.” Sujeto 32 (mediador). Vive en Vista Alegre, es de sexo masculino y tiene 

54 años.  

Una de las tareas que les corresponde a los brokers es la movilización de personas a 

mítines políticos, de manera que, se le preguntó a los mediadores si le han pedido apoyo para 

movilizar personas. A 7 (67%) de los 9 entrevistados, se les pide que movilicen a personas a 

las convocatorias o marchas políticas del gobierno, las otras 2 personas (22%) no han 

convocado personas a marchar. Ninguno mencionó un número específico de personas que 

tuvieran que movilizar, ni que fuera obligatorio llevar personas a marchar, sin embargo, deben 

tener una lista de control de todas las personas que movilizan: 
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“Sí, yo les mando mensajes, yo les digo que están convocados para una marcha, el día 

tal, en apoyo a esto y esto, agradecemos su colaboración y su asistencia, más nada, no 

es algo obligado, eso tiene que ser espontaneo, el que quiera ir que vaya, esa es la 

ideología y si te gustan las marchas y estas con el Proceso tú sabrás si quieres ir a 

marchar o no quieres ir a marchar (…) Yo movilizo las que pueda, no nos piden un 

número en específico, es todas las que podamos.” Sujeto 30 (mediador). Vive en La 

Vega, es de sexo masculino y tiene 45 años. 

“Sí, yo como Revolucionaria sé que tengo que llevar a la gente para que vaya a las 

marchas, para que se integren en el partido y les llame la atención todo lo que 

nosotros hacemos. Yo les digo, mira mañana hay marcha vamos a tal parte, nos 

convocaron para ir. Normalmente no me piden cantidad de gente.” Sujeto 31 

(mediador). Vive en La Candelaria, es de sexo femenino y tiene 67 años. 

 “Sí, a todas las que podamos movilizar, por medio de mensajes convocamos a la 

gente que se va a acompañar al presidente o al gobernador o algún ente político que 

tengamos, le mandamos mensajes, lo llamamos o nos acercamos a su casa y le 

decimos que si pueden asistir a la marcha con nosotros, pero respetamos la decisión, 

si dice que no es no, y si dice que sí, los anotamos en una listica para decirle al 

político cuántos son y para ver cuántos autobuses va a mandar y eso.” Sujeto 34 

(mediador). Vive en La Mata, es de sexo femenino y tiene 32 años. 

Con el propósito de saber que tanta influencia tienen los mediadores en las dinámicas 

de movilizar personas en apoyo político y electoral, se les preguntó cuál de  los casos 

(movilizar a marchas o llevarlas a votar el día de las elecciones) consideraban más fácil y por 

qué. Para 7 mediadores (78%) es más fácil llevar personas a votar el día de las elecciones, 

dado el acontecimiento que éste supone, en dicho proceso llevan un control muy meticuloso 

de cada una de las personas que votan. Los datos más resaltantes, los declararon 2 mediadores, 

puesto que uno de éstos señaló que les recuerda a los beneficiarios la ayuda que están 

recibiendo por parte de gobierno para que salgan a votar en respaldo a ello y el otro manifestó 

que tiene debidamente identificadas las personas que votan a favor y en contra de la 

revolución. En resumen, las entrevistas demuestran que los mediadores saben su función como 

brokers, los cuales no obligan a votar pero “invitan” a manera de petición.  

“Para ir a votar, la gente se aboca más o a defender lo que cree por medio de su voto, 

sea en contra, sea a favor, yo pienso que es uff mucho más fácil, mucho más fácil, 

porque creen que defienden lo que están defendiendo. Yo por lo menos he llevado 

personas a votar, por lo menos con mi gente de Hogares de la Patria, les habló y les 

digo: mira ahora ustedes están recibiendo este beneficio, y los que estamos recibiendo 

de años atrás y ahora están exigiendo porque uno recibe y recibe y ahora me piden 

que los ubique…” Sujeto 26 (mediador). Vive en La Vega, es de sexo femenino y tiene 

42 años. 
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“Al día de las elecciones, porque mucha gente le da flojera ir a la marcha, no les 

gusta, no les llama la atención, pero yo movilizo a toda mi comunidad a votar.” Sujeto 

31 (mediador). Vive en La Candelaria, es de sexo femenino y tiene 67 años.  

“Las pondría como igual porque si vas a recibir un beneficio, la persona pone primero 

el beneficio que va a recibir pero pienso que ambas partes irían, si pienso que es fácil 

movilizar a una marcha como a elecciones.” Sujeto 32 (mediador). Vive en Vista 

Alegre, es de sexo masculino y tiene 54 años. 

 “Es más fácil llevarlas a votar el día de las elecciones, porque por lo general la gente 

por aquí trabaja y tiene sus ocupaciones y sus obligaciones, sin embargo el día de las 

elecciones todo el mundo sale a votar tranquilito, eso sí yo tengo un listado de todas 

las calles, de cada uno de los jefes de calle que cada uno me pasa su listado y ahí yo 

voy viendo quién ha venido y quién no ha venido, ya sea que vengan a votar a favor de 

la Revolución o en contra de la Revolución, ahí los tenemos identificados pues, pero 

sin ningún perjuicio…” Sujeto 33 (mediador). Vive en  La Mata, es de sexo masculino 

y tiene 49 años. 

Por el contrario 2 mediadoras (22%) de La Vega, piensan que no es fácil movilizar 

personas a votar el día de las elecciones, dado que, algunas personas son de oposición y no es 

fácil llamarlas a votar, solo irían si se les ofrece algún beneficio. La otra mediadora señaló que 

no era fácil en ninguno de los casos debido a que para la última elección presidencial del mes 

de mayo de 2018 a muchos conocidos les costó movilizar a las personas: 

“Para marchas, porque si tú te pones a ver hay personas que no están con el Proceso 

y te lo diría en este caso de un líder, todas las personas que él le entrega cajas, no 

están con el Proceso, como tú le dices a esas personas que tú tienes en tu listado 

¡salgan a votar! Te cierran la puerta en la cara o te pueden salir con groserías 

entonces pienso que sería mejor movilizándolas a una marcha, diciéndole cualquier 

cosa, yo pienso que ahí sí se moviliza, pero para ir a votar no o como te digo que el 

presidente salga y diga: voy a dar un beneficio con el Carnet de la Patria el que vaya 

a votar, ahí sí la gente se aboca, así vaya a votar en contra del Proceso pero sí se 

abocan a ir a votar.” Sujeto 28 (mediador). Vive en La Vega, es de sexo femenino y 

tiene 44 años. 

Con el objetivo de analizar la opinión acerca del intercambio de apoyo político y 

electoral subyacente, el cual fue expresado por el presidente Nicolás Maduro durante la 

campaña electoral de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. Se les preguntó a 

los beneficiarios qué pensaban acerca de lo que dijo el presidente Maduro que quién reciba el 

CLAP (razón implícita) o tenga el Carnet de la Patria (razón explícita) debía apoyarlo en las 

elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. A continuación se presenta la tabla 6 para 

comprender las opiniones a favor y en contra de acuerdo a la zona. 
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Tabla 6  

Intercambio de apoyo político y electoral: ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el 

Presidente Maduro de que quién reciba el CLAP o tenga el Carnet de la Patria debe apoyarlo 

en las elecciones? 

Intercambio de 

apoyo político y 

electoral 

La  Vega 

9 personas 

La Candelaria 

5 personas 

Vista Alegre 

6 personas 

La Mata 

5 personas 

Total 

25 

personas 

Opinión a favor 
6 2 0 2 10 (40%) 

Opinión en contra 
3 3 6 3 15 (60%) 

 

Como puede observarse, de las 10 personas que expresaron opiniones a favor, 6 

personas están ubicadas en La Vega. De tal forma que, apoyar al presidente Maduro en las 

elecciones presidenciales, es una manera de demostrar agradecimiento de los beneficios que 

han recibido. Los 2 beneficiarios de La Candelaria que lo apoyan dieron fundamentos 

totalmente distintos entre sí, una beneficiaria lo apoyaría por la razón de que no confía en la 

oposición del país, por lo cual prefiere votar por el gobierno al ser lo “menos malo” que nos 

está sucediendo, en cambio el otro argumento refiere a que la política social ha sido buena y 

ha funcionado, por tanto votar por Maduro es la única manera de asegurarse que siga 

continuando. Por otro lado, una de las beneficiarias de La Mata argumenta que votar por 

Maduro es defender el Carnet de la Patria, ya que, a través de éste reciben beneficios. Mientras 

que para el otro sujeto, el intercambio del voto es una función manifiesta de recibir beneficios. 

“…Yo pienso que si yo me beneficio de algo, pienso que debes ser fiel a mano que te 

da de comer, porque si no estás de acuerdo con él entonces no te inscribas, si no te 

hace falta y lo detestas tanto, no te inscribas, porque aquí hay gente que la recibe y se 

para en su balcón a decir groserías de este señor y de la gente del Consejo Comunal, 

que se roban cajas y esto y lo otro, pero reciben tres cajas en sus casas, entonces no 

eres coherente…” Sujeto 4 (beneficiario).Vive en La Vega, es de sexo femenino y 

tiene 37 años. 

“Hay varios niveles de verlo, porque él dice que deberían, porque si la política social 

ha sido buena o ha sido regular y ha funcionado entonces no entiendo por qué no lo 

apoyan, porque se supone que nosotros apoyamos lo que funciona, ese es el modo en 

que yo lo veo. Ahora él no los está obligando a que aprueben su manera de gobierno 

por solo el CLAP, esa es la parte en la que yo lo vería (…) Los invita a votar si les 
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parece que la política es buena, no está diciendo que si no votas te quita la caja que es 

el error que han hecho algunos voceros territoriales que no han sabido explicar la 

cuestión, que no es que les van a quitar la caja, es que si no sigue el mismo gobierno, 

no garantizas que sigan las mismas políticas sociales…” Sujeto 13 (beneficiario). Vive 

en La Candelaria, es de sexo masculino y tiene 18 años.  

“Es como yo te decía, es como un dar y dar. Él da un beneficio y él a cambio va a 

pedir el voto porque si no tiene el voto, no va a mantenerse en el gobierno (…) Si él 

quiere un voto hay que dárselo, pero vamos a trabajar, que se vea realmente que se 

está trabajando, no que sea solamente que nos den los bonos, porque los bonos son 

importantes, pero no solamente eso, vamos a trabajar por el país para que mejore…” 

Sujeto 23 (beneficiario). Vive en La Mata, es de sexo femenino y tiene 41 años. 

En contraposición de las respuestas anteriores, 15 personas (60%) están en contra de 

pedir el voto como intercambio del beneficio, destacaron que pedir el voto es una 

manipulación y un chantaje por parte del presidente Maduro, también es una manera de 

coaccionar el voto, además, lo asocian directamente a la compra de votos, incluso 

mencionaron que el Carnet de la Patria era una discriminación para recibir los beneficios por 

parte del Estado. Resaltando que 6 de ellos están ubicados en la zona de Vista Alegre. 

“Mira yo digo que no debe ser así, porque el que quiere votar, vota porque quiere, no 

porque tengan que manipularlo por un beneficio, porque de verdad el beneficio se da 

por las cositas que están pasando, sí él dio ese beneficio es por la situación 

económica, pero no creo que vaya a mandar a que voten porque él está dando un 

beneficio, el que quiera votar vote, porque su corazón lo medita, no porque lo estén 

mandando otros a que salgan a votar…” Sujeto 6 (beneficiario) Vive en La Vega, es 

de sexo masculino y tiene 25 años.  

“No estoy de acuerdo, porque la gente que se ha metido en el CLAP, es porque eso es 

un soborno, porque te metes en el Carnet de la Patria es por ese bono que te van a 

dar, o te obligan a que si no tienes el Carnet de la Patria no te sacan la pensión, ni te 

dan los beneficios, no vas a poder usar el hospital o nada del gobierno, que de por sí 

debería darlo, porque eso está en la Constitución, sin necesidad que tuvieras el Carnet 

de la Patria, porque para eso está la cédula de identidad…” Sujeto 14 (beneficiario). 

Vive en La Candelaria, es de sexo femenino y tiene 60 años. 

“Soy una persona con personalidad, ningún partido político, candidato o persona me 

va a pedir mi voto a cambio de una caja, es aberrante lo que él dijo, eso es una 

amenaza la cual esa pequeña porción de la población se siente con temor a que le 

quiten esos beneficios, como te dije, saque el Carnet de la Patria solo por prevenir si 

tenía que hacer algún trámite de algún documento.” Sujeto 19 (beneficiario). Vive en 

Vista Alegre, es de sexo femenino y tiene 44 años. 

“Mi voto no se canjea por nada de eso, mi voto es mi derecho a decidir, a opinar y a 

exigir y si por una caja me vas a decir que vas a coaccionar mi voto, no estoy de 
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acuerdo entonces, no estoy de acuerdo con votar por recibir un beneficio a cambio. 

Porque eso es como que si tú me dices a mí, que me vas a hacer un favor si yo te doy 

algo a cambio, no estoy de acuerdo.” Sujeto 21 (beneficiario). Vive en La Mata, es de 

sexo femenino y tiene 42 años. 

4.3.1.3 Costo-beneficio del intercambio. Es importante resaltar que, según las 25 

entrevistas realizadas a los beneficiarios del CLAP, a ninguna de ellos les han ofrecido 

directamente un beneficio a cambio de su voto, lo cual indica que tienen una percepción 

explícita de pedir el voto, por lo que recibir un beneficio como el CLAP se mantiene como una 

función latente del intercambio. Otro dato relevante de las entrevistas es que 20 personas 

(80%) de las 25 entrevistados seguirían apoyando a un candidato o partido político, aunque no 

recibieran beneficios, es decir, apuntan la razón normativa del intercambio y el valor 

simbólico de la relación. Mientras que 5 personas (20%) se identifican con la razón 

instrumental del intercambio, en donde esperan obtener beneficios por el apoyo. 

De igual manera, se les preguntó a los mediadores si recibían algún tipo de apoyo 

gubernamental. Los mediadores de la zona de La Vega y La Mata, expresaron que el apoyo 

que reciben por parte de los líderes o el partido político es logístico, es decir cuando hacen 

eventos dentro de la comunidad, les ofrecen comidas por su presencia en la actividad y 

también envían personas para ayudar y supervisar la organización. Enfatizando que no reciben 

recursos monetarios. Por el contrario, otros mediadores La Vega perciben que no reciben 

ningún tipo de apoyo por parte de ellos, ya que es un “protocolo” burocrático. 

“Nos ayudan con logística, con la comida, por lo menos cuando se hace un evento 

donde va a venir una serie de instituciones públicas por parte del Estado, como por 

ejemplo el SAREN, el SAIME, nos manda Venezuela Productiva, nos mandan 

defensorías públicas, salud, nos mandan cuestiones así en beneficio de la comunidad y 

nosotros seguimos los lineamientos para saber qué hacer (…) El Partido no nos da 

recursos, los recursos lo bajan cuando hace un proyecto para las Comunas para bien 

de la comunidad, el Partido no otorga ningún tipo de dinero, sino que nos ayuda con 

las instituciones y muchas veces con la logística, que es el agua y la comida, pero en 

parte monetaria no, el partido no tiene esa capacidad para bajar dinero.” Sujeto 30 

(mediador). Vive en La Vega, es de sexo masculino y tiene 45 años. 

“En alguna oportunidad hemos tenido avance en lo social con “Tu Casa Bien 

Equipada” no se ha cubierto en su totalidad, las familias que tenemos dentro de la 

comunidad pero ahí vamos, a pasos de vencedores como decimos los revolucionarios. 

Nosotros en nuestra comunidad no tenemos ranchos, porque aquí el Comandante en su 

oportunidad hizo que todo aquel que tuviera rancho se la mandara a hacer su casa de 

bloque, a dignificar como tal, nadie vive en rancho, ni tenemos personas que vivan en 
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condiciones infrahumanas como los hacen ver que este gobierno nos ha llevado es a la 

debacle, a vivir como cochinos pues…” Sujeto 33 (mediador). Vive en  La Mata, es de 

sexo masculino y tiene 49 años. 

Los mediadores de La Candelaria y Vista Alegre alegaron que no reciben ningún 

apoyo o recursos por parte de los líderes o partido político. Ambas zonas únicamente han 

recibido el beneficio de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). 

“El apoyo que hemos tenido es que nos trajeron para acá, de resto no hemos tenido, 

nos ayudaron cuando nos trajeron para acá. He metido carta en todas partes: en 

Vicepresidencia, en la Gran Misión Vivienda Venezuela, tengo cartas metidas en todas 

partes y a ninguno nos han respuesta efectiva. Para la Vivienda de todo el edificio, 

nosotros llegamos aquí 53 familia y bueno, ya vamos en 70 familias porque las 

muchachas se han casado y van creciendo. No hemos recibido recursos.” Sujeto 31 

(mediador). Vive en La Candelaria, es de sexo femenino y tiene 67 años. 

“Precisamente nos apoya en el CLAP, es apoyado por el PSUV a través del ente 

gubernamental, el Ministerio de Alimentación y PDVSA intervienen en esa ayuda. No 

recibimos recursos por este trabajo, y la comunidad no recibe recursos monetarios, 

solo la caja.” Sujeto 32 (mediador). Vive en Vista Alegre, es de sexo masculino y 

tiene 54 años. 

Cabe agregar que, los 9 mediadores indicaron que no han recibido ningún pago, bono o 

compensación por trabajar en la comunidad. De modo que 7 mediadores (78%) manifestaron 

que “servir a la comunidad” es la principal motivación por la cual trabajan en el CLAP. 

También señalaron que estar dentro de una organización “social” es la forma conseguir 

beneficios para la comunidad, además, también lo hacen por su equipo de trabajo, dado que 

consideran estar en un buen ambiente dentro de la estructura y no disponen de otras personas 

que hagan su trabajo. Por su parte, la mediadora de La Candelaria indicó que recibe pagos por 

trabajar con la UBCH y piensa que trabajando por la comunidad va a conseguir una vivienda: 

 “De verdad que es una tarea que no es muy buen pagada, que ni siquiera te lo 

agradece nadie, el trabajo que haces, sin horario, sin sueldo, simplemente esto es de 

puro corazón, de verdad que sí, pero te queda la satisfacción de que por el esfuerzo 

que hemos tenido que trabajar toda una noche, toda una madrugada. Es un 

compromiso que tengo a nivel personal, me veo en la necesidad de ayudar a las demás 

personas.” Sujeto 27 (mediador). Vive en La Vega, es de sexo femenino y tiene 52 

años. 

“No, por trabajar en la comunidad no. Algunas veces por trabajar en la UBCH, una 

vez que me pagaron por la UBCH por ser centro de mesa, he trabajado como testigo 

de mesa (…) Siempre me ha gustado trabajar con la comunidad y porque creo que 
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trabajando como nosotros trabajamos, nosotros vamos a tener nuestra casa.” Sujeto 

31 (mediador). Vive en La Candelaria, es de sexo femenino y tiene 67 años.  

“No. Recibimos las gracias de cada beneficiario y que se sientan bien pues, que vean 

que estamos haciendo un trabajo, a lo mejor sí hemos cometido errores, porque sí 

hemos tenido caídas fuertes entre el CLAP y los Consejos Comunales, pero estamos 

dispuestos a aceptar las criticas malas, porque de ellas aprendemos para lo bien. Me 

quedó en el CLAP porque me gusta trabajar con la comunidad, trabajar con la gente, 

saber sus necesidades y ayudarlos en lo que se pueda, eso es lo que me ha llevado a 

seguir aquí con la comunidad.” Sujeto 34 (mediador). Vive en La Mata, es de sexo 

femenino y tiene 32 años. 

La percepción de los mediadores acerca del costo-beneficio del intercambio de los 

clientes arroja unos hallazgos interesantes, debido a que los mediadores piensan que sus 

vecinos no votarían por la razón de recibir una caja o bolsa del CLAP. Llama la atención que 

los mediadores de las zonas de La Vega, La Candelaria y La Mata expresaron que saben 

identificar claramente a los que están con el “Proceso” y los que no, esto evidencia su trabajo 

como brokers, donde permanente deben monitorear y vigilar a los beneficiarios con respecto a 

la retribución que se espera de éstos. 

Dos mediadoras de La Vega hicieron énfasis en que los beneficios recibidos son 

políticos, por lo cual hacen una discriminación entre las personas que son calificadas como 

“opositoras” ya que a su juicio no deberían recibir beneficios. Por el contrario, dos mediadores 

del mismo sector, piensan que los beneficios son para toda la comunidad, independientemente 

de su ideología política. 

 “…Aquí en la comunidad a todo el mundo le llega su beneficio de su cajita pues, 

puede que lo haya, como haya otra parte que reciban los beneficios y no voten, son 

apáticos, que no quieren salir a votar, pero aquí quien recibe más beneficios en la 

comunidad creo que son opositores, que no puede salir un bono, porque son los 

primeros que me hacen la cola, porque yo tengo el código QR y me hacen la cola para 

que yo los escanee y estando yo haciéndole esa vaina con el teléfono me dicen: 

¡Maldito Maduro! Y yo le digo ¿Usted es opositora? Entonces lo siento, yo no la voy a 

escanear, porque entonces usted métase en la página de Patria y revoque el beneficio, 

porque hay que tener dignidad y no los escaneo, por convicción, porque ¿Quién te está 

obligando a ti a recibir un bono? ¿Verdad que nadie? tú vienes sola, entonces cállate 

la boca, recíbelo con dignidad y cállate, porque no estoy para recibir insultos de 

nadie, yo estoy para servirle.” Sujeto 27 (mediador). Vive en La Vega, es de sexo 

femenino y tiene 52 años. 

“No, eso es decisión de cada quien, cada quien decide por quien votar, de verdad que 

siempre digo que respeto la opinión de los demás o respeto su ideología política y más 
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bien trato de evitar eso porque hay personas que lo toman a mal, pero más sin 

embargo se le hace hincapiés a las personas que tienen que estar, que tienen que 

darles el apoyo, eso es algo político el beneficio que vas a recibir, la persona verá si lo 

recibe o no, ya eso queda a conveniencia de cada quien. Soy de las personas que 

pienso que si no estás en el Proceso ¿por qué recibir un beneficio? Aunque todos 

estemos necesitados, no estoy de acuerdo, porque hay personas que se expresan mal 

de las personas que están a favor del gobierno…” Sujeto 28 (mediador). Vive en La 

Vega, es de sexo femenino y tiene 44 años. 

“Yo ahí sí soy respetuosa, yo conozco a mis vecinos y sé quién está con el Proceso y 

quién no y si recibe la caja o no, tampoco es que uno puede chantajearlo, según la 

Constitución el derecho a la alimentación no se le cohíbe a nadie, no se le puede 

quitar el derecho a la alimentación a nadie, no estoy de acuerdo ni lo haría.” Sujeto 

29 (mediador). Vive en La Vega, es de sexo femenino y tiene 54 años.  

Los mediadores de La Candelaria y El Hatillo identifican claramente los que son 

“oficialistas” de “oposición” dentro de su comunidad: 

“Mira algunas recibirían, otras no. Las que son de oposición olvídate, ni que uno les 

dé los que les dé no van a votar por el gobierno y nosotros sabemos quiénes son.” 

Sujeto 31 (mediador). Vive en La Candelaria, es de sexo femenino y tiene 67 años. 

“No, no tomamos ese tipo de manipulación dentro de la comunidad. Aquí cada quien 

sale a votar por voluntad propia, aquí nadie te está obligando, pero eso sí, tenemos un 

control muy meticuloso porque tenemos identificados dentro de la comunidad quienes 

son del oficialismo y quienes son de la oposición, nosotros sabemos aquí identificarlos. 

Yo me preocuparía que vayamos a un proceso electoral y entonces me bajen los 

números del centro a favor del oficialismo y se eleven a favor de la oposición…” 

Sujeto 33 (mediador). Vive en La Mata, es de sexo masculino y tiene 49 años. 

Por otro lado, el mediador de Vista Alegre opina que por la situación actual del país sí 

podrían votar por los beneficios que se les ofrecen: 

“No lo sé de verdad, eso yo lo dejo a libre albedrio, aquí si tienen una condición 

política u otra, eso no influye en la distribución de la caja o la bolsa. Pero pienso que 

sí porque por la situación que estamos viviendo la gente se pudiera inclinar a votar 

por ese partido por los beneficios.” Sujeto 32 (mediador). Vive en Vista Alegre, es de 

sexo masculino y tiene 54 años. 

4.3.2 Intercambio de recursos y servicios: dimensión normativa 

La dimensión normativa se refiere valor simbólico del intercambio, es decir, el código 

de honor que se manifiesta a través de recursos intangibles tales como promesas de lealtad, la 

solidaridad, la obligación moral del intercambio y el reconocimiento mutuo. Este tipo 

intercambio descansa en los recursos expresivos de las conductas humanas (Schröter, 2010). 
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En este sentido, se van a presentar tres indicadores que corresponden a la dimensión 

normativa: 

 

a) Valor simbólico 

b) Obligación moral 

c) Lealtad 

 

4.3.2.1 Valor simbólico. El valor simbólico del intercambio es uno de los principales 

aspectos que el gobierno nacional ha intentado reforzar en sus discursos verbales (cadenas y 

mítines políticos) y escritos (revista CLAP, leyes y redes sociales), ya que, para los patrones es 

fundamental mantener el carácter simbólico de los esquemas de acción social por parte de los 

clientes. De acuerdo a la teoría bourdiana, la esencia práctica se expresa a partir opiniones 

convertidas en diferencias simbólicas, constituyendo un auténtico lenguaje. En consecuencia, 

el Estado venezolano, presenta una revista denominada “Todo el Poder para los CLAP”, la 

cual señala el uso de un lenguaje común entre ellos, adoptando un propio de “compatriotas” 

caracterizada por un valor simbólico. 

Conforme a lo que dice la revista (en todas sus ediciones), los CLAP son un incentivo 

de participación comunitaria, por ello, su tarea es: derrotar la guerra económica, consolidar el 

modelo socialista y chavista y consolidar la Soberanía Alimentaria. De manera que, se le 

preguntó a los entrevistados si estaban de acuerdo con los postulados de la revista y cuál era su 

opinión acerca de esto. Por un lado 12 personas (48%) de los 25 beneficiarios entrevistados 

manifestaron al menos una opinión positiva acerca de la revista. Por otro lado 13 personas 

(52%) mencionaron algún aspecto negativo de dicho postulado. 

Opiniones a favor 

“Sí claro, es un reforzamiento en cuanto a la cadena alimenticia para mantener al 

pueblo con sus alimentos, ayuda mucho al pueblo. Mucha gente participa más, pero no 

es obligado que tenga que participar en alguna actividad en la comunidad para recibir 

su caja pero la gente se ve muy agradecida y participa mucho en estas actividades que 

tenemos en la Parroquia. Estoy de acuerdo que se ayude al pueblo y se ayude a 

consolidar el socialismo y a la Revolución, así que estoy de acuerdo que esta ayuda 

venga a la comunidad. Sí ha logrado por lo menos con la ayuda económica, por lo 

menos ahorita como está la crisis que está bastante fuerte para conseguir los 

productos y con esta guerra económica que tenemos en el país el CLAP ha ayudado a 

mucha gente, ha ayudado a solventar un poco la guerra económica.” Sujeto 5 

(beneficiario). Vive en La Vega, es de sexo masculino y tiene 54 años. 
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“Yo creo que sí. Sí, porque es una manera de que la comunidad se integre a los 

beneficios que te puede dar el Estado pues, entonces yo creo que sí es una manera de 

estar informado pues. Estoy de acuerdo con lo de la Soberanía Alimentaria, con eso sí 

estoy de acuerdo. No me gusta mucho el término ese de Socialista Chavista, ese si no 

me agrada mucho, pero es importante la Soberanía Alimentaria nosotros tenemos ya 

de una vez depender de lo nuestro. Pero si para eso tendríamos que formar parte de 

una visión socialista, bueno, lo haríamos que vamos a hacer.” Sujeto 12 (beneficiario). 

Vive en La Candelaria, es de sexo femenino y tiene 64 años. 

“Yo creo que sí, porque cuando hay una reunión aquí con respecto a que van a hablar 

de la comida, mira esto se llena, entonces yo creo que sí, la gente se interesa mucho, 

todos van y cuando hay una reunión así que no van a hablar del CLAP, van muy 

pocos, tú sabes lo que les gusta estar ahí, pero cuando se va a hablar del CLAP, de la 

comida, eso se pone de punta a punta (risas). Yo estoy de acuerdo con eso ¡bastante! 

Yo estoy de acuerdo con todo lo que haga el presidente (risas) yo le doy muchas 

bendiciones al presidente, de verdad rezo por mis hijas y también rezo por las 

bendiciones para él, porque necesita la bendición, que Dios le de sabiduría e 

inteligencia, porque esa sabiduría la va a compartir con nosotros, que Dios siempre lo 

siga bendiciendo. Claro que sí lo ha logrado, los tres.” Sujeto 22 (beneficiario). Vive 

en La Mata, es de sexo femenino y tiene 69 años. 

Opiniones en contra: 

“Yo digo que esa es una estrategia de ellos para tener el pueblo dominado o que 

nosotros estemos alabándolos a ellos, admirándolos a ellos, porque ellos no están 

entregando a nosotros la comida en la casa. Yo diría que los CLAP es para ellos estar 

allí siempre en el poder, porque por medio de eso las personas que están de acuerdo 

con ellos, al ellos darles beneficios, bonos, llevarle la comida, ellos van a creer más en 

él, en ellos pues pero ya sabemos que esas personas están equivocadas, están ciegas.” 

Sujeto 2 (beneficiario). Vive en La Vega, es de sexo femenino y tiene 63 años. 

“No chica, en pro de la comunidad nada, esto lo que hace es esclavizarlo a uno y más 

nada. Y fíjate que ahora si le piden a uno el Carnet de la Patria te pones a dudar si 

sacarlo o no. ¿Qué si esto nos une como vecinos o nos mostramos más solidarios? 

¡Por favor! Eso lo podemos hacer con cualquier cosa, no es necesario una caja para 

organizarnos (…) Todo es una condición, estas recibiendo algo y es para que vayas y 

seas afecto al gobierno o vayas y seas dirigente del gobierno, no sabía que estaban 

esas cosas puestas en esa revista. Es bueno saberlo, porque a uno lo hace un esclavo 

más…” Sujeto 18 (beneficiario). Vive en Vista Alegre, es de sexo femenino y tiene 36 

años. 

En este sentido, se concibe que la justificación del voto se expresa como un valor 

simbólico del intercambio, por lo cual es necesario conocer los motivos implícitos o explícitos 

del voto. En este sentido, se les preguntó a los beneficiarios qué representaba el voto para 

ellos, para conocer las percepciones acerca de las condiciones. 
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A continuación se presenta en la tabla 7. 

Tabla 7 

 Percepción de los beneficiarios acerca del voto 

Razones para votar 
La  Vega 

9 personas 

La 

Candelaria 

5 personas 

Vista 

Alegre 

6 personas 

La Mata 

5 personas 

Total 

25 

personas 

Elegir/decidir/libertad 

de opinar 
3 2 5 1 11 (44%) 

Mejor país 4 0 1 1 6 (24%) 

Tener derechos 1 0 0 3 4 (16%) 

Responsabilidad/deber 1 2 0 0 3 (12%) 

Contribuir a la 

democracia 
0 1 0 0 1 (4%) 

 

Lo primero que se observa es que los beneficiarios del CLAP reconocen la importancia 

del voto. A partir de las entrevistas realizadas, se identificaron cinco razones por la cual los 

ciudadanos votan. En ese mismo sentido, 11 personas (44%) destacan que el voto es una 

manera de elegir, decir y tener libertad de opinar quien gobierne, siendo ésta la opción más 

nombrada, en donde los entrevistados de la zona de Vista Alegre, fueron los que más veces 

mencionaron dicha razón: 

“La oportunidad de elegir quién nos gobierna, la oportunidad de decidir y que no se 

imponga. De elegir no nada más un personaje, sino un proyecto, yo lo veo así. El 

chavismo no es una corriente ideológica, si tú lo revisas porque no tiene nada, yo me 

he dado la oportunidad de elegir el modelo de país que me ofrece uno u otro. Yo 

cuando voto, no voto por hombres y yo veo las opciones y yo creo que sí hay opciones 

y te permiten votar, el que quiere votar vota y el que no quiere, no vota.” Sujeto 8. 

Vive en La Vega, es de sexo masculino y tiene 51 años. 

“Mi palabra, mi decisión mi amor a un cambio, para mí y para mis padres votar era lo 

más sagrado, como nunca fueron chavistas ni nada, y aun tengo familia chavista y con 

la situación como esta siguen votando por esto. Eso era una emoción, ir a votar, te 

manchabas el dedo, con felicidad, te re encontrabas con personas cada 4 años en las 

elecciones. Pero lamentablemente no fueron tomadas en cuenta y ya me canse de 

esto.” Sujeto 18 (beneficiario). Vive en Vista Alegre, es de sexo femenino y tiene 36 

años. 
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Por otro lado 6 personas (24%) piensan que votar  es una manera de tener un mejor 

país, en donde los entrevistados de la zona de La Vega, fueron los que más veces mencionaron 

dicha razón: 

“Representa mucho, porque representa hacer un cambio mejor, para economía 

establecida, para una Venezuela de paz, una Venezuela bonita, una Venezuela de 

antes, que uno pueda caminar por las calles y no esconderse a los malandros por la 

cuestión que si sacas el teléfono pierdes tu vida el teléfono o si te pones una ropa de 

marca, pierdes tu vida por una ropa de marca entonces con estas elecciones vote fue 

por una Venezuela de paz, una Venezuela próspera, que nos llevé al máximo.” Sujeto 

6 (beneficiario). Vive en La Vega, es de sexo masculino y tiene 25 años. 

La tercera razón, fue respondida por 4 personas (16%) en donde se percibe el voto 

como la forma tener derechos: 

“Es un derecho a comunicar mi opinión, es exigir que me respeten como ciudadana, es 

exigir beneficios, exigir lo que me corresponde por ser venezolana, ese es mi derecho a 

votar.” Sujeto 21 (beneficiario). Vive en La Mata, es de sexo femenino y tiene 42 

años. 

Para 3 personas (12%) votar es una responsabilidad y un deber ciudadano: 

“Es una responsabilidad como ciudadana, es una responsabilidad que todo ciudadano 

debe asumir para después no estarnos quejándonos de que ponte tú, gano fulano y no 

sirve para nada, bueno, pero ¿por qué no salí a votar verdad? O ¿por qué vote por 

este y no vote por aquel? Es una responsabilidad.” Sujeto 12 (beneficiario). Vive en 

La Candelaria, es de sexo femenino y tiene 64 años. 

En último lugar, una sola persona (4%) de la zona de La Candelaria, mencionó la 

democracia explícitamente en el voto: 

 “(Risas) Dicen que es democrático, pero tampoco opino mucho porque me he 

decepcionado.” Sujeto 10 (beneficiario). Vive en La Candelaria, es de sexo femenino y 

tiene 43 años. 

Resulta indispensable conocer los motivos por los cuales se milita en un partido 

político, por lo que se les preguntó a los mediadores por qué militaban en un partido. Para los 

entrevistados militar en un partido político es sentir que existe compatibilidad de intereses, así 

como tener ideas ideológicamente a fines. Todos los mediadores apoyan al PSUV desde sus 

inicios, es decir, desde el presidente Hugo Chávez, de manera que ahora siguen su legado 

apoyando al presidente Nicolás Maduro.  
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Para los mediadores de la Vega existen varias razones por la cual pertenecen a un 

partido político, tales como: creer en la Constitución, identificación con un partido con ideales 

de izquierda, por los beneficios y Misiones Sociales que se han dado y el motivo que más 

llama la atención es que el CLAP está vinculado con un partido político, por tanto requiere 

militancia activa.  

“Yo tengo 52 años y cuando yo estaba pequeña mi abuelo amaba a Pérez Jiménez, le 

prendía velas a Pérez Jiménez porque le regaló una casa por allá en Mérida y él 

adoraba a Pérez Jiménez (risas) y yo le decía éste “copeyano” yo le decía “copeyano” 

porque mi mamá se expresaba así, antes eran muchos los partidos y yo les decía: 

jamás voy a votar por esa gente y así fue, yo jamás vote ni por una adeco ni por un 

copeyano. Mi primer voto fue por la Causa R y así sucesivamente, siempre vote por la 

izquierda, por eso te digo es de corazón, no por beneficio, no porque me convencieron, 

no porque me dijeron.” Sujeto 27 (mediador). Vive en La Vega, es de sexo femenino y 

tiene 52 años.  

“Milito en el PSUV. Porque al pertenecer al CLAP somos militantes del PSUV, porque 

esto es político, mayormente el CLAP lo pone el partido que viene siendo el PSUV y 

mayormente todos los que son CLAP, lideres, Consejos Comunales porque eso se 

divide en UBCH y todo eso, son militantes, pertenecen al PSUV, son partido político. 

En las reuniones mayormente son políticas, no las hacen frecuente, pero por lo menos 

ahorita en las elecciones mayormente se hacen reuniones que vienen siendo políticas.” 

Sujeto 28 (mediador). Vive en La Vega, es de sexo femenino y tiene 44 años. 

La mediadora de La Candelaria milita en el PSUV por pertenecer a un grupo del 

partido político y por creencia del mismo: 

“Yo soy jefa de UBCH, o sea trabajo por el partido y soy Revolucionaria 100% yo 

siempre voy a creer en la Revolución.” Sujeto 31 (mediador). Vive en La Candelaria, 

es de sexo femenino y tiene 67 años. 

Para el mediador de Vista Alegre inmiscuirse en la política es una forma de ayudar a la 

comunidad, apuntando a una razón social y filántropa:  

“Sí, porque pienso que es una cosa que es importante para todo ser humano, la 

política es importante para todo ser humano, es decir en todo centro de trabajo, en tu 

casa, en la universidad, hay una política de trabajo, y la política como tal te ayuda a 

tener una ideología, que independientemente de la política vaya en mejora o 

desmejora, uno busca la política para una ayuda en la sociedad, como un carácter 

social donde puedas ayudar a la comunidad, a los vecinos.” Sujeto 32 (mediador). 

Vive en Vista Alegre, es de sexo masculino y tiene 54 años. 
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Para los mediadores de La Mata, militar en un partido político es seguir el legado de la 

Revolución y ser militante de un partido de izquierda: 

“Yo en lo personal soy psuvista desde que inició (risas). Me ha gustado mucho la 

Revolución, ha sido por voluntad propia, me gusta la manera en cómo trabajan, 

bueno, actualmente ha bajado un poco, han tenido errores pero bueno, yo digo que 

son errores que se pueden remediar, ojalá sea para un futuro mejor, pero ha sido por 

su manera de gobernar que me ha gustado ser revolucionaria.” Sujeto 34 (mediador). 

Vive en La Mata, es de sexo femenino y tiene 32 años. 

 

4.3.2.2 Obligación moral. El otro campo simbólico del intercambio es la obligación 

moral, en donde los clientes sienten disposición con respecto al voto o ningún lazo con 

los patrones por las ayudas o beneficios que han recibido, lo cual se expresa a través 

del aprecio mutuo del intercambio. De este modo, se les preguntó cómo se sienten con 

respecto al voto, con el fin de conocer qué tan agradecidos se sienten los beneficiarios 

recibiendo ayudas o beneficios de un candidato y el partido político oficialista o si por 

el contrario no sienten ninguna disposición. En la tabla 8 se presentaran las respuestas: 

Tabla 8 

Obligación moral del voto. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un 

candidato, político o partido en específico ¿Cómo se siente con respecto a su voto? 

Obligación moral 

del voto 

La  Vega 

9 personas 

La 

Candelaria 

5 personas 

Vista 

Alegre 

6 personas 

La Mata 

5 personas 

Total 

25 

personas 

Agradecido 
6 1 1 4 12 (48%) 

Comprometido 
1 0 0 0 1 (4%) 

Obligado/presionado 0 0 0 0 0 (0%) 

No condicionado 
2 2 0 0 4 (16%) 

Rechazo 
0 1 4 0 5 (20%) 

Nada 0 1 1 1 3 (12%) 
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La pregunta que se realiza en este caso es para diferenciar si existía alguna 

contingencia, volición o ningún lazo con respecto al beneficio recibido y la obligación moral 

del voto. Cabe destacar que las categorías de: “rechazo hacia el voto por recibir beneficios” y 

“voto no condicionado” se sacaron de las mismas entrevistas. Sentirse “agradecido” fue 

respondido por 12 personas (48%) de los 25 entrevistados, de las cuales 6 personas están 

ubicadas en La Vega y 4 personas se encuentran en La Mata, es decir, de acuerdo con a un 

criterio geográfico, la primera es una zona “popular” y la segunda una zona rural. Éstos 

sienten agradecimiento con su voto por recibir una ayuda o beneficio, no obstante, varias 

personas aclararon que no votan únicamente por recibir una caja o bolsa del CLAP. 

“Comprometida no me siento, agradecida sí, como te dije mi hijo ha tenido beneficios 

y yo los he tenido también, me sentiría agradecida.” Sujeto 7 (beneficiario). Vive en 

La Vega, es de sexo femenino y tiene 39 años.  

“Más allá de todo me siento agradecido pero yo por ejemplo nunca le pediría a una 

persona que votara por una ideología política en la que no cree, solo por recibir una 

caja. La caja es un instrumento de ayuda y eso tenemos derecho todos los venezolanos, 

ahora la cuestión que yo sí trabajo es en recordarles que si no votan por este proyecto, 

es posible que no vuelvan a recibir la caja, porque hay otros modelos económicos que 

no aprueban esto, sino que aprueban otro tipo de soluciones que terminan es creando 

más pobreza…” Sujeto 13 (beneficiario). Vive en La Candelaria, es de sexo masculino 

y tiene 18 años. 

En contraposición del intercambio por “el favor” 5 personas (20%) rechazan tener que 

votar en retribución de recibir beneficios. De los cuales 4 personas son de Vista Alegre y una 

persona es de La Candelaria, ambas zonas de conjuntos residenciales. Por otro lado, ninguna 

persona de La Vega o La Mata, mencionaron dicha categoría: 

“No debería existir eso, eso es voluntario de que uno está convencido de votar sin que 

te compren por la necesidad. Porque yo pienso que el que se propone candidato y 

llega a la presidencia o al cargo que quiera ocupar es para un bien común de la 

comunidad, porque son servidores públicos, entonces todo lo que deberían hacer es 

porque es parte de su trabajo.” Sujeto 14 (beneficiario). Vive en La Candelaria, es de 

sexo femenino y tiene 60 años. 

“No me siento obligada a votar por recibir la caja ¿Cómo un cambio? No me siento 

obligada, cuando la reciba es porque no voto o porque me lo exijan, entonces no la 

recibiré pues, ya veré.” Sujeto 20 (beneficiario). Vive en Vista Alegre, es de sexo 

femenino y tiene 73 años. 



 

113 

 

La apreciación del voto no condicionado, fue hecha por 4 personas (16%) en donde se 

percibe el CLAP como una forma de recibir un benéfico o ayuda, pero no está condicionado al 

voto: 

“Como te dije yo puedo recibir la caja de ellos, porque es un beneficio, es una ayuda 

social, que no solamente la tiene este país, como te dije anteriormente, la tiene la 

Unión Europea, la tienen muchos países en Europa, incluso la misma Estados Unidos 

lo tiene, es una ayuda social para personas de escasos recursos. En este caso yo era de 

clase media, ahora soy de clase pobre lamentablemente, porque ya mis ingresos no me 

alcanzan, por eso recibo mi caja porque es una ayuda extra, ahora a la hora de votar 

sigo votando en contra del gobierno.” Sujeto 11 (beneficiario). Vive en La Candelaria, 

es de sexo masculino y tiene 27 años.  

En tal sentido 3 personas (12%) no sienten nada con respecto a su voto. Por último una 

sola persona de La Vega, respondió que siente comprometida con respecto a su voto. Ninguno 

de los entrevistados manifestó sentirse obligado o presionado a votar por recibir la caja o bolsa 

del CLAP, esclareciendo más bien que votar no es una obligación: 

“Comprometida, si me están brindando una ayuda, tanto sea como en bonos, o en la 

vivienda que no la he tenido, pero conozco muchísima gente que vivían en la puntica 

del cerro y ahora viven en un apartamento, he recibido hogares de la patria, las cajas 

del CLAP, uno siente como un compromiso, porque no tengo tantos años pero con los 

presidentes que he visto no han ayudado tanto a los pobres.” Sujeto 4 (beneficiario). 

Vive en La Vega, es de sexo femenino y tiene 37 años. 

Por otro lado, es importante comprender el significado del líder para los mediadores, 

además está relacionado con la lealtad que tienen hacia al partido o hacia la persona en 

específico. Por esa razón, se les preguntó si trabajaban para alguno en específico. En este 

sentido, los mediadores entrevistados no identificaron trabajar para un líder político o social en 

específico, sino que siguen los lineamientos que les asigna el Partido Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV), sobre todo para el caso del Municipio Libertador de Caracas, donde solo 

una persona mencionó haber tenido que trabajar para la campaña de Erika Farías en las 

elecciones municipales. Sin embargo en el caso de a los mediadores de La Mata, al estar 

ubicados en el Estado Miranda, aparte del partido, siguen lineamientos a nivel estatal con el 

actual gobernador Héctor Rodríguez. Es importante enfatizar que solo 3 personas (33%) de los 

9 mediadores mencionaron a Nicolás Maduro como su líder.  
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“Yo trabajo por el partido, yo sigo los lineamientos del Partido PSUV, si dicen que 

hay que trabajar con tal persona se trabaja, uno trabaja de acuerdo a los que nos da 

el Estado Mayor y el Partido, los lineamientos los dan ellos y nosotros tenemos que 

trabajar por el Partido y por la comunidad indiferentemente, porque si por parte de 

nosotros podemos traer un beneficio para la comunidad y no está el Partido Político, 

igual es un beneficio para la comunidad, es decir tenemos que trabajar con ambas 

partes, no con una sola parte.” Sujeto 30 (mediador). Vive en La Vega, es de sexo 

masculino y tiene 45 años. 

“Mis líderes son los que me impongan mi línea del Partido, como buen psuvista 

siempre sigo la línea del presidente. En la actualidad estamos recibiendo líneas 

estatales por el gobernador del Estado, que yo pienso que es la persona, que después 

de Maduro puede venir a ponerle un camión a esto se llama Héctor Rodríguez, para 

mí, no para toda la población, eso es una opinión personal…” Sujeto 33 (mediador). 

Vive en La Mata, es de sexo masculino y tiene 49 años. 

4.3.2.3 Lealtad. Con el fin de conocer la lealtad de los beneficiarios, se les preguntó 

desde cuándo votaban y si habían participado en las últimas elecciones. Los entrevistados 

expresaron que votan desde que tienen 18 años, la mayoría promueve el voto como manera de 

expresar la opinión política. Cabe destacar que, debido a las elecciones presidenciales del mes 

de mayo, se hicieron 10 entrevistas antes de las elecciones y 15 entrevistas posterior a la 

misma. Uno de los hallazgos más sobresalientes de las entrevistas es que varias personas de 

las zonas de La Vega y La Mata, enfatizaron que votan desde el año 1999 puesto que 

anteriormente nunca votaron o no estaban inscritos en el Consejo Nacional Electoral (CNE). 

En este sentido, en La Vega se realizaron 2 entrevistas antes de las elecciones. Una de 

las beneficiarias expresó que siempre ha participado, pero que no pensaba votar en las 

elecciones presidenciales, la otra entrevistada no ha participado regularmente en las 

elecciones, debido a que siempre ha tenido que hacer otras diligencias. Los otros 7 

beneficiarios fueron entrevistados después de las elecciones, los cuales indicaron que votan 

regularmente (también votaron en las elecciones presidenciales), asimismo señalaron sentirse 

incluidos desde que llegó la Revolución y siempre han votado por el mismo partido desde 

1999 con la elección del presidente Chávez. Otro entrevistado enfatizó que también participa 

buscando votantes, debido a que invita a las personas a que salgan a votar.  

En La Candelaria se entrevistaron a 4 personas antes de las elecciones, las cuales 

señalaron que siempre han participado en las elecciones electores, un entrevistado dijo que ha 

sido coordinador de centros electores desde que tiene 15 años. La beneficiaria que fue 
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entrevistada luego de las elecciones presidenciales dijo que siempre ha votado y también 

participó en las elecciones presidenciales. 

Para el caso de Vista Alegre, se hicieron 4 entrevistas antes de las elecciones, todos 

estos afirmaron que han votado desde que tiene mayoría de edad, uno de los entrevistados 

resaltó que en las elecciones de Alcaldes del año 2017 le toco ser miembro de mesa electoral, 

por otra parte, una de las entrevistadas dijo que últimamente no había participado en ninguna 

elección, su último voto fue las elecciones presidenciales del año 2013. La otra entrevistada 

afirmó que nunca ha votado por el presidente Chávez, ni pensaba votar en las elecciones 

presidenciales del domingo 20 de mayo de 2018. Las 2 entrevistadas después de las 

elecciones, aclararon que siempre han votado en las elecciones, pero no participaron en la 

última presidencial por estar en desacuerdo. 

En relación con la zona de La Mata, las 5 entrevistas fueron hechas después de las 

elecciones presidenciales. En donde todos los entrevistados señalaron que siempre han 

participado en las elecciones y votaron en las elecciones presidenciales. Una de las 

entrevistadas señaló que empezó a votar después del año 2000 cuando el presidente Chávez 

estaba en el poder. Otra beneficiaria indicó que anteriormente votaba por Acción Democrática 

y Copei, y también votó muchas veces por el Partido Comunista hasta que llegó el presidente 

Chávez y empezó a votar por él. 

Los 9 mediadores entrevistados, expresaron tener lealtad hacia al partido, debido a que 

han sido militantes desde el primer período presidencial de Hugo Chávez en 1999 y 

actualmente siguen apoyando al PSUV con el presidente Nicolás Maduro, cabe destacar que, 

ningún entrevistado manifestó ser militante del partido Somos Venezuela. Una de las 

mediadoras de La Vega resaltó que cuando Chávez ganó las elecciones de 1999 no estaba 

inscrita en el CNE, por lo que lo ha seguido a partir del año 2000 hasta el presente año 2018. 

El mediador de Vista Alegre indicó que en principio pertenencia al partido político: 

Movimiento V República (MVR). Mientras que el mediador de La Mata señaló que apoya a 

Hugo Chávez desde el golpe de Estado en 1992 contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. 
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4.4 Política social  

La política social es definida como un conjunto de instrumentos que el Estado tiene en 

su disposición para orientar sus acciones, producto de una dinámica de tensiones y soluciones 

políticas producidas en una sociedad y en un contexto histórico determinado (D´Elia, 2006b). 

Así pues, la política social con frecuencia se origina de situaciones coyunturales para 

satisfacer demandas sociales. Es importante señalar que a los efectos del presente estudio se ha 

convenido estudiar la dimensión de institucionalidad de la política social, con el fin de conocer 

su función dentro del clientelismo y si ha logrado los elementos propios que la caracterizan. 

4.4.1 Institucionalidad de la política social. Con base en Sottoli (2002) la política 

social ha tenido una contundente transformación debido al cambio de paradigmas económicos 

y el retorno a regímenes democráticos en países latinoamericanos, los cuales afectaron la 

organización de la política social. Estas circunstancias implicaron un nuevo modelo que 

rediseñara el Estado y la gestión pública. La política social “tradicional” estaba caracterizada 

por una organización estatal, sectorizada y centralizada. Además existía una fragmentación 

institucional programática. Mientras que la política social “nueva” está determinada por la 

organización descentralizada y desconcentrada, enfocada en proyectos y en las demandas, 

haciendo énfasis en la eficiencia. De este modo, se van a presentar tres indicadores que 

refieren a la institucionalidad: 

a) Organización de los CLAP 

b) Participación de los Consejos Comunales en los CLAP 

c) Relación entre los patrones, mediadores y clientes 

4.4.1.1 Organización de los CLAP. Con respecto a la organización del CLAP, es 

importante señalar el conocimiento que tienen los beneficiarios acerca de la institución 

formalmente establecida, con atribuciones y mandatos definidos por las normas legales que 

rigen a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). En atención a lo cual 

solo uno de los beneficiarios (ubicado en La Candelaria), supo responder el significado del 

acrónimo CLAP, el cual pertenece al Movimiento Somos Venezuela y tiene una vinculación 

desde el partido con los CLAP, por tanto está empapado con el tema. El resto de los 

entrevistados no sabía el significado del CLAP. Con relación a esto, los beneficiarios de La 

Vega fueron los que respondieron con más claridad el nombre del CLAP de su comunidad. 
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Mientras que  otro grupo de beneficiarios no sabe el significado de las siglas CLAP, ni el 

nombre que tiene el CLAP en su comunidad. 

De la misma manera, se les preguntó a los beneficiarios si conocían la revista “Todo el 

Poder para los CLAP” de los cuales 17 personas (68%) de los 25 entrevistados respondieron 

que no la conocen, señalando inclusive que no tenían idea de la existencia de ella. De las 8 

personas (32%) que afirmaron conocer la revista, solo 2 personas la han leído. Se puede decir 

que, la mayoría de los entrevistados de las cuatro zonas están desinformados de la institución 

del CLAP, lo cual puede generar un problema de legitimidad. El beneficiario de La Vega que 

ha leído la revista señaló que le faltaba objetividad y balance, dado que solo presentan 

testimonios positivos de los CLAP, sin ninguna contraparte, la percibe simplemente como una 

propaganda. La beneficiaria de La Mata indicó que la revista es una manera de mantearse 

informado acerca del beneficio y de alertar a las autoridades encargadas sobre algún mal 

funcionamiento. 

“Donde yo trabajo la imprimimos, la imprimíamos, Sí, si he visto, pero leí las 

primeras que las hicimos nosotros, después la mandaron a hacer en otra imprenta 

pero sí sé más o menos. Bueno había una señora que hablaba ahí, puras cosas buenas 

no, nadie dice nada objetivo, o sea no es que no haya cosas objetivas ahí, sí pero no 

hay la otra parte, la crítica y todo eso, no creo que haya un balance , fíjate era un 

poco más de propaganda y todo eso.” Sujeto 8. Vive en La Vega, es de sexo 

masculino y tiene 51 años.  

“Sí la llegue a ver y algunas sí las leí, lo que hace es como informarte, mantenerte 

informado de ese beneficio que tenemos todas las comunidades y lo importante que es 

estar ahí defendiendo ese movimiento, apoyarlo, y en algún momento que uno detecte 

algún mal movimiento de la misma Junta Comunal, alertar para que siga funcionando 

y la comida siga llegando a todas partes.” Sujeto 23 (beneficiario). Vive en La Mata, 

es de sexo femenino y tiene 41 años. 

A diferencia de los beneficiarios, 7 de los 9 los mediadores conocen la revista, los 

cuales se ubican en La Vega, La Candelaria y Vista Alegre. Para dos de los organizadores de 

La Vega, la revista es una guía de lo que deberían hacer en su gestión y los orienta en la 

producción y siembra. La mediadora de la Candelaria, opina que está de acuerdo con lo que 

plasma la revista, pero deben hacer mejoras en las Misiones. Para el mediador de Vista Alegre 

la revista es un resumen de los planes y proyectos que se tienen. Los mediadores de La Mata, 

no conocen la revista. 
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“Lo que dice la revista es la realidad que estamos viviendo, que muchos CLAP son 

productivos para poder ayudarnos entre todos en la venta de productos, en la crianza 

de pollos en la siembra que fue lo que nos implementó nuestro presidente Chávez, que 

fue siembra organizada y siembra en la ciudad pues, la siembra urbana es para 

ayudarnos a nosotros, porque él ya había pronosticado que esto iba a suceder en 

cualquier momento. Ahorita estamos pasando esto y nosotros los venezolanos 

lastimosamente somos flojos y vivíamos de la renta petrolera y no nos gustaba 

trabajar, teníamos la vida fácil, y ahora nos está llegando esta guerra económica y 

estamos viendo los resultados, que hay escasez por parte de estas grandes 

trasnacionales que lo que hacen es desangran al pueblo…” Sujeto 30 (mediador). 

Vive en La Vega, es de sexo masculino y tiene 45 años.  

Se puede destacar que, una de las mediadoras de La Vega, hizo fuertes críticas, 

referidas a la institución, ya que, a su parecer los CLAP no tienen ningún poder, a diferencia 

de lo que dice en la revista. Lo cual resalta la incongruencia de perspectiva del discurso 

político del gobierno frente a lo que es llevado en práctica: 

“…Es ¡bonita! Pero no es la realidad, el CLAP no tiene ningún poder, no tenemos 

poder, no es hablar mal del CLAP pero nosotros no tenemos apoyo (…) Y es mentira 

que el CLAP tiene poder, porque a ti te faltan el respeto, se meten contigo pero si tú le 

quitas o no le quitas, le suspendes la caja a la persona, te cae encima el Estado mayor, 

entonces no tienes apoyo, o sea la gente hace contigo lo que le da la gana porque sabe 

que igualito te van a traer tu caja, en cambio si tuviéramos un apoyo de que cuando a 

nosotros nos falten el respeto, que sea verdad, no es que tú inventas, entonces cuando 

tú dices yo me tiro ese reto, te caen encima y no tienes apoyo, entonces es mentira que 

uno tiene poder.” Sujeto 29 (mediador). Vive en La Vega, es de sexo femenino y tiene 

54 años. 

Con respecto a la eficiencia de los mediadores en cuanto a resolver los problemas que 

les competen, es decir los CLAP. Se observaron algunas diferencias en las respuestas de los 

beneficiarios, dado que 18 personas (72%) de los 25 beneficiarios, piensan que los mediadores 

del CLAP han logrado resolver los problemas asociados a la tarea que les corresponde, 

asimismo expresaron cierta conformidad con respecto a lo único que solucionan que es 

entregar la caja o bolsa comida, pero en relación con otros aspectos, hacen críticas a la 

organización. En cambio 7 personas (28%) opinaron que no han resuelto los problemas que se 

han presentado, además le atribuyen al CLAP otros problemas existentes en la comunidad. 

Tales como: servicios públicos como el agua y el aseo urbano. 
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“Claro porque ellos son los únicos que buscan las cajas y nos traen las cajas, eso es lo 

único que puedo decir, pero otra cosa así que yo sepa no, no hacen más nada. Tienen 

una desorganización, no aceptan críticas, ni que más nadie se involucre con ellos, 

claro porque saben que podemos descubrir lo que muchos hemos visto, el abuso con 

las cajas, con el pan, como si fueran los dueños, uno ha visto muchas cosas que ellos 

han hecho mal.” Sujeto 9 (beneficiario). Vive en La Vega, es de sexo masculino y 

tiene 55 años.    

“Supongo que sí, en tal caso sería la distribución de las cajas del CLAP, en un 

momento el camión se ha quedado accidentado y ellos han resuelto la situación, ellos 

resuelven.” Sujeto 21 (beneficiario). Vive en La Mata, es de sexo femenino y tiene 42 

años.      

En perspectiva crítica: 

 “No, ningún problema resuelven, ni servicios como: agua, gas, el aseo, los servicios 

públicos pues, u otro problema, no funciona nada de lo que ellos implantan.” Sujeto 2 

(beneficiario). Vive en La Vega, es de sexo femenino y tiene 63 años. 

“No, aquí hay inseguridad, hay falta de iluminación en los postes, faltan pipotes de 

basuras, hay botes de agua, todo eso, como hay en otras Parroquias y ellos no han 

solucionado nada. Los problemas del CLAP serían en tal caso lo de las cajas, en este 

caso en verdad nunca se han presentado inconvenientes…” Sujeto 11 (beneficiario). 

Vive en La Candelaria, es de sexo masculino y tiene 27 años. 

De acuerdo con la ley del CLAP, las personas que pertenecen a la estructura deben 

pertenecer a alguna organización vinculada al gobierno. Por ello se les preguntó si pertenecían 

a las organizaciones que señala la ley (Consejo Comunal, UnaMujer, UBCH, entre otras). De 

los cuales 3 mediadores la Vega señalaron que pertenecen al Consejo Comunal, pero no 

expresaron sus funciones. Por otro lado, otros 3 mediadores pertenecen a la UBCH, los cuales 

están ubicados en las zonas de La Vega, La Candelaria y Vista Alegre, las dos primeras 

resaltaron que sus funciones dentro de la organización es trabajar como miembros de mesa en 

los centros de votación y apoyo logístico en los “puntos rojos”, lo cual indica que la UBCH es 

utilizada como maquinaria electoral. 

El mediador de Vista Alegre no mencionó sus funciones dentro de la organización, 

para éste el CLAP de su comunidad es “atípico” ya que, está dentro de una zona de clase 

media, y éstos funcionan mayormente en zonas de bajos recursos, pero la necesidad los llevó a 

unirse. Los dos mediadores de La Mata pertenecen al Consejo Comunal y la Comuna, en 

donde su principal función es informar acerca del movimiento de votantes de la comunidad. 
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De acuerdo con esto, queda evidenciado que los brokers cumplen su función de vigilancia y 

monitoreo de votos. 

“Estoy en la UBCH. A veces me toca hacer movilización, ahorita fui logística en las 

elecciones, era la que estaba pendiente de la comida de las personas que estaban 

trabajando, yo normalmente trabajo es dentro de la institución para la cuestión de los 

votos, siempre soy presidente de mesa, pero esta vez no pude hacer el curso del CNE y 

me tocó ser logística y en el Punto Rojo. Tengo 12 años en la UBCH, desde que me 

metí en política.” Sujeto 29 (mediador). Vive en La Vega, es de sexo femenino y tiene 

54 años. 

“Estoy en la UBCH. Soy miembro de mesa en las elecciones.” Sujeto 31 (mediador). 

Vive en La Candelaria, es de sexo femenino y tiene 67 años. 

“Estoy en UBCH desde hace un año. Esto es una estructura que hay varias personas 

que la conforman como líder y debajo de ellos están los jefes de calle, yo soy uno de 

ellos, yo lo llamo un CLAP atípico porque estamos en una zona que es clase media 

entre comillas y los CLAP en su mayoría funcionan en zonas de bajos recursos, en este 

caso lo estamos recibiendo por una necesidad y cuando se pide colaboración en estas 

zonas hay un rechazo a la parte gubernamental y política, mientras que hay otros que 

han entendido la situación y se han sumado al apoyo nuestro, manteniendo su 

situación política.” Sujeto 32 (mediador). Vive en Vista Alegre, es de sexo masculino 

y tiene 54 años. 

“Al Consejo Comunal, estoy desde que el Comandante mandó a organizarse para 

saber el movimiento dentro de las comunidades para saber los votantes.” Sujeto 33 

(mediador). Vive en  La Mata, es de sexo masculino y tiene 49 años. 

 

Para saber la calidad de la institucionalidad de los Comités Locales de Abastecimiento 

y Producción (CLAP) se les preguntó tanto a los beneficiarios como a los mediadores, cuál era 

su opinión acerca del funcionamiento el CLAP en su comunidad. Los 25 beneficiarios 

entrevistados presentaron descontento parcial o total acerca de la organización, puesto que no 

ha funcionado de manera eficiente y ha sido irregular, debido a los atrasos en las entregas, 

enfatizando que la caja o bolsa de comida no logra satisfacer completamente la necesidad de 

alimentación, a pesar que el CLAP no es parte de la vida diaria de muchos de los entrevistados 

por la poca comida que trae, en el momento que la reciben son los alimentos que consumen. 

Lo cual confirma nuevamente que la necesidad no deja sitio para la elección, por tanto lleva a 

conformarse con la ayuda. Asimismo, se observaron algunas diferencias de perspectiva y 

logística según la zona. 
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El CLAP de Vista Alegre pareció ser el más organizado de las cuatro zonas 

entrevistadas, dado que los beneficiarios dieron apreciaciones positivas de su logística. Lo cual 

puede deberse a que se trata de un edificio pequeño donde caja solo la reciben 15 personas y 

los vecinos ayudan en el proceso logístico. En virtud de ello, la logística de entrega es mucho 

más sencilla para su mediador. 

“Ha funcionado porque ellos están muy organizados, ayuda a mucha gente, como las 

personas mayores para que no hagan colas. Si no consigo una harina, lo trae la caja, 

si soluciona mi vida diaria, pero ¡ay no! (risas), tanto se habló de Cuba y ahora mira 

como estamos.” Sujeto 15 (beneficiario). Vive en Vista Alegre, es de sexo femenino y 

tiene 48 de edad. 

“Aquí en el edificio me parece que bien, desde que comenzaron a darla ha llegado 

mensual, si eso es lo que nos mandan y es lo que nos llega, entonces está funcionando 

bien. Cuando voy a cocinar y está mi harinita ahí del CLAP pues gracias a Dios que 

esta mi harina o la pastica o el arroz, o el azúcar  cuando viene y la lechita. Gracias a 

Dios la comidita que nos está llegando para el día a día.” Sujeto 17 (beneficiario). 

Vive en Vista Alegre, es de sexo femenino y tiene 51 años.  

Por otra parte, los beneficiarios de La Vega fueron los que más mencionaron quejas de 

la logística por parte de los organizadores, para algunos beneficiarios la organización del 

CLAP supone un gran esfuerzo por parte de sus mediadores, por tanto expresan gratitud por su 

“sacrificado trabajo”. Mientras otros expresaron que han sucedido irregulares con las cajas, 

por la percepción de que sus organizadores se quedan con algunas cajas extras. El dato 

revelador más importante lo otorgó una beneficiaria, al manifestar que los mediadores de la 

zona cumplen su función de monitoreo y vigilancia del voto y el Carnet de la Patria. 

“Ellos están es por la comida, claro ellos están pendiente que si uno vota, que si uno 

sacó el Carnet, porque esos son como puntos de ellos, pero no es que ellos lo obligan a 

uno, uno lo saca porque de repente uno se censa para la billetera móvil que es con el 

código del Carnet, por lo menos con eso uno se ayuda, porque si uno tuviera dinero, 

uno dice: ¡Ay no me interesa, si me van a pagar esa caja por el Carnet! Pero por lo 

menos uno no tiene un sueldo para estar todos los días en un supermercado.” Sujeto 1 

(beneficiario). Vive en La Vega, es de sexo femenino y tiene 60 años. 

“Ha funcionado regularmente, porque no te voy a decir que está perfecto, no, porque 

de verdad hace falta un gran manejo del CLAP, una mano dura, una mano fuerte que 

de verdad sepa controlar y manejar el CLAP y lo lleve al máximo, de verdad que sí. 

Alguien que de verdad este ahí para el beneficio del pueblo y no para el beneficio de él 

mismo o ella misma. El CLAP en mi vida diaria es la mano amiga que nos han estado 

dando, con respecto a la caja y los productos que han venido ahí en la caja.” Sujeto 6 

(beneficiario) Vive en La Vega, es de sexo masculino y tiene 25 años.  
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“Bueno, ha funcionado con esfuerzo por parte de ellos, porque la gente no valora que 

ellos hacen un esfuerzo, un sacrificio, que madrugan, que cargan cajas, que se 

arriesgan, nada de eso lo ven, la gente solo se queja, la gente lo que quiere es que le 

llegue la caja pero no ven el esfuerzo que hacen los demás, vuelvo y te digo, que no 

llegue puntual eso ya no es responsabilidad de ellos, ellos no son dueños de la 

mercancía ni de la caja, están bien organizados, para mí están bien organizados. Lo 

veo bien, te lo pongo más concreto, aja llega una caja y tengo comida por equis 

cantidad de días.” Sujeto 7 (beneficiario). Vive en La Vega, es de sexo femenino y 

tiene 39 años.  

Los beneficiarios La Candelaria focalizaron las quejas del CLAP hacia el tiempo que 

tardan en entregar las cajas. De los cuales 3 de los 5 beneficiarios entrevistados dijeron alguna 

opinión positiva de la organización: 

“Por lo menos que yo he visto bien, más nada puedo decir. Bien, bien. No puedo decir 

mal porque de verdad nos llega la cajita y bueno, ahí nos resolvemos, con esta escasez 

que tenemos, bueno, escasez no, que todo está tan caro, por lo menos eso me sirve 

para algo. La comida del CLAP es parte de mi vida diaria, me ha tocado.” Sujeto 10 

(beneficiario). Vive en La Candelaria, es de sexo femenino y tiene 43 años. 

“Ahorita está funcionando bien, en estas dos semanas porque nos han traído las cajas 

seguidas. Al principio porque durábamos mucho tiempo que no la recibíamos, hasta 

dos y tres meses. Por lo menos en diciembre fue horrible, no recibimos el pernil ni 

nada de eso. Pero ahorita bueno, si siguen así como ahorita de ser continúa la entrega 

de la caja, yo creo que el CLAP puede funcionar a futuro mejor, y no estar tan rayado. 

En mi vida diaria, bueno, es la comida pues, es lo importante lo que percibe pues a 

través del CLAP por lo menos de esa parte, la parte alimenticia.” Sujeto 12 

(beneficiario). Vive en La Candelaria, es de sexo femenino y tiene 64 años.  

De los beneficiarios entrevistados de La Mata, 3 de ellos apuntan que la organización 

ha tenido mejoras desde que Héctor Rodríguez ganó la gobernación de Miranda. Mientras que 

2 personas señalan que la organización tiene deficiencias que todavía debe mejorar en cuanto a 

la entrega y en la trasparencia de sus  líderes. 

 “Bien, yo lo veo bien, sobre todo ahora después que ganaron las elecciones están 

trabajando muy bien, pero eso es ahora, que esto pasó a ser los Pioneros, porque 

anteriormente no, para nada, antes no caminaba bien, pero ahora sí. El CLAP no es 

parte de la vida diaria, porque diario no llega (risas), cuando viene la caja le doy 

gracias porque tengo mi comida ahí, los demás uno tiene que luchar por ahí para 

conseguirlo.” Sujeto 22 (beneficiario). Vive en La Mata, es de sexo femenino y tiene 

69 años.  

“Mal, a su conveniencia, pero al final te avisan a última hora, además el depósito 

tiene que ser directamente del Banco de Venezuela, y yo por lo menos no tengo ese 

banco, entonces sino tienes la plata es un problema, te lo avisan un viernes a las 9 de 
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la noche, entonces muchos vecinos se molestan y van y le dicen groserías porque 

hacen eso para prácticamente la gente no lo compre, sino es por mi hermana que tiene 

Banco de Venezuela, yo no pudiese comprar, pero hay otra gente que no tiene nada o 

ni siquiera tiene la plata. Yo sé que existen es una vez al mes o cuando empiezan a 

avisar, pero no los veo pendiente de nosotros. Yo veo que está el Consejo Comunal 

para solicitar los fondos que corresponda, y al final le ayuda llega un cuarto de parte 

a la comunidad, pero ni siquiera la mitad de ese beneficio o esa ayuda le llega a la 

comunidad, ellos se quedan con lo más grande.” Sujeto 25 (beneficiario). Vive en La 

Mata, es de sexo femenino y tiene 43 años. 

Por parte de los mediadores, el CLAP ha sido un trabajo difícil de realizar, sobre todo 

al principio, debido a que no existía una organización y logística adecuada, además, no 

contaban con las personas necesarias que los ayudara en dicho proceso. Es parte de su vida 

diaria por las constantes reuniones que deben asistir y el trabajo que les toca llevar a cabo. El 

mediador de Vista Alegre al igual que los beneficiarios tuvo opiniones positivas acerca del 

funcionamiento del CLAP de su zona e incluso los han tomado como modelo: 

“Al principio si fue difícil, cuando comenzó el CLAP llegaba cada 3 meses, había 

mucha desorganización, la gente peleaba que por qué las cajas, tuvimos serios 

problemas, esa es la realidad. Pero posteriormente se fue dando de manera regular el 

CLAP, empezamos a organizarnos y la gente se calmó pues, a veces que dura medio 

mes más o un mes y medio, por la cuestión que está sucediendo con el tema de los 

alimentos, por los bloqueos que tenemos, pero sí ha funcionado bien, la gente nos ha 

escogido de buena manera, uno que otro vecino que siempre pelea, que para mí son 

gente enferma, ya las conocemos quienes son, empiezan a gritar y estar improperios 

en contra de la estructura CLAP, pero nosotros trabajamos con todos, hay gente que le 

caemos bien como hay gente que le caemos mal, pero son un mínimo la gente que le 

caemos mal e igualito le entregamos su bolsa. Ese es el trabajo de nosotros, hacer 

llegar los beneficios a la comunidad. El CLAP es el día a día, eso es como si fuera mi 

segunda casa (risas)…” Sujeto 30 (mediador). Vive en La Vega, es de sexo masculino 

y tiene 45 años. 

“Hasta la fecha bien, como CLAP. Solamente bueno, lo que te dije, lo que nos haría 

falta es que nos tomaran más en cuenta y que fuera como quien dice, como dice el 

Presidente, que fuera cada 15 días, a nosotros no nos llega cada 15 días, que trajera 

pañales, que le dieran a las madres para la leche, todo eso a nosotros sí nos hace 

falta. Bueno chica desde que me paro y me acuesto estoy pendiente, salgo, voy a las 

reuniones, voy para allá, voy para acá, el CLAP hasta ahorita es un trabajo, es mi 

vida, aunque no es remunerado pero es un trabajo.” Sujeto 31 (mediador). Vive en La 

Candelaria, es de sexo femenino y tiene 67 años. 

“Ha funcionado bastante bien, hasta nos han tomado como modelo, fuimos a un sector 

popular de Antímano para dar una charla, el Estado mayor nos ha reconocido nuestro 

trabajo y no hay mejor encuesta que el vecino, el vecino ha dicho algunas acotaciones 

mejores pero ha funcionado bien. Es parte de la vida diaria porque ahí interactúo con 
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los vecinos, preguntan cómo van las cosas, hay críticas constructivas que son tomadas 

en cuenta, debido a la problemática alimentaria en mi casa eso suena todos los días.” 

Sujeto 32 (mediador). Vive en Vista Alegre, es de sexo masculino y tiene 54 años. 

“Ha habido fallas en nuestra comunidad, y en nuestra estructura como CLAP, pero 

poco a poco a medida que ha pasado el tiempo la hemos venido solucionando, pero 

todavía nos falta, nos que estamos totalmente bien, pero ahí vamos poco a poco cada 

día, hemos tenido algunos problemas con los vecinos, que no les gusta la manera en 

como repartimos las cajas, pero buscamos soluciones, esperemos que todos estos 

errores que hemos tenido y tenemos todavía podamos mejorarlos, para seguir 

llevándole al alimento a nuestros vecinos y que ojalá sea cada 15 días y que la 

Revolución se mantenga y también acomode sus errores que tiene. El CLAP es los 

alimentos (risas) que nos ayudan en nuestro hogar para la comida diaria, y nos ayuda 

también en labores sociales, a través del CLAP se ayudan personas…” Sujeto 34 

(mediador). Vive en La Mata, es de sexo femenino y tiene 32 años. 

4.4.1.2 Participación de los Consejos Comunales en los CLAP. Con base en las 

entrevistas realizadas, la zona de La Vega es la comunidad que está organizada desde 

hace más tiempo, conformaron el Consejo Comunal hace 12 años aproximadamente, 

en donde la Comuna tuvo 7 años en construcción, la cual está constituida por 9 

Consejos Comunales y en el año 2018 fue que la pudieron registrar. Los beneficiarios 

de La Vega, respondieron con claridad que conocen la organización de su comunidad 

en los Consejos Comunales, los entrevistados han participado ayudando en las 

actividades que realizan o asistiendo a las reuniones, pero no han sido parte de la 

estructura, solo uno de ellos enfatizó que anteriormente ha sido líder en el Consejo 

Comunal.  

Por parte de los mediadores, 4 de los 5 entrevistados han sido participantes del Consejo 

Comunal desde hace más de cinco años, donde han ejercido diversos cargos. Solo una de sus 

mediadoras tiene poco tiempo en la organización de su comunidad, se unió desde que se 

conformaron los CLAP en el año 2016. 

“Sí, nos organizamos en la Comuna, en el CLAP y los 9 Consejos Comunales. 

Tenemos aproximadamente entre 15 y 12 años organizados. Tengo 9 años 

aproximadamente participando, anteriormente era en la Comuna y recientemente en 

los CLAP, yo anteriormente era suplente en la parte de telecomunicaciones, después 

me postulé en la contraloría y ya tengo 6 años que me eligió la comunidad.” Sujeto 30 

(mediador). Vive en La Vega, es de sexo masculino y tiene 45 años. 
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Los entrevistados de La Candelaria destacaron un dato interesante, dado que, en dicha 

zona no se han organizado para los Consejos Comunales, por lo cual, emitieron juicios de la 

mala organización del edificio, uno de los beneficiarios indicó que cuando comenzaron los 

CLAP en el 2016 era “vocero” en donde se postuló para ayudar a la comunidad, resaltando 

que, anteriormente tenían tres “voceros” en su edificio, la principal “vocera” era una vecina 

“oficialista” y para ser “equitativos” incorporaron a personas de la “oposición”, pero por 

conflictos ideológicos, los terminaron sacando del CLAP y ahora se lleva de manera 

centralizada, en donde el edificio República conforma la estructura del CLAP. Lo cual 

demuestra que el CLAP que tenía más diversidad fue anulado. Dicho CLAP está conformado 

por 10 edificios, cuya principal representante es la Jefa de Comunidad desde el año 2016, la 

cual resaltó que todos los que conforman el CLAP son “chavistas revolucionarios” dejando el 

mensaje explícito que no dejan sitio para personas de otras ideologías. 

“Nosotros estamos como CLAP nada más que es este edificio y tengo 10 edificios con 

diferentes comunidades, aquí somos 332 familias y trabajamos con la gente de UBCH, 

tenemos CLAP Territorial que soy yo, tenemos UnaMujer, tenemos a Frente Francisco 

de Miranda, tenemos al Miliciano. Tenemos la estructura del CLAP completa pues, yo 

soy la jefa territorial.  Estoy desde que se inició el CLAP, ya tenemos creo que dos 

años trabajando con el CLAP y bueno. Siempre hemos trabajado todas en conjunto y 

nos llevamos todas bien y hasta la fecha todo nos ha salido bien. Sí, siempre he 

participado, somos un grupo, bueno tú sabes que la estructura del CLAP la 

conformamos todos Revolucionarios, todos somos Chavistas Revolucionarios, todos 

los que conformamos el CLAP, creo que eso lo saben.” Sujeto 31 (mediador). Vive en 

La Candelaria, es de sexo femenino y tiene 67 años. 

Por parte de los entrevistados de Vista Alegre, éstos no tenían mucha información 

acerca del Consejo Comunal de su comunidad, puesto que, la única organización que observan 

es el CLAP. De los 6 entrevistados, 3 de ellos sabían de la existencia del Consejo Comunal en 

su comunidad, pero no conocen a las personas que conforman su estructura. Ninguno ha 

participado en alguna organización aparte del CLAP, ni tampoco les interesa participar. El 

mediador de Vista Alegre afirmó la existencia de Consejos Comunales y UBCH en la zona 

desde hace “5 u 8 años”, es miembro de la UBCH y los ayuda en el área de seguridad de la 

zona. Cabe destacar que es parte del CLAP y la UBCH desde hace un año, es decir, 

anteriormente no había sido parte de alguna organización vinculada al gobierno. 
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“Si, aquí hay UBCH y Consejos Comunales. Eso tienen un estimado como de hace 

entre 5 u 8 años, si he participado particularmente en la UBCH, yo formo parte del 

área de seguridad que por supuesto tiene que ver con cualquier cosa relacionada con 

el sector de seguridad, yo intervengo con el apoyo de los compañeros que pertenecen 

otra UBCH de la urbanización, cualquier anomalía a nivel de seguridad se comunica 

eso al estado mayor en el paraíso, ellos a su vez nos brindan el apoyo con la Policía 

Nacional Bolivariana con la Guardia Nacional y hacemos reuniones para mejorar 

cosas que tienen que ver con la seguridad como el alumbrado, hemos tocado mucho 

ese punto, también de la vialidad.” Sujeto 32 (mediador). Vive en Vista Alegre, es de 

sexo masculino y tiene 54 años. 

La zona de La Mata, se ha organizado en Consejos Comunales desde hace 10 años y en 

las Comunas desde abril del año 2018. Lo cual indica que, tanto la zona de La Vega como La 

Mata, son las comunidades más organizadas de los cuatros lugares entrevistados, dado que 

pertenecen a los sectores de la población-objetivo para conformar organizaciones 

comunitarias. Los 5 beneficiarios entrevistados reconocen la organización que se ha hecho en 

el sector, a través de la cual han distribuido recursos a la comunidad como “Barro Tricolor”, 

señalaron que  participan asistiendo a las reuniones y asambleas que se convocan, sin 

embargo, por razones de tiempo no lo hacen activamente. Los dos mediadores entrevistados, 

forman parte del Consejo Comunal hace dos períodos, a saber, antes de la conformación del 

CLAP. La Comuna de la zona, se ocupa fundamentalmente de tres ámbitos: desarrollo 

comunal, proyecto de la siembra por ser una comunidad rural y panaderías comunales.     

“Sí, empezamos a conformarnos en Consejos Comunales, desde que el proyecto se 

abrió, desde que el presidente Chávez nos habló de los Consejos Comunales, desde 

entonces contamos con Consejos Comunales, ya este para mí es el segundo período 

durante el Consejos Comunales, en la actualidad nos acabamos de conformar en 

Comuna, se llama Comuna Agroecológica Pioneros del Hatillo. Básicamente estamos 

en pro del desarrollo de nuestros espacios, el eje que conforma la Comuna, nosotros 

estamos conformados por 5 Consejos Comunales que estamos desde la Mata y 

Sabaneta, nos estamos conformando es ahora en la actualidad como Comuna, en 

diferentes ámbitos, pero afianzándonos más que todo al desarrollo Comunal, tal como 

proyecto de siembra, en panaderías y bueno ahí vamos, al pie del cañón para ir 

fortaleciéndonos como comunidad. Las elecciones de la Comuna fueron en el mes de 

noviembre del 2017.” Sujeto 33 (mediador). Vive en La Mata, es de sexo masculino y 

tiene 49 años. 

Con base en la Ley Constitucional de los Comités Locales de Abastecimiento y 

Producción (CLAP)
10

 sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente, el artículo 10 

                                                 
10

 Gaceta Oficial N° 41.330, 29/01/2018. 



 

127 

 

refiere que una de las funciones del CLAP es promover la articulación entre instancias y 

organizaciones de base del Poder Popular, como las Comunas y los Consejos Comunales. En 

este sentido, se le preguntó a los mediadores de qué manera participan los Consejos 

Comunales en el CLAP local. En términos generales se pudo constatar que los CLAP 

desplazaron a los Consejos Comunales en el ámbito comunitario, debido a la coyuntura de 

alimentación, por lo cual el único apoyo es logístico y la comunidad habitualmente solo 

participa en reuniones referentes a la entrega de la caja o bolsa CLAP. 

“Los CLAP son nombrados por el Estado Mayor, porque el CLAP es una cuestión 

política y hay algunos que somos tanto Consejo Comunal como CLAP y hay otros que 

solo son representantes del CLAP, ellos los que hacen es ayudarnos, cargar las cajas, 

organizarnos, ayudarnos en cualquier cosa con la logística para que fluya más rápido 

la entrega de las cajas.” Sujeto 30 (mediador). Vive en La Vega, es de sexo masculino 

y tiene 45 años. 

“Los Consejos Comunales estamos activos permanentemente porque somos la cabeza 

o el brazo del CLAP dentro de nuestra comunidad, los voceros que fuimos electos por 

voluntad popular de nuestros vecinos somos los que llevamos el CLAP dentro de la 

comunidad como tal. Cada vocero nos fuimos postulando dentro de la misma 

comunidad y si cubríamos las expectativas que eran: sinceridad, seriedad, no 

corrupción. Para que no nos viéramos como esa figura como que estábamos aquí 

porque estamos percibiendo algún otro beneficio, y si tú estás aquí es porque quieres 

trabajar por tu comunidad o porque quieres que tu comunidad avance en cuanto al 

tema de alimentación y eso es una exigencia que tenemos. Y se me olvidaba decirte 

otra cosa, el CLAP es un brazo político de la Revolución como tal, el que quiera verlo 

bien así, bien y sino mira apártate, dale espacio a una persona que tenga el sentir 

revolucionario y quiera hacer las cosas por la comunidad, por convicción, no por 

algún interés propio.” Sujeto 33 (mediador). Vive en  La Mata, es de sexo masculino y 

tiene 49 años. 

Desde la perspectiva de los mediadores de La Vega, el Consejo Comunal participa 

únicamente en la organización de la logística, pero no tiene otras funciones dentro del CLAP.  

Asimismo, perciben que la vinculación entre las dos organizaciones comunitarias se debe que 

a que muchas de las personas que conforman la estructura, forman parte de ambas instancias 

del Poder Popular. El CLAP Territorial afirmó que los CLAP son escogidos a través del 

Estado Mayor (ente vinculado al parido) debido a que se ejerce un cargo político. En cuanto a 

la participación de la comunidad en las actividades que realizan,  expresaron que convocan la 

asistencia de sus vecinos en las reuniones que realizan, la comunidad participa colaborando en 

actividades culturales o eventos en general y algunos ayudan en la entrega de la caja, pero 
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enfatizaron que la mayoría de sus vecinos no participan regularmente en otras actividades 

aparte de la logística del CLAP. 

Como se ha planteado anteriormente, la zona de La Candelaria no tiene ninguna 

organización comunitaria como el Consejo Comunal o Comuna. La mediadora manifestó que 

las personas de la comunidad son apáticas, por lo cual no han podido constituir otras instancias 

aparte del CLAP. La participación de la comunidad es solo en cuanto a la entrega de la caja. 

Sin embargo, aclaró que a pesar que no se involucran, siempre participan en las votaciones.  

Por otro lado, el mediador de Vista Alegre señaló que los Consejos Comunales solo apoyan en 

la parte logística, pero no forman parte de la estructura del CLAP, asegurando que el 

reglamento del CLAP impide que los Consejos Comunales sean parte de la estructura del 

CLAP. No obstante hay que aclarar que dicho argumento es erróneo, debido a que conforme  a 

la Ley Constitucional de los CLAP, los Consejos Comunales son parte de la estructura. 

Para los mediadores de La Mata, los Consejos Comunales son totalmente 

complementarios, debido a que participan activamente en los CLAP en la parte logística. El 

Jefe de Comunidad señaló que éstos son un “brazo político de la Revolución” por lo cual solo 

debían estar verdaderos revolucionarios. 

4.4.1.3 Relación entre: Patrones-Mediadores-Clientes. Es fundamental conocer los 

roles que se establecen entre los actores en el proceso logístico de los Comités Locales de 

Abastecimiento y Producción, de manera que se les preguntó a los beneficiarios quién es la 

persona encargada de avisarle que va a llegar la caja o bolsa. En este sentido, los beneficiarios 

manifestaron tener a una persona específica dentro de la estructura del CLAP que se encarga 

de establecer la relación con los beneficiarios, la cual es denominada “jefe de calle” o “líder de 

comunidad”. En líneas generales, se observa que las cuatro zonas tienen una logística de 

entrega similar. El jefe de calle les informa unos días antes de la entregar la caja o bolsa, por 

lo cual deben depositar a una cuenta bancaria destinada para ello, asumiendo la exigencia de 

mostrar el comprobante de pago para su entrega. El principal requisito que se les pide es haber 

sido censados previamente.    

“La jefe de calle porque ella las entrega, pero ellos no avisan, por la inseguridad 

porque en otros sitios se han llevado camiones, como allá en la Universidad que 

mataron a un señor. Entonces ellos la guardan y en la noche las entregan, porque si 
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dicen, de pronto interceptan el camión y pueden hasta llevárselo, por seguridad es que 

lo hacen. La del Consejo Comunal que vive por aquí se va con el esposo a buscar la 

caja, van con un camión y suben todas las cajas con el caletero, las cajas se pierden es 

allá donde las entregan, por eso ellos van y revisan. Nos piden la cédula de identidad, 

ahorita piden el Carnet de la patria, lo escanean y también hicieron un censo que le 

hacen a uno, y ya uno está metido en el censo y eso está ya en computadora.” Sujeto 1 

(beneficiario). Vive en La Vega, es de sexo femenino y tiene 60 años. 

 “Normalmente los encargados son la estructura, ellos son los voceros oficiales, los 

que deberían decir cuándo llega pero siempre la gente empieza a crear rumores de 

que mira vayan recogiendo el dinero que ya va a llegar, casi como ¡ahí viene el lobo, 

ahí viene el lobo! (risas). A veces pasan un mensaje de texto, a veces llaman, la 

cuestión es que ahorita como mi padre pertenece a la estructura lo llaman, entonces él 

tiene que recoger el dinero y todas las cuestiones administrativas (…) Hasta ahora 

piden que se hayan censado cuando se hizo el primer censo, ya que no ha habido 

recenso últimamente porque no se ha regularizado la entrega a 15 días como es la 

meta.” Sujeto 13 (beneficiario). Vive en La Candelaria, es de sexo masculino y tiene 

18 años.  

“Tenemos un grupo de WhatsApp, y todos los que integran el edificio estamos en ese 

grupo junto con el vocero nos indica que tal día se deposita y luego el día que llega la 

caja. En principio llegaba un transporte directo al edificio, pero ahora por falta de 

transporte a nivel nacional, se dejan las cajas en una casa cercana y cada quien busca 

su caja o se organizan para dar un carro y buscarlas todas y repartirlas en el edificio. 

En caso de que no lleguen todas las personas, se les guarda en un apartamento. Nos 

piden solo llenar la planilla y pagar.” Sujeto 19 (beneficiario). Vive en Vista Alegre, 

es de sexo femenino y tiene 44 años. 

 “La jefa de calle, ella pasa un mensaje de texto. Ellos esperan el camión, lo traen, se 

organizan en el colegio, tienen una lista, mandan un mensaje cuando ya se puede ir a 

recoger, se firma la lista y ya. El requisito que piden es la transferencia del costo de la 

caja.” Sujeto 21 (beneficiario). Vive en La Mata, es de sexo femenino y tiene 42 años. 

Con el propósito de conocer los roles en la relación entre los beneficiarios-mediadores, 

se le preguntó a los beneficiarios entrevistados si alguna vez habían solicitado ayuda a alguno 

de los organizadores del CLAP de su comunidad o si éstos le habían ofrecido ayuda 

directamente. En donde 10 personas (40%) respondieron que sí les han solicitado ayuda 

mayormente para resolver problemas personales o relacionados con la caja o bolsa. Mientras 

que a 7 personas (25%) los mediadores le han ofrecido ayuda directamente con respecto a sus 

viviendas, cabe destacar que éstos están ubicados principalmente en la zona de La Vega y 

algunos en la zona de Vista Alegre. Por el contrario ninguno de los entrevistados de La 

Candelaria y La Mata manifestaron que les hayan ofrecido alguna ayuda. Mientras que las 8 
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personas (32%) restantes ni han pedido ayuda, ni les ofrecido ayuda, dado que no la han 

necesitado, especialmente en la zona de Vista Alegre. 

Del mismo modo, en todo proceso logístico hay una organización existente, por lo cual 

también se les preguntó a los mediadores quién les avisaba a ellos que van a llegar las cajas o 

bolsas CLAP, con el fin de conocer la relación que se establece entre los patrones y los 

mediadores. En el caso del Municipio Libertador del Distrito Capital, el CLAP llega a través 

de la Fundación de Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario (FUNDECA) y el 

encargado de distribuirlo es El Estado Mayor del Municipio Libertador. En el Municipio El 

Hatillo del Estado Miranda, el CLAP llega a través de la Corporación de Desarrollo de la 

Cuenca del Río Tuy “Francisco de Miranda” (CorpoMiranda) y el encargado de distribuirlo es 

el Consejo Legislativo del Estado Miranda a través de la legisladora de su municipio.  

En relación con esto los 9 mediadores entrevistados pertenecen a la estructura del 

CLAP. No obstante, no todos los mediadores mantienen contacto directo con la institución que 

distribuye el recurso, en este caso, son 4 personas (44%) de los 9 mediadores entrevistados, los 

que mantienen comunicación directa con los encargados institucionales, es decir, el Estado 

Mayor del Municipio Libertador o el Consejo Legislativo del Estado Miranda. Los mediadores 

están distribuidos de la siguiente manera: dos están ubicados en La Vega, una en La 

Candelaria y uno en La Mata. El mediador de Vista Alegre no tiene relación directa con la 

institución, sino que lo hace de manera indirecta a través de un General el cual es el jefe de 

comunidad.  

De modo que, según las entrevistas realizadas, la estructura del CLAP sostiene una 

organización burocrática dividida en roles claramente excluyentes, aunque complementarios. 

La cual está conformada por tres figuras fundamentales: Jefes de Comunidad, Estructura 

CLAP y Jefes de Calle (ver figura 4). Los CLAP Territoriales o Jefes de Comunidad son los 

que tienen más funciones dentro la organización, a través de ellos, se establece la 

comunicación entre el Estado y  la comunidad, también son los encargados de poseer la data 

completa de los censos de población y son los responsables del CLAP en la comunidad. La 

estructura constituida por distintas organizaciones vinculadas al gobierno, tales como: 

UnaMujer, UBCH, Frente Francisco de Miranda, entre otros. Éstos cumplen la labor de 

ayudar, supervisar y controlar el funcionamiento de la estructura. Por último, los Jefes de 
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Calles se ocupan principalmente de hacer la entrega del producto, de tal forma que, 

representan la base de la estructura del CLAP y son el canal directo entre los clientes y los 

mediadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estructura de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). 

Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas, la revista “Todo el Poder para los 

CLAP” y la Ley Constitucional de los CLAP. 

Para finalizar con lo propuesto, se va a presentar una descripción general de la 

observación participante planteada en la investigación. Se debe considerar que es importante 

documentar los procesos sociales y conocer la relación clientelar en su esencia, vale decir 

desde la propia comunidad y las experiencias vividas de los sujetos, quienes son los 

protagonistas de lo que padecen en sus vidas cotidianas. Con base en la observación no 

participante que se realizó durante el trabajo de campo, encontramos que las dinámicas 

comunitarias son diversas y no solo varían dependiendo del lugar, sino que son cambiantes y 

adaptables a las circunstancias. 

La entrada en el campo se realizó con anticipación, para constituir un vínculo cercano 

con los mediadores e informantes claves de cada comunidad para obtener el permiso para 

realizar las entrevistas y establecer un ambiente de confianza entre los sujetos y el 
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investigador. De esta manera, se hicieron preguntas durante el acercamiento inicial con la 

finalidad de romper el hielo. Las cuales fueron: ¿cómo se siente trabajando en lo comunitario? 

¿Podría darme una perspectiva general de la comunidad y qué lo motiva a seguir? Lejos de ser 

un interrogatorio policial, cada pregunta fue hecha en la medida que se iba interactuando con 

la persona.  

Con respecto a lo antes mencionado, se pudo reafirmar que los cuatro Comités Locales 

de Abastecimiento y Producción observados, tienen sus propios métodos de trabajo, a pesar 

que hay una ley establecida y fijada. Asimismo, solo se pudo presenciar la entrega de las cajas 

de alimentación en La Candelaria por ser una zona accesible al investigador y por el factor 

tiempo. Simultáneo al período de campo, coincidieron las elecciones presidenciales del 20 de 

mayo de 2018 por lo cual las entrevistas tuvieron que ser postergadas. A continuación se va a 

realizar una exposición divida en cuatro bloques, a saber uno por cada comunidad: 
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Tabla 9 

 Registro de observaciones durante el trabajo de campo 

Lugar Día / Actividad Registro Comentarios 

La Vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 de marzo de 2018 

“Entrada en el Campo” 

La mediadora con la que se conversó, se expresó de manera negativa 

de la comunidad. Al decir que la comunidad en general es apática a 

participar en las actividades que se realizan, pero siempre quieren y 

esperan los beneficios. Luego procedió a indicar que el CLAP de la 

zona estaba dividido entre los líderes (jefes de calle) y la estructura 

formal del CLAP. Los jefes de calle son personas voluntarias de la 

comunidad encargadas de entregar la caja a determinado grupo de 

persona, mientras la estructura es escogida por el partido PSUV, por 

tanto su trabajo es político. También aclaró que el CLAP y el Consejo 

Comunal, son organizaciones aparte debido a las funciones que cada 

uno cumple. Anteriormente en la comunidad habían comedores 

comunales “casas de alimentación” a través de Fundeca. 

La mediadora mantuvo un rapport 

amigable mientras hablaba. La 

conversación transcurrió es en su 

respectivo lugar de trabajo, ubicado 

en una esquina de la calle 

Independencia. Trabaja en un puesto 

de alquiler teléfonos para llamadas y 

vende café. 

6 de mayo de 2018 

“Entrevistas” 

Estaban casi todos los mediadores que pertenecen a la estructura del 

CLAP, se encontraban organizando la base de datos y el censo de 

población, puesto que se han ido del país varias personas de la 

comunidad y les piden retirarlas del registro, con el fin de incorporar a 

nuevas personas en el censo, puesto que desde la primera vez que 

hicieron el censo no habían hecho una actualización de datos. Ese día 

se hicieron 3 de las 5 entrevistas a los mediadores de la zona, en el 

galpón donde hacen las respectivas reuniones del CLAP. También se 

realizaron las 2 entrevistas a los beneficiarios antes de las elecciones 

presidenciales, en los respectivos hogares de los entrevistados. 

Ese día se llevó a cabo el  simulacro 

electoral, autorizado por el Consejo 

Nacional Electoral (CNE).                          

Reconocido por ser un acto 

proselitista a favor del candidato 

presidencial Nicolás Maduro. Las 

mediadoras de la comunidad 

participaron en dicha actividad por 

pertenecer al partido PSUV y 

movilizaron a la comunidad. Tanto 

las mediadoras como las beneficiarias 

fueron simpáticas durante la 

entrevista. 

23 de mayo y                            

27 de mayo de 2018 

“Entrevistas” 

 

 

 

Días en el que se hicieron el resto de las entrevistas, a beneficiarios y 

mediadores de la zona. Las entrevistas fueron hechas en los hogares de 

las personas. De manera que la interacción cara a cara fue desde el 

ambiente íntimo de éstos. El intercambio de información fue fluido en 

casi todas las entrevistas. Los beneficiarios se mostraron cordiales 

durante y después de las entrevistas, excepto una beneficiaria que se 

Debido a la interrupción de las 

elecciones presidenciales, la 

informante clave de la zona, nos avisó 

que las personas de la zona no tenían 

tiempo para realizar las entrevistas, 

porque muchos de ellos participaron 
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La Vega 

 

23 de mayo y                            

27 de mayo de 2018 

“Entrevistas” 

sintió incomoda y hostil en la entrevista, dado que las preguntas 

realizadas resultaron ser una ofensa para ella. Otro entrevistado al 

comienzo de la entrevista, manifestó que no era chavista, sino que creía 

en un modelo de país. Llamando la atención que en la cocina de su casa 

tenía colgado un afiche de Hugo Chávez. 

en actividades y reuniones propias del 

partido PSUV. Lo cual indica una 

militancia activa dentro del partido. 

 La Candelaria 

La Candelaria 

La Candelaria 

7 de marzo de 2018 

“Entrada en el campo” 

7 de marzo de 2018 

 

Se conversó con una “vocera” (jefe de calle) de la comunidad, la cual 

manifestó que las cajas en la comunidad  llegaban cada 2 meses porque 

no son prioridad, enfatizando que llega con más regularidad en las 

zonas “populares”. También señaló que hicieron un censo en 

noviembre de 2017 para incorporar a nuevas personas, dado que el 

último se hizo en 2016 cuando iniciaron los CLAP. La principal razón 

por la que trabaja gratis en la comunidad es por la necesidad de 

conseguir alimentos. El CLAP está conformado por 10 distintos 

edificios donde tienen una estructura y los voceros voluntarios por cada 

edificio. Ese día estaba una represente del Estado Mayor (INAMUJER) 

para observar el proceso y organización del CLAP de la zona, la cual le 

indicaba órdenes a los miembros de la estructura, del mismo modo 

verificaba que la persona que retiraba la caja es la misma del registro 

del censo. También informó que los familiares de las personas que 

están fuera del país, no les corresponde recibir el beneficio. En un 

momento se siente frustrada y llama por teléfono diciendo: “el CLAP 

de República Bicentenaria es muy desordenado, debemos hacer ajustes 

en la estructura”   

Ese día estaban distribuyendo las 

cajas CLAP. El proceso fue lento y 

tedioso mientras llegaba el camión y 

repartía todas las cajas. Por la forma 

en que se manipulan en el proceso, 

algunas se golpean y se abren; los 

mediadores las revisan para observar 

qué productos traen, las denominan 

“caja de sorpresas”. Llama la atención 

que en el registro que llevan cada uno 

de los voceros, tienen un cuadro de 

doble entrada, el cual está divido en 

dos grupos: personas que tienen el 

Carnet de la Patria y los que no. Lo 

cual indica una clara distinción entre 

beneficiarios. 

5 de mayo, 8 de mayo 

y 25 de mayo 

“Entrevistas” 

La estructura del CLAP fue modificada por el Estado Mayor, puesto 

que sacaron a algunos voceros de los edificios, a causa de la 

desorganización de la información (cabe destacar que los voceros que 

quitaron son “opositores”). Los beneficiarios entrevistados fueron 

observados en el propio lugar donde se reparten las cajas, por ello 

durante la entrevista estaban atentos al ambiente. La “Jefe de 

Comunidad” se mantiene pendiente de todas las cajas y de las personas 

que la retiran, no se permite guardar cajas a vecinos ausentes. Todos 

los entrevistados fueron amables.  

Uno de los beneficiarios entrevistados 

venía de una reunión con el 

Movimiento Somos Venezuela, dado 

que el siguiente día iba a realizarse el 

simulacro electoral, por ello tenía una 

camisa de la campaña electoral con el 

logo: “JuntosPodemosMás, Nicolás 

Maduro Presidente”. 

Vista Alegre 21 de abril de 2018 

“Entrada en el campo” 

El mediador de Vista Alegre muestra el lugar del edificio donde 

corresponde guardar las cajas. Señalando que si algún vecino no puede 

retirarla el día de la entrega, se dispone otro momento para su entrega o 

en el caso de las personas de tercera edad del edificio, le suben la caja 

hasta el apartamento. 

Se puede notar la diferencia de 

organización con La Candelaria por 

ejemplo, dado que no tienen problema 

en guardar la caja a los vecinos. 
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Vista Alegre 13 de mayo, 2 de junio 

y 3 de junio de 2018 

“Entrevistas”  

Entrevistas al mediador y beneficiarios del CLAP, las cuales fueron 

realizadas en los apartamentos de éstos y otros entrevistados prefirieron 

hacerlas en el área de Planta Baja del edificio. Algunos sujetos 

constantemente me pedían  opinión acerca de los CLAP, como una 

manera de sentirse en confianza y expresarse libremente. Al finalizar 

las entrevistas, una beneficiaria preguntó: 

“¿Y cuál es tu tendencia política? ¡Espero que no seas chavista!”  

Los entrevistados hicieron muchos 

comentarios personales antes y 

después de las entrevistas sobre el 

CLAP. El mediador de la zona 

manifestó que le gustó la entrevista, 

puesto que le pareció objetiva, ese día 

decidió regalarnos un billete comunal 

denominado “Caribe” el cual es 

utilizado en la zona de Catia para 

adquirir bienes y servicios.                               

(Ver Anexo D). 

La Mata 25 de marzo de 2018 

“Entrada en el campo” 

El Jefe de Comunidad describe el proceso de la conformación de las 

Comunas en la zona, donde en enero de 2018 realizaron las elecciones 

internas para elegir a sus representes y en marzo del mismo año 

lograron registrarla ante la entidad gubernamental correspondiente. A 

lo largo de la conversación nombra con frecuencia los artículos de la 

constitución, asegurando que el pueblo ejerce el poder a través del 

autogobierno. Al ser una zona rural, la comuna se dedica a la siembra 

de verduras y cultivos de pollos y gallinas. También indica que el 

CLAP es una solución coyuntural, pero el “deber ser” es que las 

personas vayan al supermercado a comprar sus alimentos. Por último 

detalló que tienen un control a través de Carnet de la Patria, para que 

las personas no reciban dos cajas y así evitar la corrupción. Apuntando 

que dentro del CLAP una de sus funciones es monitorear los votos y el 

movimiento de votantes en la zona. En palabras del entrevistado: “la 

política depende del apoyo electoral y por eso entrega beneficios” 

A pesar que el mediador no quiso 

seguir profundizando en el tema de la 

política y las funciones propias de un 

broker, se pudo constatar que tiene 

claro su rol dentro de la estructura, 

donde debe actuar como vigilante del 

voto. También pudo notarse que 

utilizaba el lenguaje propio de la 

ideología “chavista” al decir que el 

“consumismo” y el “capitalismo” nos 

llevaron a la actual situación, ya que 

al volvernos dependientes del 

petróleo dejamos de producir y nos 

vendieron la idea de comprar 

productos ya elaborados, cuando 

anteriormente se consumía lo que se 

sembraba o cultivaba.   

24 de junio de 2018 

“Entrevistas” 

Entrevistas a los mediadores en el estacionamiento de la casa donde se 

distribuyen las cajas/bolsas CLAP y a los beneficiarios en sus hogares. 

Todos mostraron disposición a ser entrevistados. Una de las 

beneficiarias fue muy afectuosa durante la conversación, resaltando 

que: “ojalá no seas como los políticos que vienen y luego se olvidan de 

nosotros” Al final de la entrevista, me felicitó por la labor que estaba 

haciendo al involucrarme con la comunidad.   

Las entrevistas tuvieron que ser 

pospuestas en reiteradas 

oportunidades, debido a las 

elecciones presidenciales y la lejanía 

de la zona,  también por causas de 

que la comunidad en días anteriores 

tenían actividades organizadas con el 

Movimiento Somos Venezuela y no 

podían recibirme. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El objetivo de la presente investigación ha sido analizar la relación entre el 

clientelismo político y la política social a través de los Comités Locales de Abastecimiento y 

Producción (CLAP) en un estudio exploratorio, que permita comprender y acercarse a la 

realidad social a través de las comunidades seleccionadas a participar. La discusión pretende 

constatar la praxis frente a la teoría y mostrar la realidad social desde su inherente perspectiva 

compleja. Así pues, al igual que el análisis de resultados, se van a estructurar los elementos 

correspondientes al clientelismo político y la política social, a fin de desarrollar un proceso de 

análisis que permita justificar el fenómeno social desde la teoría.  

En este caso, es necesario aclarar que esta investigación tiene como finalidad analizar 

la lógica del clientelismo en sí misma, por tanto no se tiene previsto medir la eficacia de los 

mecanismos clientelares del gobierno en las elecciones electorales, sino explorar y describir 

cómo funciona el proceso de la política clientelar, las relaciones y los roles que se establecen 

dentro de la estructura, con independencia de su éxito. Dado que las elecciones presidenciales 

del 20 de mayo de 2018 no estaban programadas en el horizonte temporal del estudio, por ello 

nunca se planteó como objetivo la eficacia y resultados electorales. 

5.1 Clientelismo político 

Lo lógica clientelar ha sido estudiada para conocer el intercambio de bienes y servicios 

a cambio de apoyo político (asistencia a mítines y mediante el voto). Las causas, formas, 

efectividad e impactos de dicha “institución informal” sobre la gobernanza democrática y la 

elaboración de políticas han sido los temas de debate de las investigaciones. Persistiendo los 

desacuerdos entre el clientelismo y democracia. De modo que el riesgo que suscita la relación 

clientelar es que coerce el ejercicio de los derechos ciudadanos (en términos de libertades 

políticas), limita la capacidad de los votantes para hacer que los políticos rindan cuentas 

dentro del marco regulatorio y de manera transparente, también impide el desarrollo de las 

instituciones democráticas, debilita la secrecía del voto y politiza a las burocracias estatales. 

Es decir, afecta negativamente la democracia (Helmke y Levitsky, 2004; Stokes, 2005, citados 

por Auyero y Benzecry, 2016). 



 

137 

 

Es menester comprender que la díada de patrón-cliente donde se espera un mutuo 

intercambio, es extendida a una relación de tríada clientelar, dado que, se incorpora una 

tercera persona denominada broker (mediador o intermediario). Éste se encarga de la 

mediación entre los intereses del patrón con respecto a los clientes y viceversa, por lo cual 

distribuye los bienes, servicios o recursos que el patrón dispone para los clientes y al mismo 

tiempo está movilizando y controlando la compensación del cliente (Schröter, 2010).  

El análisis precedente, corresponde a una visión “clásica o tradicional” de la 

concepción del clientelismo político, la cual da énfasis a las normas de reciprocidad o los 

cálculos racionales como resorte de las acciones de los individuos, descuidando los aspectos 

prácticos e inclinaciones personales que maneja la política clientelar. Por ello, se pretende 

reorientar el estudio del clientelismo hacia su carácter cotidiano y reconocer el papel central 

que juegan los vínculos de los mediadores con sus seguidores más cercanos, es decir el círculo 

íntimo y a la vez el poder de influencia que este grupo tiene en la dinámica extendida con el 

círculo externo. Esa articulación del clientelismo en la vida cotidiana de los actores es el 

sostén de la legitimidad y permanencia de la relación (Auyero y Benzecry, 2016). 

Con base en el trabajo de campo y las entrevistas realizadas, se determina que el patrón 

es el Estado que reparte recursos, que en este caso es a través de los Comités Locales de 

Abastecimiento y Producción (CLAP) para satisfacer la necesidad básica de alimentación. Los 

brokers o mediadores son los que conforman la estructura del CLAP, éstos desempeñan 

diversos roles (que serán explicados más adelante) los cuales se encargan de la organización y 

el control del recurso público, algunas de sus funciones es vigilar el intercambio los patrones y 

clientes. Los “clientes” son los beneficiarios del CLAP de los cuales se espera una contraparte. 

5.1.1 Intercambio de recursos y servicios: dimensión instrumental. Los 

intercambios clientelares suelen referirse insistentemente a los incentivos y los cálculos 

consecuentes (la acción social weberiana) que tienen lugar antes y  durante las elecciones. No 

obstante, también tienen una imbricación en la vida cotidiana de los “clientes” y los patrones. 

Por ello, se van a presentar los tres indicadores de la dimensión instrumental del clientelismo 

(alianza para conseguir beneficios, intercambio de apoyo político y electoral y costo-beneficio 

del intercambio) con el objetivo de describir la permanencia de éstos en la vida cotidiana de 

los entrevistados. 
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5.1.1.1 Alianza para conseguir beneficios. En el capítulo anterior, se observó que, la 

alianza para conseguir beneficios, en este caso recibir los Comités Locales de Abastecimiento 

y Producción (CLAP) se justifica por dos razones: la lógica de la necesidad y la lógica de la 

ayuda. La primera fue respondida por 14 personas (56%) de los 25 entrevistados y la segunda 

fue contestada por 11 personas (44%). Es esencial recordar que la pregunta ¿Qué le llevó a ser 

beneficiario del CLAP? se hizo únicamente a los beneficiarios, dado que se buscaba 

comprender los motivos que los impulsó establecer una alianza con el Estado para conseguir 

beneficios.   

De acuerdo con Schedler (2004) el debate sobre el clientelismo afirma que los 

electores considerados “pobres” terminan siendo víctimas fáciles de la compra de votos. 

Debido a las múltiples amenazas ambientales que enfrentan, son impulsados a buscar 

protección bajo intercambios clientelares. La carencia de recursos económicos y políticos, los 

lleva a “sacrificar sus derechos políticos” a cambio de recompensas materiales. Este 

intercambio de derechos políticos por bienes mariales, no responde necesariamente a la esfera 

de la racionalidad humana (Fox, 1994, citado por Schedler, 2004).   

Esto indica que la circunstancia de escasez, ha hecho que la venta de votos no sea una 

elección racional, por el contrario las necesidades básicas y físicas se imponen a la lógica 

racional de los individuos. Como consecuencia de las exorbitantes limitaciones materiales, las 

consideraciones morales son asumidas como un lujo inasequible (Schedler, 2004). De esta 

manera, las evidencias del trabajo campo que se realizó, comprobaron que argumentos como 

“la necesidad”, “la falta de alimentos en los supermercados” y “la inflación” aparecen con 

frecuencia en las entrevistas, forzando a los beneficiarios a establecer una alianza para 

conseguir beneficios. 

De este modo, la lógica de la necesidad destaca sobre la elección racional de los 

entrevistados. Las personas buscan el apoyo y la protección de los patrones, para intentar 

sobrevivir a una escasez generalizada de alimentos y sentirse seguros contra riegos 

existenciales, de manera que, se ven forzados a ceder su libertad a cambio de una relativa 

seguridad, aceptando la subordinación personal y el intercambio asimétrico. Cabe destacar 

que, la necesidad no es una preferencia, ni una elección, por lo que las decisiones son 

restringidas y carecen de libertad. Asimismo las necesidades contrastan con los valores y los 
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intereses personales, puesto que, éstas no se eligen y ni se defienden como los valores. Las 

necesidades deben entenderse como amorales, lejos de las concepciones de “bueno” o “malo” 

así como van más allá de “la izquierda” o “la derecha”. En resumen, los ciudadanos expresan 

sus necesidades y los políticos las toman en cuenta, dando como respuesta la ayuda (Schedler, 

2004). 

La lógica de la ayuda también se encuentra presente en el discurso de los sujetos. En 

este caso, Schedler (2004) sostiene que la necesidad no constituye la base para relación 

simétrica de intercambio. Los clientes demandan una ayuda, tanto objetiva (referida al término 

de ayudar) como una exigencia normativa (la obligación moral de ayudar). Esta alianza 

cancela los “toma y daca” de la amistad. En su lugar crea principalmente una obligación moral 

(difusa) de palear la necesidad, suspendiendo así las exigencias de reciprocidad, lo manifiesto 

de la relación es la necesidad que demanda ayuda. Esta relación debe analizarse como un tipo 

de lazo social en donde las personas amparan la esperanza legitima de recibir una ayuda. En 

este sentido, las nociones de “ayuda” “beneficio” y el “contexto” están presentes en las 

respuestas de las entrevistas No obstante, a diferencia de lo que dice el autor, los beneficiarios 

no piensan que no tienen ningún derecho a ser ayudados, y que los beneficios que reciben 

dependen de la benevolencia de los patrones, sino que el derecho a la alimentación está 

legalmente constituido.  

Desde la perspectiva de Auyero y Benzecry (2016) los mediadores tienen una posición 

similar a una “institución bancaria” dado que buscan impulsar su carrera política y acumular 

poder político en el campo local. En virtud de ello, recaudan recursos (estatales) y acopian 

información vital con el fin de resolver los problemas, las acciones de la gente necesitada se 

vuelve vital para sobrevivir (la teoría weberiana de “dominación por medio de la autoridad”). 

Por lo cual los beneficiarios siguen las reglas pautadas y exigencias de los mediadores, como 

sacarse el Carnet de la Patria o censarse para recibir el CLAP.  

Dentro de este orden de ideas, Auyero y Benzecry (2016) plantean que gran parte de 

los análisis de clientelismo están limitados a los tiempos electorales. No obstante, la política 

clientelar no está presente únicamente durante las campañas y elecciones, sino que tiene lugar 

la rutina de la vida cotidiana, dado que las labores de redes clientelares que trabajan con las 

bases, logran que estas redes conciban la relación como la “solución de problemas” (o ayudas 
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coyunturales), sumado al papel fundamental que juegan los círculos internos de simpatizantes 

de los mediadores en el funcionamiento de la red. Así pues, el comportamiento de los clientes 

que demuestran más lealtad es el resultado de un conjunto de disposiciones cognitivas y 

afectivas, reproduciendo un habitus clientelar, por las repetidas interacciones dentro de los 

círculos internos de los mediadores. La participación cotidiana en un mundo material y 

simbólico de la política popular, socializa las prácticas de los mediadores en formas 

particulares de entender el trabajo político.  

Lo anteriormente expuesto, está basado en la teoría bourdiana donde se plantea que el 

habitus es el sentido práctico de lo que se supone hay que hacer en una situación determinada. 

La constante y rutinaria interacción con los mediadores y los patrones, hace que los clientes 

del círculo interno de los mediadores, perciban la política como la forma de resolver los 

problemas cotidianos privados y públicos, es decir, la política (o la organización política, 

véase los Consejos Comunales y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción) es un 

medio para llegar a los recursos estatales a través de los mediadores, por lo que son percibidos 

como sujetos que son más o menos eficaces para resolver problemas (Auyero y Benzecry, 

2016).  

Es evidente entonces que existe clientelismo en la vida cotidiana, no solo los “toma y 

daca” propuestos por Bourdieu (1997) los cuales aluden al intercambio de obsequios que 

remite la retribución, el cual esta socialmente legitimado en las disposiciones de los actores, 

por lo que el obsequio gratuito no existe, éste supone una lógica de reciprocidad. En este 

sentido, la distribución de recursos antes y durante las elecciones se extiende a la cotidianidad 

de los sujetos, por lo que los patrones se centran en una reciprocidad difusa y de largo plazo, 

por lo cual los mediadores intervienen.  

Tal como plantean Auyero y Benzecry (2016) no puede negarse que antes de las 

elecciones se hacen campañas electorales y se movilizan personas a los mítines políticos. 

Durante las elecciones “compran” votos o electores a través de la distribución de bienes y 

recursos que buscan conseguir votos o apoyo en las elecciones (tal como mencionaron los 

entrevistados, asociando la entrega puntual del CLAP con las elecciones presidenciales). Pero 

no son las únicas acciones que hacen los mediadores, por ejemplo los Comités Locales de 

Abastecimiento y Producción han funcionado antes de las elecciones y han continuado luego 



 

141 

 

de éstas, inclusive un día antes de las entrevistadas realizadas en La Mata, se distribuyeron las 

cajas del CLAP (posterior a las elecciones). Así como han seguido otorgando bonos a través 

del Carnet de la Patria. 

5.1.1.2 Intercambio de apoyo político y electoral. Con base en Veiga (1999) citado por 

Cedras (2014) se plantea que los vínculos existentes entre el aspecto político y el cultural, 

enfocado en el “mecanismo del favor” refieren una práctica mediante el cual se intercambia 

apoyo político y electoral por diversos recursos y servicios. Con referencia a lo anterior, 7 

personas (28%) de los 25 entrevistados reconocen de manera explícita que la promoción del 

voto es durante las campañas electorales, a través de las propagandas de televisión y otros 

medios como el mensaje de texto, dado que, solicitar el voto es una manera de expresar el 

“favor por el favor” o el “ayúdame que yo te ayudaré” convirtiéndose en una relación 

solidaria, que además es considerada una actitud normal, lógica y de sentido común en el 

plano comunitario. 

De este modo, los mediadores dentro de las prácticas clientelares tienen un circulo 

externo que puede alcanzar, ya sea en tiempo de elecciones, en labores de monitoreo, 

movilización y defensa del voto, como en tiempos no electorales, de tal forma que, se 

mantienen como miembros activos, reproduciendo la doctrina del partido y manteniendo su 

estructura (Auyero, 2002). Desde la perspectiva de los beneficiarios, los mediadores 

mantienen un papel latente en la relación clientelar, dado que, a la mayoría no le han solicitado 

el voto de manera directa, no obstante 5 personas (20%) de los 25 entrevistados indicaron que 

los mediadores tienen cierta dominación al solicitarles el voto. Un ejemplo de esto, son los 

denominados “puntos rojos” en la salida de los centros electorales, lo cual indica una maquina 

política y logística implícita de coerción al pedir a los votantes que escaneen el Carnet de la 

Patria. 

Para ilustrar el intercambio de apoyo político y electoral, se van a presentar dos 

evidencias por parte del presidente Nicolás Maduro, en donde se solicita el voto a los clientes. 

La primera resalta las palabras textuales de dos discursos de campaña electoral de las 

elecciones presidenciales de 2018 y la segunda refiere una “captura de pantalla” de un mensaje 

de texto enviado a una beneficiaria el 20 de mayo de 2018 (día de elecciones presidenciales): 
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“…Todo el que tenga Carnet de la Patria tiene que ir a votar el 20 de mayo, eso es 

“dando y dando” yo estoy pensando en darle un premio al pueblo de Venezuela que 

salga a votar ese día con el Carnet de la Patria, lo estoy pensando, por la democracia, 

por la libertad, “dando y dando” recibo mi derecho social al trabajo, al estudio, a la 

pensión, pero yo le doy a la patria mi voto, mi participación política en libertad, mi 

sufragio, mi soberanía, mi voluntad ¿Qué les parece si le damos un premio especial al 

pueblo democrático de Venezuela? ¿Les gusta la idea? Convénsela por ahí pues, 

espero su respuesta...” (Maduro, 28 de abril de 2018, citado de Bracci Roa, 2018). 

“Todos los que tengan su Carnet de la Patria y ejerzan su derecho y su deber al voto, 

van a tener un premio de la patria, legal constitucional, dando y dando, la Patria te 

protege con el Carnet y tu proteges a la patria votando democráticamente de manera 

libre, secreta y directa ¿Eso se entiende verdad? ¡El premio por votar el 20 de mayo 

va, diga lo que diga Henry Faltrump! (…) ¿Ustedes saben que es la aplicación veQR? 

(…) Bueno tienen una nueva aplicación a partir de hoy en el veQR para promover la 

democracia, para fortalecer la constitución, para promover la participación 

democrática en la aplicación VQR para las elecciones del 20 de mayo ustedes pueden 

registrarse y decir ¡Ya vote, ya cumplí con la Patria!” (Maduro, 15 de mayo de 2018, 

citado de Bracci Roa, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Presentación visual de la información, a través del mensaje de texto enviado a 

una beneficiaria el 20 de mayo de 2018. 
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Dentro de este marco, primero se debe considerar el concepto de política pública que 

postula Rodríguez (2002), el cual refiere que éstas surgen de una necesidad social. Toda 

política pública supone un objetivo, un programa con metas a cumplir, con una población 

objetivo, debido a lo cual se instaura un mecanismo burocrático de implementación y control. 

En consecuencia, las políticas sociales que evidencian manipulación clientelar, violan los 

requisitos formales establecidos en la legislación para ser beneficiario de la misma, asimismo 

se desvían los recursos públicos con fines político-partidarios.  

En este sentido, los recursos de la relación clientelar son de origen público, los cuales 

implican un intercambio, por un lado el patrón ofrece puestos de trabajo y bienes y servicios 

provenientes de programas sociales, por otro lado, los clientes persiguen la satisfacción de una 

necesidad. De manera que, la lógica clientelar perjudica el sentido y los objetivos de la política 

social, dando como resultado una concepción de “privatización” entendiendo por 

privatización, en este caso la alteración del sentido universal con la cual han sido concebidas, 

desviando las políticas sociales hacia fines personalistas e intereses privados electorales. Se 

evidencia que de las 10 personas (40%) de los 25 entrevistados, que dijeron comentarios  a 

favor del intercambio de apoyo político, 6 están ubicados en La Vega, por lo cual la relación 

clientelar está basada en la satisfacción de necesidades (sector menos favorecido de la muestra 

entrevistada). Asimismo, el clientelismo se vuelve una práctica cotidiana y “natural” que ha 

sido internalizada como una manera de comprometer la voluntad política por parte del patrón 

(Rodríguez, 2002). 

Con referencia a la movilización y asistencia a convocatorias políticas del gobierno. El 

clientelismo entiende necesario que las instituciones estatales hayan alcanzado la capacidad de 

influir en esferas cruciales de la vida de la mayor parte de la población, a través de la 

burocracia. El sistema clientelar moldea las relaciones, en donde los partidos adoptan la forma 

de “fracciones” (mediadores) con la finalidad de atraerse el apoyo de los electores 

principalmente por medio del favor y no de programas amplios de reforma. Los patrones 

necesitan clientes, así pues, la combinación de sufragio universal y el crecimiento estatal 

puede producir en dicho contexto el clientelismo de masas y la organización de maquinarias 

políticas. En tal sentido, la consecuencia por una parte es la creación de consenso que 



 

144 

 

garantiza cierta “estabilidad” y por otra, un gobierno ineficiente, el cual es incapaz de llevar a 

cabo proyectos a largo plazo (Moreno Luzón, 1999). 

Hechas las consideraciones anteriores, a los clientes y mediadores se les pide que 

participen en las marchas del gobierno, en donde 12 personas (48%) de los 25 entrevistados 

han asistido a alguna convocatoria política. En este sentido, Acuña Chaverri (2009) plantea 

que el clientelismo político es la lógica del intercambio en donde el patrón no solo busca el 

voto, sino que pretende la movilización, lealtad, manejar la información y afianzar alianzas, 

mientras que el cliente, no solo supone el favor del trabajo o bonos, sino que espera la 

estabilidad de sus condiciones. Tal como han expresado los beneficiarios entrevistados, los 

cuales procuran lealtad, demostrar apoyo o asegurar su estabilidad personal, dado que, por 

trabajar en una institución pública se les pide que asistan a las marchas. 

El autor Acuña Chaverri (2009) sostiene que el partido político, cuando establece 

“lealtades” lo hace a través de grupos de ciertos grupos o asociaciones, en donde existe una 

persona encargada de representar los intereses del partido y otra los intereses del grupo (véase 

por ejemplo la estructura del CLAP). El objetivo de esto, es disponer una estructura de 

relaciones sociales donde el consenso de valores provee el mecanismo. Este tipo de 

comportamiento genera un poder estructurado con cierta influencia. En virtud de ello, los 9 

mediadores entrevistados asisten a las marchas o convocatorias políticas del gobierno o bien 

se les pide movilizar personas tanto a actos públicos como a votar en las elecciones, puesto 

que son los encargados de ejercer una fuerte influencia sobre los clientes.  Asimismo, tener 

listas de control de asistencia o recordar los beneficios que están recibiendo por parte del 

gobierno, es un mecanismo de poder que se utiliza con los clientes para que devuelvan la 

contraprestación al patrón.  

De los anteriores planteamientos se deduce, que es posible afirmar que las prácticas 

clientelares no solo suponen “favores por votos”, sino también otros actos que contienen 

objetos, palabras, acciones distributivas y públicas que verifican el clientelismo. La relación 

clientelar intenta reproducir patrones de lealtad para legitimar la representación de los actores 

en el proceso. Esto implica que el ámbito cultural (la comunidad en concreto) sea esencial para 

el funcionamiento. Por esta razón, las condiciones, características y necesidades que rodean el 
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acto; se manejan dentro del terreno de las circunstancias que determinan la relación (Badie y 

Hermet, 1993, citados por Acuña Chaverri, 2009). 

En resumen, las repetidas acciones llevan a lo que Auyero (2002) ha denominado “la 

vida del clientelismo” dado que la lógica clientelar, es decir el apoyo político y electoral es 

más sofisticado que la simple “compra de votos” fuera de la red puede ser concebida en 

términos de transacciones comerciales que intercambian votos por favores, pero desde 

adentro, la concepción puede resultar distinta, comprendiéndolo como manipulación o 

altruismo, con interés o desinterés. Para los participantes de la relación clientelar, estas 

prácticas reconocidas o subyacentes forman parte de su vida diaria, en consecuencia la 

perciben como la forma de hacer política.  

Lo que se percibe dentro de la red son las acciones de los patrones y mediadores que 

respaldan su vocación de servicio y compromiso hacia sus clientes, en el hecho concreto de 

protegerlos de los “ataques” externos, ofreciendo recursos, bienes y servicios de manera 

“desinteresada”. Lo cual se retribuye en las acciones de los clientes que muestran gratitud y 

corresponden en el apoyo porque sencillamente así desean hacerlo (Auyero, 2002). De manera 

que, la relación clientelar supone una organización detrás (legitimada como autoridad social), 

implica expectativas de los mediadores, clientes y los patrones que se extienden a largo plazo 

y son de mutuo interés. 

Atendiendo a estas consideraciones, se comprende que la estructura que moldea el 

comportamiento de los actores en la relación clientelar, es la acción social apoyada en las 

acciones de los otros, las cuales se basan en las expectativas anteriormente planteadas. Esto 

indica que la acción social de los involucrados puede estar orientada bajo los esquemas 

teóricos de: a) acción racional con arreglos a fines; b) acción racional con arreglo a valores; c) 

acción afectiva y d) acción tradicional. Dado que los actores pueden concebir el medio y 

consecuencias para alcanzar los fines buscados (en este caso satisfacer la necesidad), por 

convicción de lo que considera el deber ser creándose una exigencia moral o ética o 

simplemente se ha vuelto una práctica habitual en el contexto cotidiano (Weber, 2002). 

En este sentido, la relación clientelar que se ha demostrado en la investigación, supone 

que hay lógicas implícitas, es decir aquellas que son expresadas a través de las “funciones 
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latentes” de la relación las cuales no son buscadas ni reconocidas, con el propósito de ampliar 

la observación no solo en lo objetivado por los actores, sino más bien centrando el análisis en 

el argumento que se utiliza como mecanismo de persuasión, independiente de si su conducta 

consigue o no la finalidad esperada. En efecto, la intencionalidad únicamente se visibiliza en 

la petición del voto que no es explícita sino que se encubre en frases como: “yo le doy a la 

patria mi voto” “ahora nos toca el 20 de mayo (…) quitarnos de encima la guerra económica 

que ha golpeado al pueblo, las mafias de bachaqueros, las mafias económicas” (palabras 

textuales de Maduro en discursos de campaña de 2018). En definitiva, el lenguaje del discurso 

tiene como función latente el intercambio detrás, entendido como: “votar por Maduro es votar 

por la patria” “es vencer la guerra económica” no es el voto al hombre en sí mismo (Merton, 

1987). 

5.1.1.3 Costo-beneficio del intercambio. De acuerdo con Auyero y Benzecry (2015) la 

realidad empírica no niega la existencia del cálculo de costo-beneficio o de normas de 

reciprocidad. En algunos casos los cálculos racionales y las normas sirven para explicar el 

comportamiento de los clientes. No obstante, las normas y los cálculos no pueden dar cuenta 

de la aceptación del clientelismo como una forma de hacer política desde las bases. Teniendo 

en cuenta los argumentos expresados en las entrevistas, a ninguno de los 25 beneficiarios le 

han ofrecido de manera directa un beneficio como el CLAP por su voto, sino que se mantiene 

como una acción implícita. Es decir, desde la perspectiva de los entrevistados la solicitud de 

reciprocidad debe hacerse de manera explícita para ser considerado un intercambio. 

La figura del mediador interactúa como medio de comunicación entre patrón y  cliente, 

además representa ambos papeles a la vez, aprovechando su función de articulación en 

beneficio propio. Su existencia y relación con ambos, supone la influencia del Estado en las 

comunidades, en principio autónomas, pero progresivamente más abiertas e integradas a su 

entorno y estructuras nacionales. De esta manera, puede suponerse que los mediadores de las 

zonas de La Vega y La Mata tengan más apoyo y presencia gubernamental, dado que, se 

pretende que éstos sean los canales institucionalizados con cierta facilidad para la 

comunicación estable entre los distintos miembros del sistema clientelar (Moreno Luzón, 

1999). 
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Desde la posición de Trotta (2003) el clientelismo político actual, no solo refiere al 

“intercambio explícito” de votos por favores, sino que el nuevo clientelismo es una manera de 

negociación pluralista sobre los “derechos ciudadanos” construido sobre las “políticas sociales 

focalizadas” en donde el Estado ofrece recursos a través de los mediadores, constituyéndose 

en un mecanismo de control de práctica clientelar a gran escala. En virtud de ello, los 9 

mediadores entrevistados reconocen su papel como brokers que operan a través de 

instituciones públicas estatales, encargándose de vincular a  las personas de las comunidades 

locales que carecen de recursos, con los sujetos que poseen el poder estatal, en donde los 

mediadores pretenden la lealtad de sus clientes, por esta razón los mediadores hacen una 

distinción entre los que identifican como “oficialistas” y “opositores”, tendiendo a ejercer 

control social sobre los segundos. 

5.1.2 Intercambio de apoyo político y electoral: dimensión normativa. El cliente y 

el mediador son considerados como seguidores una norma, vale decir una norma de 

reciprocidad que funciona como pauta de conducta intencional (Gouldner, 1977, citado por 

Auyero, 2002). El elemento central que sujeta la legitimidad de la relación es la comparación 

entre los servicios que recibe y los que presta. Mientras más considerable sea el valor (en 

términos simbólicos) de lo que recibe del patrón o mediador en correspondencia con lo que 

debe retribuir, más probable será que el cliente vea el lazo como un vínculo legítimo. El flujo 

entre los distintos involucrados de la red es el elemento fundamental de la relación (Auyero, 

2002). De esta manera, la dimensión normativa del clientelismo tiene tres factores que se van 

a presentar (valor simbólico, obligación moral y lealtad) con el objetivo de describir la 

permanencia de éstos en la vida cotidiana de los entrevistados. 

5.1.2.1 Valor simbólico. En este mismo orden y dirección, el valor simbólico es 

fundamental en la relación clientelar, dado que, el intercambio es expresado con la obligación 

moral y el aprecio mutuo, por lo cual los actores perciben que la relación es correcta 

moralmente (Schröter, 2010). La labor simbólica de constitución que es necesaria para crear 

un grupo unido (imposición de nombres, signos de adhesión, manifestaciones públicas, entre 

otros) tiene tantas más posibilidades de alcanzar el éxito en cuanto los agentes sociales sobre 

lo que se ejercen los valores simbólicos, estén más dispuestos a pertenecer a cierto grupo 

social, debido a su proximidad en el espacio de las disposiciones sociales y las disposiciones, 
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así como los intereses, deben reconocer mutuamente y reconocerse en un mismo proyecto 

político (Bourdieu, 1997). 

El valor simbólico por parte del Estado venezolano, es expresado mediante la revista 

“Todo el Poder para los CLAP” la cual fue publicada por primera vez el 14 de septiembre de 

2016 hasta la presente fecha han sacado 81 ediciones, las cuales no tienen una fecha exacta de 

publicación, sino que por lo general se han impreso y distribuido hasta tres revistas mensuales 

(anteriormente en el periódico “Últimas Noticias” y actualmente por Internet). Esto refiere a 

los mensajes implícitos y las dialécticas en propuestas y acuerdos, segmentado en dos grupos: 

la élite frente a los seguidores. Lo que se quiere trasmitir son los intereses del partido centrado 

en la articulación con la bases. En este orden de ideas se puede citar el discurso del presidente 

Nicolás Maduro en la celebración de 2 años desde que se conformaron los CLAP: 

“…Los CLAP son la expresión de la igualdad, la solidaridad, la cooperación, el 

trabajo popular, son la expresión del futuro (…) Si algo se ha demostrado en estos dos 

años de combate, compatriotas que me escuchan, es que el camino son los CLAP, si 

algo se ha demostrado es el camino del mercado capitalista, donde te hacen hacer 

colas, te roban, te ponen el precio que les dé la gana. El CLAP es seguridad, el CLAP 

es verdad, el CLAP es estabilidad y tenemos que apostar por el camino de los CLAP 

(…) tenemos que lograr que los CLAP, hagan una revolución comunicacional desde lo 

productivo, desde lo comunal, desde lo popular, desde el socialismo real del pueblo, 

desde el socialismo bolivariano concreto, este es nuestro socialismo en fase de 

construcción…” (Maduro, 12 de marzo de 2018, citado por Bracci Roa, 2018). 

En este sentido, Auyero y Benzecry (2015) plantean que los esquemas de percepción, 

evaluación y acción que prevalecen dentro del universo “sociosimbólico” se ven corroborados 

por las acciones simbólicos que los patrones y mediadores proclaman en sus discursos 

públicos, en los cuales subrayan el “amor” que sienten por sus simpatizantes y su “servicio al 

pueblo” (en este caso el lenguaje simbólico afianzado por una ideología “chavista”). Del 

mismo modo, destacan sus esfuerzos para conseguir los productos y servicios, para crear la 

impresión de que, si no fuera por ellos los beneficios y ayudas no serían otorgados.  En efecto, 

la percepción simbólica es diversa según los beneficiarios, dado que para algunos la 

“revolución comunicacional” es interpretada como ayuda, mientras para otros las percepciones 

son antagónicas. 

Por otro lado, en la relación clientelar los partidos políticos requieren el apoyo y 

militancia de sus seguidores para alcanzar el poder, especialmente de sus votantes más leales 
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que son sus mediadores. Por ello, es importante conocer las razones por la cual los mediadores 

militan en el partido político oficialista. En este sentido, Aguilar López (2008) sostiene que la 

identidad o identificación política se define como el sentimiento que tiene una persona de 

pertenecer a un grupo. La identificación es un proceso mediante el cual se percibe que se 

comparten características comunes con otra, de manera que se adoptan sus ideas, valores o 

conductas. Proporcionando a los ciudadanos un tipo de comportamiento político, caracterizado 

por referentes que les facilita la formación de una determinada opinión, la cual se relaciona 

con la que adopta el partido político con el que existe una identidad. Los candidatos, 

propuestas y cualquier aspecto de las elecciones son matizados por la relación que tiene el 

individuo con su partido, pues considera que las posiciones de éste, son muy similares a la 

suya.   

Como se puede inferir, la identificación partidaria es definida como una vinculación 

afectiva (psicológica) de los sujetos con determinados partidos políticos, la cual se refleja en 

las actitudes políticas. En virtud de ello, los mediadores entrevistados expusieron dos factores 

que determinan sus actitudes políticas: el primero refiere al peso de las experiencias, tales 

como: a) la experiencia personal que el sujeto posee en su vínculo recíproco con otro 

(militancia por razones filántropas); b) la experiencia acerca de la vida política y los valores 

cuestionados del gobierno (ser militantes de un partido de izquierda); c) la experiencia del 

sujeto respecto al régimen político con sus fuerzas constituidas, sus instituciones y sus leyes 

(creencia en la constitución). El segundo factor apunta a las influencias de los factores sociales 

tales como a) la organización social, es decir los grupos con los que se asocia el individuo (la 

estructura de organizaciones vinculadas al gobierno como los Comités Locales de 

Abastecimiento y Producción o las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez exigen la militancia 

en el partido) (Meynaud y Lancelot, 1965, citado por Aguilar López, 2008). 

5.1.2.2 Obligación moral. Dentro del análisis del clientelismo Schedler (2004) sostiene 

que los patrones luchan por obtener votos no mediante la “coacción sin coacciones” sino que 

se pretende tener votantes agradecidos, por medio de la fuerza motivacional de  beneficios 

materiales. Las entrevistas realizas lo confirman, dado que 12  personas (48%) de los 25 

entrevistados se sienten “agradecidos” con el voto, así como una persona (4%) señaló que se 

sentía comprometida a votar. Ambos tipos de votantes, sienten un deber de correspondencia 
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con los patrones debido a los beneficios que han recibido, es el “deber ser” retribuido en el 

intercambio del voto. Sin embargo, recibir beneficios no siempre se traducen automáticamente 

en votos. 

Los partidos y los candidatos cuentan con dos medios para hacer que los votantes 

cumplan su contraparte clientela las normas sociales y el poder. Pueden transforman recursos 

en votos mediante la fuera fuerza de obligaciones sociales o por el monitoreo directo y la 

coacción. El primer caso depende que los sujetos conciban la conducta de agradecimiento 

como apropiada. El segundo se basa en la posibilidad de monitorear al votante (a través de los 

brokers); pero en la medida en que el voto es secreto y que se cree que es secreto, este tipo de 

coacción fracasa (Schedler, 2004). 

Los votantes también pueden evadir sus obligaciones de retribución, si se replantean la 

concepción de los beneficios que recibe. De manera que, los conciben como derechos 

adquiridos más que como favores. La perspectiva de no contribuyentes fue respondida por 4 

personas (16%) de los 25 entrevistados. Para éstos, los partidos y las entidades 

gubernamentales no pagan su benevolencia clientelista de su propio bolsillo, sino que sale de 

los recursos públicos, por tanto, el acto de transferencias sociales se convierte en un deber 

público. Los votantes en lugar de crear compromisos privados, responden a obligaciones 

públicas, por lo cual no se encuentran dentro del círculo de reciprocidad, sino que votan por 

sus preferencias (Schedler, 2004). 

Los entrevistados que expresan un compromiso sistemático con el ideal democrático de 

la autonomía personal, rechazan las ofertas clientelistas o no sienten nada recibiendo 

beneficios. De esta manera 8 personas (32%) de los 25 entrevistados, priorizan el valor de la 

libertad, cancelando cualquier obligación social, aunque reciban beneficios como el CLAP, 

dado que, los ciudadanos que impugnan dejarse manipular por el clientelismo, lo hacen por su 

sentido de libertad, así como su sentido de dignidad humana, percibiendo que la venta de sus 

derechos políticos es un ataque a la dignidad personal. Así pues, intercambiar los derechos 

electorales por beneficios materiales sugiere un acto de “autoesclavización” (Schedler, 2004). 

En relación con la obligación moral de los mediadores hacia los líderes, Gómez Molina 

(2014) plantea que los mediadores estructurales le deben lealtad al partido antes que al líder, 
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por lo que reconocen la alineación del gobierno, por ello se mantienen totalmente fieles a su 

partido y no cambiarían de lealtad. Asimismo consideran que parte de su trabajo es reproducir 

la ideología y doctrina del partido que representan, sin duda hay componente de labor social 

presente, son personas que velan por su comunidad pero también están vinculadas al modelo 

partidario al que le son fieles, sienten un agradecimiento total hacia ello y serían incapaces de 

traicionar su ideología.  

Conforme a las entrevistas realizadas se pudo determinar que los brokers son 

mediadores estructurales, dado que reafirman lealtad hacia el partido, antes que al líder, por lo 

cual reconocen los lineamientos que se les imponen desde las órdenes de jerarquía dentro del 

mismo y defienden sus lealtades partidistas, ofreciendo apoyo a diversos líderes políticos o 

sociales a nivel nacional, estatal y local. Es importante señalar que, solamente 3 personas 

(33%) de los 9 mediadores, mencionaron a Nicolás Maduro como su líder político, a 

diferencia de Hugo Chávez, el cual se encuentra presente durante todo el discurso. En cuanto a 

la combinación entre labor social y partido político, es difícil fijar una barrera y considerar el 

trabajo comunitario como una ayuda sin ataduras políticas (Gómez Molina, 2014). 

5.1.2.3 Lealtad. El significado que conlleva estar dentro de una relación clientelar, no 

solo reclama el intercambio del voto, sino también compromiso, lealtad y obediencia que 

presenta contraposiciones. Los actores involucrados reconocen las diferencias jerárquicas en 

una relación clientelar, sacando provecho unos con otros; crean desigualdad pero al mismo 

tiempo se corresponden. La lealtad puede ser voluntaria u obligatoria, y esta quiere ser 

retroalimentada por bienes, servicios y favores para crear una relación clientelar (Tosoni, 

2007, citado por Gómez Molina, 2014). 

La lógica del clientelismo opera bajo los mediadores que buscan votantes con mayor 

facilidad de convencer. Asegurando su red local de votantes leales (su ideología afín los hace 

más baratos) (Stokes et al, 2013, citado por citado por Gómez Molina, 2014). Las maquinarias 

políticas buscan beneficiar a los votantes leales, en este sentido, los beneficiarios de la zona de 

La Vega y La Mata, representan los votantes más leales de la muestra, dado que, dan su apoyo 

ideológico al partido, el cual no es causante de recibir recursos, sino que son estos últimos los 

causantes del apoyo ideológico.  
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Por otro lado, aunque indiscutiblemente la relación clientelar persiste en sectores 

populares vinculados a programas sociales o empleo público, se reconoce que existe el 

clientelismo político en otras clases sociales. Así pues, la práctica clientelar puede existir en 

cualquier categoría socioeconómica, pero se argumenta que los pobres son menos libres que 

sus contrapartes de mayor estrato (Stokes et al, 2013, citado por citado por Gómez Molina, 

2014). De tal manera, esto puede explicar el motivo por el cual los beneficiarios de Vista 

Alegre expresaron que no iban a votar o no votaron en las elecciones presidenciales, dado que, 

se sienten libres y sin obligaciones para deber favores y generar lealtades. Incluso fue 

afirmado por su mediador, al expresar que el CLAP de Vista Alegre era “atípico” al estar en 

una zona de clase media y el beneficio estaba principalmente dirigido a los sectores de bajos 

recursos. 

De acuerdo con Stokes et al (2013) citado por Gómez Molina (2014) la figura del 

mediador es fundamental en la relación clientelar, dado que, representa el votante más leal, 

pero también busca hacer su propio juego político y al hacerlo puede ir en contra de los 

intereses del partido. De cualquier forma, los 9 mediadores entrevistados llevan años de 

lealtad con el mismo partido (PSUV) y difícilmente lo abandonaran, ya que, la mayoría han 

apoyado al ex presidente Chávez desde sus inicios, ante la ausencia de éste, los mediadores le 

deben lealtad al partido antes que al líder, razón por la cual ninguno manifestó ser militante 

del Movimiento Somos Venezuela, fundado por el actual presidente Nicolás Maduro. 

5.2 Política social  

La política social refiere a la construcción programada de transformaciones que inciden 

la realidad global o en un contexto determinado, con el fin de orientar a la sociedad hacia 

nuevos modelos de desarrollo (Maingon, 1992, citado por Aponte, 2014). De manera que la 

política social cumple la función de mejorar las condiciones de vida de la población. La cual 

se manifiesta a partir de las condiciones de vida: económicas, culturales, ideológicas y 

políticas, todo aquello que respecta a las condiciones de vida en términos propiamente sociales 

(Aponte, 2014).  

De acuerdo con lo planteado con Aponte (2014) desde el gobierno del ex presidente 

Chávez, las Misiones Sociales y transferencias o ayudas directas del Estado, han ejercido 

prácticas clientelares. Posiblemente bajo la convicción de que un uso partidario de la 
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administración pública (para distribuir recursos) es un “arma legítima en la lucha 

revolucionaria.” De manera que, la relación clientelar no se reduce únicamente al apoyo 

político hacia el partido, sino que se pretende formar actores que representen los intereses del 

Estado en la sociedad, en lugar de representar la sociedad ante el Estado. Esta relación 

también adquiere características particulares en las comunidades, como parte de las ofertas 

electorales se favorecerá con más recursos a aquellas regiones y localidades que voten más por 

el partido oficial. Hechas las consideraciones anteriores, se puede evidenciar los motivos por 

los cuales las zonas de La Vega y La Mata tienen más apoyo y presencia institucional que La 

Candelaria y Vista Alegre, considerando la relación clientelar como el intercambio tácito entre 

las partes. 

5.2.1 Institucionalidad de la política social. La política social es integral en cuanto a 

los factores que la componen. Pero se mantiene centrada en el propósito de generar desarrollo 

en la población. No obstante, es posible corroborar en la práctica que ella se caracteriza por la 

fragmentación institucional y la desarticulación, lo cual suele conducir a la descoordinación y 

a la duplicación, que implica el desperdicio de recursos (CEPAL, 2010).  

En ese mismo sentido, Aponte (2017) sostiene que los Comités Locales de 

Abastecimiento y Producción (CLAP) junto a las nuevas Misiones creadas por el presidente 

Maduro, han sido unas novedosas políticas sociales. Sin embargo, las bases de las Misiones, se 

propusieron “reagrupar” las antiguas misiones (creadas en 2003) que ya mostraban una crisis 

de eficacia. Debido a las corrupciones internas y desvíos de productos, la Misión 

Alimentación fue sustituida en el 2016 por la Gran Misión Abastecimiento Soberano, vale 

decir los CLAP. El esquema de dicha Misión, presenta actores parcialmente diferentes, ahora 

más partidizados, lo cual conlleva al fracaso organizacional.   

5.2.1.1 Organización de los CLAP. De acuerdo con la CEPAL (2010) las políticas 

sociales deben tener tres principios básicos: a) la definición de la población objetivo 

(universalización de la satisfacción de las necesidades consideradas básicas); b) el logro del 

objetivo buscado (impacto) y c) la utilización adecuada de los medios que se han asignado 

para alcanzarlo (eficiencia). En consecuencia, es imprescindible superar los obstáculos de la 

institucionalización social existente, lo cual implica hacer reformas de organigrama y 

establecer una autoridad social que realmente cumpla con las funciones asignadas. Las cuales 
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son: a) priorizar sectores, programas y espacios geográficos delimitados; b) jerarquizar las 

poblaciones objetivos a atender; c) asignar recursos a base de información adecuada; d) 

controlar y e) evaluar. Se entiende entonces que los CLAP constituyen la autoridad social 

capaz de cumplir con las funciones anteriormente mencionadas. 

Es importante señalar que las comunidades cumplen un papel fundamental en las 

relaciones interpersonales entre el sujeto y la comunidad, en atención a lo cual, en esa 

sociedad existen derechos individuales, los cuales buscan satisfacer las necesidades básicas de 

sus miembros, sin inhibirlos de ninguno de sus derechos básicos, esperando a cambio el 

cumplimiento de responsabilidades individuales y colectivas socialmente asignadas y 

legitimadas (Etzioni, 2001). De manera que, se presume que dentro de la comunidad, los 

Comités Locales de Abastecimiento y Producción, cumplen la función de autoridad social en 

una relación basada en fines sociales.  

Sin embargo, en el trabajo de campo realizado, pudo constatarse que la institución no 

ha logrado proyectar la transparencia y la correspondiente difusión de la información a toda la 

ciudadanía, dado que los beneficiarios entrevistados tienen poco o ningún conocimiento acerca 

del significado del CLAP así como lo que plasma la revista “Todo el Poder para los CLAP”. A 

diferencia de los mediadores que si conocen la institución, lo cual indica que hay una clara 

distribución de roles, que refuerzan la dimensión simbólica. De manera que, tener 

conocimiento de los programas en curso por parte de los ciudadanos, aumenta la eficiencia y 

constituye un conjunto de herramientas eficaces para reducir el clientelismo que debilita la 

eficacia y la legitimidad de las políticas sociales. Asimismo, existe una interacción entre el 

sistema clientelista, la transparencia y la frecuencia de la práctica de la evaluación, ya que los 

sistemas clientelistas dan preferencia a los programas que dan mayor poder a los 

intermediarios entre el beneficiario y el Estado. Tal como sucede en los CLAP entrevistados 

(Galiani, 2006, citado por CEPAL, 2010). 

Una institución consolidada establece una serie de factores para reforzar las 

atribuciones y mandatos definidos sobre los consensos políticos y reforzados por las normas 

legales. Por ello, la fijación de objetivos claros que constituyen una guía para el 

establecimiento de mandatos y la disponibilidad de recursos, están basados en la solidez 

institucional. También se plantea que el principio de universalidad debe estar presente en la 
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política, el cual apunta hacia asegurar la protección social y la satisfacción de las necesidades 

básicas a todo aquel que no pueda acceder a ella individualmente. En este sentido, tanto los 

beneficiarios como los mediadores del CLAP entrevistados, expresaron que la organización ha 

sido deficiente, su funcionamiento hasta el momento no ha logrado una solidez institucional y 

mucho menos la universalidad, ya que la caja o bolsa de alimentos que se distribuye no logra 

cubrir la necesidad básica de alimentación, no obstante los entrevistados reconocen el esfuerzo 

y las mejoras que se han logrado en cuanto a la logística de la entrega y la misma situación de 

crisis alimentaria conlleva que exista una conformidad hacia la ayuda ofrecida (CEPAL, 

2010). 

Por otra parte, el PNUD  (2016) plantea que el desarrollo humano es fundamental para 

las naciones, asimismo tiene por objeto las libertades humanas: la libertad de desarrollar todo 

el potencial de cada vida humana, no solo el de unas pocas, ni la mayoría, sino de todos. Por 

ello, las políticas deben promover la protección social a “grupos marginados” con estrategias 

de empleo adecuadas y el suministro de unos ingresos mínimos vítales. El centro de todas las 

instituciones nacionales es formular políticas universales, así como cumplir con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. De manera que, el objetivo 2 “hambre cero” tiene como propósito 

lograr la seguridad alimentaria, por lo que se debe garantizar una alimentación suficiente y 

nutritiva durante todo el año. En este sentido, las entrevistas demuestran que los grupos sufren 

carencias, en cuanto a la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, lo cual es 

una privación humana para desarrollar libremente las capacidades. De manera que, la 

“autoridad social” (CLAP) no garantiza la protección social.  

Para finalizar, se destacan los argumentos propuestos por el Informe del PNUD (2016) 

el cual advierte que los movimientos sociales y políticos ligados a la identidad (nacionalista) 

reducen las identidades propias de los individuos. De manera que, mostrar intolerancia hacia 

los demás en todas sus formas –jurídica, social o coercitiva– se considera una postura antiética 

y contraria a los principios de desarrollo humano y de universalismo e inclusión de todos los 

grupos. Por lo tanto, los discursos anteriormente citados de Nicolás Maduro que refieren la 

identidad nacionalista, respaldando los CLAP como único modelo de país y atacando al 

“capitalismo”, es una manera súbita de privar la libertad de los individuos e inhibir el 

desarrollo humano. 
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5.2.1.2 Participación de los Consejos Comunales. De acuerdo con García Guadilla 

(2008) los Consejos Comunales son organizaciones sociales creadas por una iniciativa 

presidencial de Hugo Chávez en diciembre de 2006. Desde sus inicios se le han asignado dos 

funciones: la autogestión para resolver los problemas de la comunidad y el rol protagónico 

para servir como motores constituyentes. Si bien es cierto que los Consejos Comunales fueron 

por mucho tiempo los mecanismos de participación comunitaria, éstos fueron desplazados por 

los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, aun cuando la Ley Constitucional de los 

CLAP incluya de manera explícita la participación de los Consejos Comunales.  Esto obedece 

por un lado, a procesos sociales con determinados ciclos y por otro lado, a las necesidades 

ingentes entre el período de Chávez y el período de Maduro. 

Llama la atención la incoherencia entre la teoría y la práctica, dado que, la estructura 

del CLAP exige la presencia de éstos para que cumplan la función de promover e impulsar la 

organización comunitaria, a pesar de esto, la zona de La Candelaria no ha conformado un 

Consejo Comunal. El resto de los mediadores expresaron que la participación de éstos es 

meramente logística, dado que los ayudan en la entrega de las cajas o bolsas de comida. Por 

otro lado, García Guadilla (2008) sostiene que los Consejos Comunales tienen dos tendencias: 

ser cooptados o convertirse en un poder autónomo, y hasta el momento, la realidad apunta 

hacia la cooptación y la vinculación directa con el PSUV, lo cual tiende al control social, por 

lo cual no son el reflejo de la soberanía popular. Los jefes de comunidad La Vega y La Mata 

lo confirman, al expresar que los Consejos Comunales son un “brazo político” del gobierno. 

5.2.1.3 Relación entre Patrones-Mediadores-Clientes. La relación que se establece 

entre los Patrones-Mediadores-Clientes es la articulación de intereses. Almond y Powell 

(1972) plantean que todo sistema político tiene determinadas maneras de enfrentar las 

demandas, mediante diversas estructuras, por ello a articulación de intereses es fundamental 

para que los grupos de la sociedad encuentren la manera de canalizar sus intereses y 

necesidades, de lo contrario es probable que sus demandan queden insatisfechas, creando así 

conflictos en el Estado. La forma de expresión sirve para intensificar el conflicto o para 

resolverlo y mitigarlo. Así pues, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) 

son una organización que surge para articular los intereses de la ciudadanía con el Estado, 
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dado que se demanda satisfacer una necesidad básica, lo cual ha logrado “palear” la situación 

del país para no intensificar los conflictos sociales. 

Los beneficiarios entrevistados conforman un “grupo de interés” que están ligados por 

lazos de intereses o ventajas particulares, los actores involucrados tienen cierta conciencia de 

esos vínculos. La estructura del grupo puede estar organiza hasta el punto de exigir el 

desempeño permanente del rol por todos sus miembros o simplemente reflejar una conciencia 

circunstancial o intermitente del interés del grupo. De manera que, los entrevistados de las 

cuatro zonas, tienen el interés en común de satisfacer una demanda, a pesar que los CLAP 

sean una organización coyuntural (que se ha mantenido en el tiempo), la zona de Le Vega y La 

Mata tienen una exigencia mucho mayor con el rol que desempeñan sus miembros (Almond y 

Powell, 1972). 

Con respecto a los mediadores entrevistados, éstos constituyen un “grupo de interés 

institucionales” puesto que forman parte de una organización vinculada a un partido político. 

Son un tipo de organización forma que cumplen funciones políticas o sociales. Estos grupos 

articulan sus propios intereses o representan los de otros grupos. Por causa del rol que 

desempeñan pueden ocupar posiciones particularmente poderosas dentro de la sociedad, 

debido a la fuerza que les proporciona la organización. Por lo cual algunos se aprovechan de 

su posición institucional para favorecer sus intereses particulares (Almond y Powell, 1972). 

Con base en las entrevistas realizadas, se determinó que el círculo externo de la 

relación clientelar, son todos los beneficiarios de la muestra, puesto que constituyen el grupo 

amplio que se beneficia de las capacidades distributivas del mediador, los cuales mantienen 

vínculos débiles entre sí. Cuando surgen problemas o necesitan un favor especial buscan al 

mediador o a los miembros de su círculo interno (tal como indicaron: les han solicitado 

medicamentos, cartas de residencia, mejora de los servicios públicos, entre otros). Aunque 

asistan a los mítines o reuniones organizadas por el mediador, no sostienen una relación 

cotidiana o cercana con éste (Auyero y Benzecry, 2016). 

Por otra parte, los jefes de calles representan el círculo interno de los mediadores, dado 

que están vinculados con fuertes lazos de larga amistad y/o parentesco ficticio. La interacción 

entre ambos es mucho más intensa y regular que con el círculo externo. Además, no solo está 
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conformado por los seguidores más leales del mediador, sino que los ayudan a resolver los 

problemas cotidianos de los clientes, en este caso son los encargados de entregar el producto 

(caja o bolsa de comida), administrando programas como el CLAP y otros, distribuyen la 

información que obtiene de los mediadores, asisten a los mítines partidistas. También pueden 

actuar como operadores regulares para los patrones y mediadores (Auyero y Benzecry, 2016). 

Es importante destacar que el requisito indispensable para recibir el CLAP es que la 

comunidad haya sido censada previamente por los mediadores. De acuerdo con Castro Blanco 

(2008) los censos de población son una forma de ejercer control social. En este sentido, el 

autor define control social como la capacidad del grupo social para lograr que sus miembros 

sigan determinados comportamientos establecidos por una orden, de desobedecer se sancionan 

los comportamientos prohibidos.  

El control social es la expresión directa del poder de un grupo sobre sus miembros. Así 

pues, los censos de población y demografía son fundamentales en el ejercicio del poder, 

puesto que el control de la población puede realizarse en la medida en que pueda disponerse 

un registro detallado de quiénes son, dónde están, actividades que desarrollan, nivel de 

ingresos, entre otras características propias de los miembros que conforman al grupo (Castro 

Blanco, 2008). Por lo cual, las preguntas que se realizan a través del censo de población del 

CLAP y/o del Carnet de la Patria, son la manera de instrumentalizar y centralizar el poder 

gubernamental, incluyendo el código QR de acceso digital a la base de datos correspondiente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este último capítulo se presenta una sistematización de los principales hallazgos 

encontrados en la investigación de campo. Es conveniente recordar que no se pretenden 

generalizar los resultados, puesto que se trata de una investigación exploratoria, basada en 

entrevistas semiestructuradas a beneficiarios y mediadores de los Comités Locales de 

Abastecimiento y Producción, en cuatro zonas situadas en el Área Metropolitana de Caracas: 

La Vega, La Candelaria, Vista Alegre y La Mata. De manera que, las conclusiones alcanzadas 

solo son aplicables a los beneficiarios y mediadores en la relación con el clientelismo político 

y la política social. Sin embargo dan un primer acercamiento al fenómeno de estudio. 

La metodología que se aplicó, consistió en la revisión teórica y práctica sobre el tema, 

en realizar observación no participante durante el periodo de campo y en las entrevistas 

semiestructuradas a 25 beneficiarios y 9 mediadores, con el propósito de analizar la relación 

entre el clientelismo político y la política social a través de los Comités Locales de 

Abastecimiento y Producción (CLAP). Destacando que la investigación cualitativa tiene como 

principal ventaja estudiar los fenómenos sociales desde la propia perspectiva de los 

participantes en su contexto natural, con el fin de obtener resultados que comprenden y 

profundizan las respuestas de los sujetos.  

Con la finalidad de estructurar las conclusiones de una manera más esclarecedora, se 

ha decidido realizar una presentación organizada de los resultados basada en los objetivos 

específicos, para dar respuesta a las preguntas que orientaron la investigación. De tal forma 

que, a continuación pasamos a explicar y discutir las principales conclusiones que pueden ser 

extraídas del trabajo realizado. 

En cuanto a la dimensión instrumental y normativa del clientelismo político, se apunta 

que los beneficiarios tienen una necesidad inmediata que resolver, en este caso satisfacer la 

necesidad básica del alimento, lo cual los ha llevado a crear o mantener alianzas con los 

patrones y los mediadores (o simplemente líderes como se conocen en la comunidad) 

creándose lazos de dependencia hacia la ayuda. Sin embargo, se encuentra un elemento de 

volición importante entre algunos beneficiarios, entendiéndose como la acción voluntaria de 

corresponder en una relación clientelar. De manera que, los clientes apoyan a los patrones y 
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mediadores por un deseo propio, en agradecimiento con el favor, no es una obligación pero 

sienten que deben hacerlo. La volición ha sido denominada por Auyero (2002) como “la doble 

vida del clientelismo” cada actor involucrado en la relación clientelar percibe el intercambio 

de distinta manera, por lo cual se puede establecer una clara distinción entre el intercambio de 

recursos y servicios y el principio generador de las acciones de los clientes. 

De acuerdo con Auyero (2002) el conjunto de evidencias muestran que la gratitud va 

sin palabras, porque viene casi siempre sin palabras. Los sujetos que reciben recursos, los 

cuales considera valiosos, comprenden que deben demostrar su apoyo, de manera que los 

favores cotidianos (o mensuales en este caso) implican alguna devolución como regla de 

juego, entendida como un “esquema de inmanente a la práctica” (Bourdieu, 1977, citado por 

Auyero, 2002). Siempre que el habitus (en términos bourdianos) se vuelva el principio 

generador de prácticas distintas y distintivas, van a existir esquemas clasificatorios 

intrínsecamente diferentes entre los actores, de manera que la lógica clientelar funciona 

especialmente en las zonas de La Vega y La Mata, porque han tenido una trayectoria de 

ayudas y beneficios antes de recibir los CLAP, sumado a la presencia de las organizaciones 

vinculadas al PSUV, es decir los Consejos Comunales y las Comunas.  

En relación con la comparación de la dimensión instrumental y normativa del 

clientelismo, los resultados demuestran que los perfiles son distintos no solo en un lugar o en 

otro, sino entre los sujetos de la misma zona. Bajo los criterios de la necesidad y privación 

económica, pareciera que hay persistencia de la cultura de dependencia. Aquellos con 

posiciones sociales vulnerables, probablemente serán seducidos por la relación clientelar, 

debido a que se espera que haya más efectividad en cuanto al intercambio. Si bien las acciones 

de algunos tienen orientaciones predominantemente instrumentales, la percepción “positiva” e 

ideológica del universo social y simbólico del clientelismo, no debe ser subestimada. Así 

como para otros beneficiarios, sus libertades políticas están por encima de la obligación social 

del intercambio, afirmando tener autonomía personal para separar los roles que se establecen 

en la relación (Auyero, 2002; Schedler, 2004). 
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En este sentido, la lógica latente del clientelismo a través de los Comités Locales de 

Abastecimiento y Producción (CLAP) apunta hacia la dependencia del Estado y la necesidad 

de mantener alianzas para conseguir beneficios, que cada día parece acentuarse con mayor 

intensidad debido a la situación económica del país y el control ejercido mediante el Carnet de 

la Patria. Desde el punto de vista de los mediadores, entran en juego sus funciones propias de 

vigilancia y monitoreo del voto, las cuales están presente a lo largo del discurso de cada uno, 

así como mantienen su apoyo y lealtad hacia el partido. En la medida que la resolución de 

problemas (intercambios materiales y simbólicos) sea reconocida por los actores involucrados, 

se inclina a legitimar lo que se conoce como la reproducción de “máquinas ideológicas”.  El 

acto de dar, es decir las acciones “sacrificadas y preocupadas” de los mediadores intentan 

transformar la relación social contingente de la ayuda, en una relación social reconocida y 

duradera. Algunos clientes van a gratificar las ayudas de los mediadores, mientras otros van a 

percibirlos como manipuladores y van a negar la asimetría que los vincula (Auyero, 2002).  

En lo que se refiere a la dimensión de institucionalidad de la política social, es 

necesario definir el concepto de institucionalidad planteado por Eisenstadt (1979) citado por 

CEPAL (2010) en el cual se considera que las instituciones sociales son los núcleos básicos de 

organización social, encargadas de algunos de los problemas fundamentales de la vida social. 

De manera que las pautas de conducta son reguladas por medio de las instituciones (referido a 

los problemas esenciales de toda sociedad). Asimismo, estas pautas suponen una regulación 

normativa establecida, vale decir, la regulación se mantiene por medio de normas y sanciones 

que están socialmente legitimadas por tales normas.  

En consecuencia, las entrevistas evidenciaron que los Comités Locales de 

Abastecimiento y Producción (CLAP) no han logrado responder el objetivo fundamental de 

velar por el “bien común”, ya que no han cumplido sus funciones primordiales de determinar 

los estándares mínimos de calidad de los bienes y servicios sociales, en este caso la caja o 

bolsa no satisface la necesidad básica de alimentación, incumpliendo así el deber de 

universalizar la satisfacción de la canasta básica. A pesar de que el gobierno ha intentado 

fiscalizar el mercado de los bienes y servicios sociales, no ha obtenido grandes avances, 

puesto que el país sigue con escasez y los productos que se consiguen tienen un alto costo, que 

no logra ser cubierto con los ingresos de los sujetos entrevistados. Del mismo modo, tampoco 
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se cumplen las normas referidas a obligaciones establecidas en las leyes en cuanto a los roles 

que cumplen los ciudadanos dentro y fuera de la estructura institucional. El desconocimiento 

de la transparencia y la difusión de información de los programas en curso, incrementa el 

clientelismo y por ende las políticas sociales carecen de legitimidad (CEPAL, 2010). 

Respecto a los roles de los actores en el proceso de logística, se pudo determinar que 

efectivamente existen tres roles dentro de la estructura. Los Jefes de Comunidad junto a la 

estructura del CLAP (UnaMujer, UBCH, entre otros) son los mediadores que mantienen el 

funcionamiento de la organización, distribuyendo la comida (caja o bolsas) y también cumplen 

la tarea de movilizar seguidores, vigilar y monitorear votos, por medio de ellos, se establece la 

relación entre los potenciales clientes y los patrones. Los jefes de calle conforman el “círculo 

íntimo” de los mediadores, conocidos por ser los ayudantes personales de la estructura, se 

relacionan por medio de lazos fuertes de amistad y al mismo tiempo son miembros de las 

redes comunitarias. Los beneficiarios constituyen el círculo externo, puesto que son todos los 

que reciben ayudas y beneficios, representan un cuantioso y extenso número de personas que 

dependen en gran medida de las capacidades distributivas del mediador, por ello mantienen 

lazos débiles (Auyero, 2002).  

A pesar de que los beneficiarios pueden asistir a los actos y reuniones organizadas por 

los mediadores, o incluso votar por ellos en elecciones internas (como Consejos Comunales o 

Comunas) no sostienen una relación íntima con éstos. De manera que los lazos que vinculan a 

los mediadores con su círculo íntimo, son densos e intensos, convirtiéndose en la “mano 

derecha” de éstos, en cambio los vínculos que se establecen con el círculo externo son más 

ocasionales e intermitentemente activados, los convocan especialmente cuando necesitan 

movilizarlos para actos y marchas políticas del gobierno o bien, cuando se requiere resolver 

algún problema o asunto dentro de la comunidad (Auyero, 2002). 

 En resumen, el patrón debe asegurarse que no está desperdiciando recursos, de modo 

que necesita comprometer a los votantes a entregar su voto, lo cual se realiza a través de la 

reiteración de los involucrados en más de una ocasión y asumiendo que los proveedores de 

recursos son capaces de monitorear a los votantes, siendo el mediador y su círculo interno los 

encargados de  dicha dinámica. El juego repetitivo de cierta manera provee con información al 

patrón para verificar el cumplimiento de la relación clientelar, un ejemplo de esto son los 
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censos de población y el Carnet de la Patria asociado a un código QR que ofrece el acceso 

digital a la base de datos de cada uno de los beneficiarios (Stokes, 2007, citado por Gómez 

Molina, 2014). 

La relación que se establece entre el Ciudadano y el Estado es una relación de vida 

cotidiana (“mensual” o cuando llegue el CLAP) que se estructura de diversos esquemas de 

percepción. Tal como plantean Auyero y Benzecry (2016) el mundo material y simbólico del 

clientelismo no se compone únicamente de la serie de intercambios, de las interacciones del 

tipo toma y daca (constituidos como modelos normativas). De modo que, se caracteriza por las 

prácticas materiales y discursivas que se reproducen continuamente a través de la maquinaria 

política. Por ello, los mediadores enfatizaron en sus discursos que la ideología que siguen, la 

intentan consolidar por medio del apoyo político y electoral a sus patrones, y para asegurarse 

que permanezca la relación apelan a determinadas estrategias para mantener a sus seguidores 

del círculo interno y externo dentro de la red. En todo caso, la lógica clientelar funciona para 

ciertas zonas e individuos (generalmente los que se consideran socialmente vulnerables) y para 

otros no.  

En efecto, lo anterior deduce que para algunos clientes, la estructura clientelar está 

basada en elementos cognitivos y afectivos que refieren a los esquemas simbólicos (como la 

ideología, la lealtad y el compromiso) vinculados recursivamente. Dicha correspondencia es el 

sostén del dominio político. Así como para otros clientes se trata de un intercambio 

instrumental, basado en la reciprocidad y el cálculo de costo-beneficio. Por el contrario, 

también están presentes los votantes sin compromisos donde el intercambio implícito o 

explícito no los vincula a votar por ningún partido político, no hay contingencia de apoyo 

puesto que no existe ninguna obligación ni compromiso que los persuada a un determinado 

comportamiento. 

Tal como afirma Barón (2015) se establece una nueva relación entre el Estado y los 

ciudadanos, donde los mediadores y autoridades locales juegan un papel importante, en cuanto 

a la organización de la distribución de recursos. Por lo tanto, mientras los sujetos tengan 

necesidades que atender, van a buscar apoyarse en el sistema de políticas sociales que les 

proporciona el patrón. Lo cual permite afirmar que, en tanto se utilicen las políticas públicas 

de manera clientelista, las redes seguirán extendiéndose y el clientelismo continuará 
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fortaleciéndose como una práctica política que resulta efectiva para relacionar al Estado con 

los ciudadanos, aunque genere como consecuencia debilitar la institucionalidad de la política 

social. 

Hechas las consideraciones anteriores, la investigación indica que la política social no 

cumple sus principales características, referidas al sentido de universalidad (satisfacer las 

necesidades básicas de la población), promover el desarrollo social, la libertad de desarrollar 

el potencial humano, mejorar la calidad de vida de la población, o cualquier otro aspecto 

fundamental para proveer seguridad personal y social. En consecuencia, los Comités Locales 

de Abastecimiento y Producción (CLAP) tienden al clientelismo político a través de políticas 

no programáticas con sesgos partidistas donde la distribución pública de bienes, servicios y 

recursos, tiene como función latente conseguir apoyo político, el cual es condicionado al 

intercambio que se pueda retribuir en la relación. Por ello, organizan redes clientelistas 

locales, capaces de establecer relaciones más o menos estables y duraderas en el tiempo a fin 

de mantener el poder.  

El análisis presentado en la investigación, basado en cuatro comunidades (experiencias 

concretas) es apenas una muestra del intercambio de recursos y servicios del clientelismo 

político a través de una política social concisa que detalla las interacciones dentro de la 

relación clientelar, diferenciada por zonas y roles dentro de la estructura. De manera que, 

describir un fenómeno exploratorio del que no se ha investigado fundamenta las bases teóricas 

para seguir un estudio mucho más extenso, es decir un diseño longitudinal que se lleve a cabo 

con un método etnográfico, para lograr el seguimiento y comparación de las variaciones que 

puedan darse en la estructura clientelar, teniendo en cuenta que los hechos sociales ocurren 

con tanta rapidez y especialmente en un país como Venezuela, donde las dinámicas son tan 

cambiantes, es necesario que las posteriores investigaciones reflejen otros datos relevantes y 

específicos del clientelismo político a través de los Comités Locales de Abastecimiento y 

Producción (CLAP). 

De lo anterior se puede concluir que, en este trabajo solo se dio a conocer un pequeño 

fragmento del fenómeno que afecta a la política social. En este sentido, estudios posteriores 

pueden estar centrados fundamentalmente en dos focos. Por un lado, el uso de la tecnología en 

el clientelismo político venezolano, es una modalidad renovada vía los censos de población y 
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el Carnet de la Patria que corresponden a una base de datos, claramente identificada por 

grupos de beneficiados articuladas en cada CLAP expandido por cada calle de la comunidad, 

con el propósito de tener información sobre el Territorio, Parroquia, Municipio y Estado, bajo 

la vigilancia de los CLAP Territoriales transversales y/o verticales. 

 Todo ello refiere a un mecanismo tradicional y un mecanismo sui generis de políticas 

sociales instrumentales frente a las nuevas tácticas de dominación, de hegemonía social de 

control social calculado y premeditado. Este tipo de “tecnogobernanza” ya ha sido puesto en 

práctica por el gobierno de China. Según lo expuesto en el portal digital de noticias MIT 

Technology Review (2018) dicho país, tiene bajo su poder la combinación de vigilancia, 

inteligencia artificial y big data para supervisar minuciosamente la vida y el comportamiento 

de la gente, además la estrategia de recolección de datos sobre personas y empresas es 

utilizada para la toma de decisiones y construir sistemas de incentivos y castigos capaces de 

influir en el comportamiento individual y social de la población. 

Por otro lado, las medidas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro en 

el mes de agosto y septiembre de 2018 detallan que la crisis económica es perceptible por 

todos los ciudadanos, y éstas también conciernen a los Comités Locales de Abastecimiento y 

Producción (CLAP) al aumentar su precio de 0,25 bolívares soberanos (antiguos 25.000 

bolívares fuertes) a 150 bolívares soberanos (antiguos 15.000.000 bolívares fuertes) un 

incremento de 600% recordando que uno de los aspectos más señalados por los beneficiarios, 

fue la percepción de ayuda en relación con el precio-cantidad de productos. De manera que, el 

análisis del CLAP es mucho más multidimensional que lo planteado. Las variables de 

sociología y de ciencias políticas son influidas por el enfoque económico, lo cual pareciera 

que retroalimenta la interacción de los actores en sus roles complementarios. Estos aspectos 

ameritan estudios que den continuidad a este esfuerzo en línea y amplitud. 

Estos planteamientos permiten dar paso a nuevas preguntas para los futuros 

investigadores que les interese conocer: ¿Cómo puede afectarse la dinámica del clientelismo y 

la percepción de ayuda del beneficio con el actual incremento de precio del CLAP? ¿Cómo 

puede influir el beneficio del CLAP y el control tecnológico en la manera en que se 

desenvuelven los votantes en sus relaciones cotidianas con el clientelismo político? 
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En último lugar, se plantea la siguiente hipótesis para futuras investigaciones es la 

siguiente: el clientelismo político a través de los Comités Locales de Abastecimiento y 

Producción (CLAP) se encubre bajo funciones latentes y valores simbólicos. Por lo cual la 

relación clientelar, es efectiva en cuanto los actores compartan el mismo esquema de 

percepción que oriente su comportamiento.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. “Guía de entrevistas: Comités Locales de Abastecimiento y Producción 

(CLAP)”  

Guía de entrevistas semiestructuradas a mediadores y beneficiarios, propuesta por 

Gómez Molina (2014) con algunas adaptaciones personales, con respecto al perfil 

sociodemográfico, preguntas acerca de las Misiones, el Carnet de la Patria y aspectos 

asociados al contexto venezolano. 

Introducción a la entrevista: 

Buenos días/tardes. Mi nombre es Victoria Carnevali, soy estudiante universitaria. Me 

encuentro haciendo mi trabajo de grado “tesis”, la cual es un requisito para graduarme y estoy 

realizando entrevistas para conocer sobre la organización del CLAP en varios sectores de 

Caracas, con el objetivo de entender cómo la gente resuelve sus problemas en relación con la 

alimentación. No estoy vinculada a ninguna organización política. 

La participación en el estudio es completamente voluntaria. Usted tiene total libertad 

de no participar, de finalizar la participación en cualquier momento y por cualquier razón, y de 

no responder a cualquier pregunta individual. Si decide participar, su identidad no será 

revelada, y ninguna de sus respuestas será presentada de una forma que pudiera revelar su 

identidad. La información que suministre será utilizada únicamente para fines académicos. 

El éxito de esta investigación depende de la cooperación de personas como usted. La 

entrevista tomará alrededor de una hora para ser completada. ¿Quiere participar de la 

entrevista? Para referencia futura, me gustaría grabar la entrevista. ¿Acepta que la entrevista 

sea grabada? ¡Gracias, vamos a conversar! 
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Guía de entrevista organizadores del CLAP 

1. Sexo (mediante observación) 

2. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué 

hacía?  

3. ¿Ud. forma parte de la organización CLAP de su comunidad? ¿Desde cuándo? ¿Qué le llevó a ser 

parte de la organización del CLAP de su comunidad?  

4. Podría decirme su edad o año de nacimiento 

5. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

6. ¿Ud. trabaja actualmente?  

7. ¿Ud. está casada/o? ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o? 

8. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

9. ¿Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de 

ingreso además del trabajo? 

10. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no 

lo tiene? 

11. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria?  

12. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

13. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes? 

14. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?  

15. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál?  

16. ¿Y actualmente de cuál  Misión es beneficiario?  

17. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

18. ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre?  

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído?  ¿Y qué piensa de lo que dice?  

20. ¿Por qué no lo ha leído? 

21. ¿Quién le avisa que van a llegar las cajas/bolsas CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Ud. 

cómo le avisa a las personas de la comunidad? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? ¿Qué 

requisitos le pide a las personas para recibir el CLAP?  

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para obtener el CLAP? 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

24. ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

25.  ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP? 
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27. ¿De qué manera participan los Consejos Comunales en el CLAP de su comunidad? ¿Cuántos 

Consejos Comunales hay en su comunidad que ud conozca? 

28. ¿De qué manera se involucra a la comunidad en las actividades que realiza el Consejo Comunal y 

el CLAP local? ¿Cómo se involucra?  

29. ¿Milita en algún partido político? ¿Por qué milita en un partido político? Si la respuesta no ¿Por 

qué no milita en partidos políticos? 

30. En los últimos 10 años. ¿Siempre ha sido militante del mismo partido? ¿cuál?  

31. ¿Usted trabaja para un líder político o social en específico? ¿Siempre ha sido el mismo líder? A 

nivel Nacional, Estatal y/o Local  

32. ¿Cómo ese líder o partido los apoyan en la comunidad? ¿Reciben recursos por parte de ellos? 

33. ¿Alguna vez su líder político le ha negado el apoyo? De ser así, ¿A qué cree que se debió? ¿Cómo 

se sintió usted al respecto? ¿Qué ha hecho para recuperarlo?  

34. ¿Recibió algún tipo de bono, beneficio, compensación o pago por trabajar en su comunidad? 

¿Actualmente recibe pagos? De ser así, ¿Cómo se dio el proceso? ¿Qué le hace quedarse en la 

organización del CLAP? 

35. Pensando en personas de su comunidad que votan regularmente por el partido y que ud conoce de 

vista o trato frecuente ¿cuántos diría que han recibido beneficios del partido en el pasado?  

36. Si  estas personas ya no recibieran apoyo o beneficios, ¿cree usted que cambiaría su preferencia 

política? ¿Por qué? 

37. ¿Usted esperaría que un vecino que no siempre va a votar decida hacerlo si recibe una bolsa/caja 

CLAP? Si la respuesta es sí ¿Por qué? Si la respuesta es no ¿Por qué? 

38. ¿Usted ha ayudado a sus vecinos? ¿Cómo los ha ayudado? De los vecinos que ha ayudado ¿A 

cuántos podría decir que les ha ofrecido ayuda sin que él/ella se lo pidiera? ¿Cuántos vecinos le 

han pedido ayuda directamente?  

39. ¿Cree que algunas personas de su comunidad solo le apoyarán si reciben un beneficio como el 

CLAP? ¿Cree que no importa el beneficio? ¿Qué tan difícil es diferenciar a estas personas? ¿Cómo 

lo hace? 

40. ¿Cree que las marchas o convocatorias políticas del gobierno son importantes? ¿Por qué?  

41. ¿A usted se le pide que convoque personas para una marcha? ¿Cómo lo hace? ¿Cuántas personas 

son las que tiene y puede movilizar? 

42. ¿Es más fácil movilizar personas a una marcha/convocatoria o llevarlas a votar en el día de las 

elecciones? ¿Por qué?  

43. ¿Cuál es su función dentro del CLAP?  
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44. ¿Ud. pertenece a otra organización vinculada al gobierno como: UnaMujer, UBCH, Frente 

Francisco de Miranda, Consejo Comunal? Otra organización. ¿Cuál? ¿Desde cuándo?  

45. Para terminar podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP 

en su comunidad? ¿De qué manera el CLAP es parte de su vida diaria?  
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Guía de entrevista beneficiarios del CLAP 

1. Sexo (mediante observación)  

2. Podría decirme su edad o año de nacimiento  

3. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

4. ¿Ud. trabaja actualmente? ¿En qué trabaja?   

5. ¿Ud. está casada/o?  ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o?  

6. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

7. ¿Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de 

ingreso además del trabajo? 

8. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no 

lo tiene? 

9. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes?  

10. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria? Indique cuáles 

11. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

12. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?   

13. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué 

hacía? ¿Participa actualmente? ¿Qué hace? De no participar, ¿Por qué no lo hace? 

14. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál? 

15. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario? 

16. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

17. ¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP?  

18. ¿Sabe qué significan las siglas CLAP? ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene 

ese nombre? 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído? ¿Y qué piensa de lo que dice? 

20. ¿Por qué no la ha leído? 

21. ¿Quién le avisa a ud que va a llegar el CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo se 

organizan para recibir el CLAP? ¿Qué requisitos le piden para recibir el CLAP? 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para recibir el CLAP? 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

24.  ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

25.  ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP?  

27. ¿Usted cree que el CLAP es un reforzamiento de participación comunitaria? Sabía que según la 

Revista “Todo el Poder para los CLAP” Entre algunas de las tareas que corresponde asumir a los 
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CLAP se encuentran: derrotar la guerra económica, consolidar el modelo socialista y chavista y 

consolidar la Soberanía Alimentaria. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Ud cree que el 

CLAP ha logrado alguno de estos aspectos? 

28. ¿Desde cuándo ha participado usted en procesos electorales? ¿Últimamente ha participado? 

29. ¿Qué representa para ud votar? 

30. ¿Considera usted que en lo personal le afecta el no votar? ¿Por qué?  

31. ¿Alguna vez le han solicitado su voto? ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Quién le solicitó el voto?  

32. ¿Ha participado en alguna marcha o convocatoria política del gobierno? ¿Qué piensa acerca de 

participar en marchas o convocatorias políticas?  

33. ¿Tiene algún familiar o conocido que esté involucrado en política? ¿Qué hace? 

34.  ¿Alguna vez ha acudido a alguno de los organizadores del CLAP para resolver algún problema, 

emergencia y/o necesidad que se le haya presentado? ¿Qué ayuda le ha pedido? 

35. ¿Los organizadores del CLAP logran resolver los problemas del CLAP de su comunidad?                   

36. ¿Los organizadores CLAP de su comunidad le han invitado a votar por algún partido en 

específico? ¿Por cuál? 

37. ¿Alguna vez le han ofrecido algún beneficio como el CLAP por su voto? ¿Quién?  

38. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un candidato político o partido en 

específico ¿Cómo se sienten con respecto al voto?                                                                                                   

•Obligados__ •Presionados__ •Comprometidos__ •Agradecidos__ •Nada__  

39. ¿Usted seguiría apoyando a un candidato o partido político, aunque no recibiera un beneficio como 

el CLAP? ¿Por qué?  

40. ¿Usted tiene confianza en los que organizan el CLAP en su comunidad? ¿Por qué? 

41. Podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su 

comunidad? ¿De qué manera el CLAP es parte de su vida diaria?       

42. Para terminar. ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el Presidente Maduro de que quién 

reciba el CLAP o tenga el Carnet de la Patria debe apoyarlo en las elecciones?                                  
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Anexo B. Propaganda “partidista” que estaba dentro de la caja CLAP, repartida en el mes de 

mayo de 2018. A propósito de la campaña de las elecciones presidenciales 
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Anexo C. Caja del CLAP con sus respectivos productos 
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Anexo D. Billete comunal utilizado para adquirir bienes y servicios en cualquier puto de 

comercialización organizados por el Poder Popular y la Alcaldía Bolivariana del Municipio 

Libertador 
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Anexo E. Logo de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) 
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Anexo F. Foto tomada a una cartelera del Metro de Caracas, en la transferencia de                     

Capitolio–El Silencio-. La cartelera quiere mostrar que, el Estado es garante de la 

alimentación de la población. Sin embargo, fue rayada por usuarios, las palabras puestas en la 

cartelera, reflejan el descontento hacia la situación alimentaria. 
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Anexo G. Transcripción de entrevistas a beneficiarios 

Sujeto 1 (beneficiario – La Vega) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Femenino.  

2. Podría decirme su edad o año de nacimiento  

R: 60 años. 

3. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Bachillerato incompleto. 

4. ¿Ud. trabaja actualmente? ¿En qué trabaja?   

R: Pensionada. 

5. ¿Ud. está casada/o?  ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o?  

R: Soltera. 

6. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: No tengo hijos. 

7. ¿Cree que Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del 

trabajo? 

R: No alcanza para nada, antes me alcanzaba para todas las medicinas, ahorita no me alcanza ni para tres cajitas de atamel, porque 

subieron mucho las cosas, ni para comer alcanza, no sirve ni para un kilo de queso lo que subió el presiente ahorita, pero ¿qué se 

puede hacer? No se puede coger para ningún lado, si uno no está preparado para irse a afuera, no como los jóvenes que si están 

preparados, pero uno viejo qué se va estar yendo por ahí. No tengo otros ingresos, nada más la caja que me la paga mi hermano y mi 

sobrina, y mi otro hermano que me ayudan con algo para comprar medicinas, porque de verdad que no alcanza. 

8. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Aja y el del PSUV también (busca ambos Carnet y los muestra). El Carnet de la Patria lo tengo desde marzo del año pasado y el 

del PSUV desde marzo de este año. Los tengo porque por lo menos recibimos las cajas del CLAP y dijeron que por medio del 

Carnet, por el código o serial del Carnet es que uno iba a pagar la caja, entonces para evitarnos problemas y que a última hora uno 

no pudiera pagarla, entonces nos decidimos sacarlo, eso es nada más el Carnet de la Patria, ahora el del PSUV no sé para qué, 

vamos a ver que nos traen con eso, para sacar el Carnet del PSUV se hacen unas colas fuertes, fuertes, y hoy nos escanearon los dos, 

cuando hicimos el simulacro de votación, yo tuve 4 horas parada en esa hora y eso que era la de tercera edad y salí porque me 

avispé y me colee y cuando salí me dijeron que si tenía los dos Carnet para escaneármelo. Maduro dice que es para un beneficio y lo 

escanean para que vean que ya habíamos hecho el simulacro y ya por lo menos son votos seguros para ellos, según ellos. 

9. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes?  

R: Sí, mis hermanos y mi cuñada. 

10. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria? Indique cuáles 

R: El del 1 de mayo y el del 19 de abril, los demás no me habían salido. 

11. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: Cuando me salen. 

12. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?   

R: La gente dice que no alcanza para nada pero sí ayuda en algo, yo por lo menos agarro esos dos millones 500 bs y compró una 

caja de captopril y una de atamel, aunque sea para 15 días porque no puedo estar sin las pastillas de verdad, pero sí les agradezco 

que me hayan salido, yo veo que hay gente que los agarra pa´ beber, pa´ la peluquería y yo no vale, si no tuviera que comprar 

medicinas, algo comprara de comida porque para algo sirve, no para mucho, pero bueno, hay que ser conforme. 

13. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía? ¿Participa actualmente? 

¿Qué hace? De no participar, ¿Por qué no lo hace? 

R: Aquí hay Consejos Comunales, hace poco hicieron la Comuna y ahora que tenemos el CLAP, eso tiene tiempo ya, como 8 años 

pero el CLAP hace poco, como dos años. Participo en ir a las reuniones y colaborarles en lo que pueda, pero siempre estoy ocupada 

haciendo algo. 

14. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál? 

R: Antes yo me beneficiaba pero de los CDI, para algunas medicinas, hacerme mamografía, el eco mamario, isometría ocia, 

exámenes de laboratorio y de orina, pero ahorita los CDI los están arreglando y empiezan a funcionar es el mes que viene. Pero 

ahorita como van a poner aparatos nuevos, imagínate tú, hasta la gente con dinero va a provechar porque ahorita todo todo está 

carísimo, entonces vamos a ver, sí puedo aprovechar eso bueno, aunque mi sobrina me tiene asegurada en Rescarven.   

15. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario? 

R: Ahorita no, porque actualmente no hay medicinas, yo estoy anotada en el 800 salud pero ahorita el martes voy a ir a ver si las 

consigo. La gente hoy se estaba quejando, porque estaba ahí la gente del PSUV, estaba Nancy Villegas y un poco de señores ahí y la 

gente se puso a quejarse porque tenían que fijarse  no solo en la gente que votaba por ellos, sino que vieran el problema de la 

comida, de la salud, de las medicinas, entonces ahí se puso la gente fuerte. Actualmente estamos esperando el techo de la vivienda y 

mi hermano se ha beneficiado de los bonos, todos los bonos le han salido. 

16. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Yo digo que son bien buenas, porque por lo menos las que hizo Chávez yo me aproveche bastante de eso, porque ahorita no hay 

nada en los hospitales. Ahorita están remodelando el CDI y no hay medicinas, pero van a poner todo nuevo, pero ellos dicen una 

cosa, el presidente dice otra y los que administran otra, porque eso es así, pero de que hay medicina, hay, porque yo las he visto. Yo 

fui en estos días al hospital porque me sentía mal y me vinieron a atender casi a las 5:30 de la tarde y no me dieron nada, me dijo 

que las medicinas estaban trancadas, que me anotará el día siguiente a las 6:30 de la mañana, me anoté y a las 10:30 me dicen que 

no tienen nada y yo le dije: usted es un tronco de abusador y todos los que trabajan aquí, como usted me va a hacer esperar tantas 

horas para que me diga que no hay medicina, eso es comida para hoy y hambre para mañana y todo el mundo se echó a reír, porque 
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de repente yo lo puedo comprar el antibiótico pero no lo hay en la farmacia y si se lo compró a un bachaquero me lo vende en un 

millón, dos millones, pero de tanto esperar uno se pone de mal humor. Por eso la mayoría que se está yendo del país es por eso, 

porque esta fuerte la cosa, la gente no gana ni para comer, comen una semana. Pero yo agradezco todo eso, yo siempre lo digo, yo 

soy agradecida, pero ahorita la situación está mala y hay que conformarse. 

17. ¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP?  

R: Porque empezaron a decir que iban a formar un Mercal, PDVAL o los CLAP que vienen del interior, vienen de Panamá, viene de 

México, porque eso no viene de aquí, claro que le meten otras cosas aquí, que si la harina blanca flor y creo que la azúcar. Entonces 

nos reunieron y nos preguntaron que dónde comprábamos y yo les dije que nos costaba bastante para comprar y una sola cosa de 

cada cosa, por el número de cedula uno va y compra una vez a la semana, pero a veces uno llega y no alcanza para las personas 

porque siempre van los bachaqueros, entonces ella nos dijo bueno, yo los a anotar a toditos, formaron un Consejo Comunal y aquí 

están las Comunas ya formadas y nos dijo que a cada uno nos iba a poner aparte cada uno su caja, para que alcance la caja unos días 

y sin embargo esa caja uno las estira. Por esa misma escasez de comida fue que nos metimos, no es que te dura todo el tiempo, pero 

coye uno la agradece, porque algo ayuda. 

18. ¿Sabe qué significan las siglas CLAP? ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre? 

R: No. Se llama Informar. No sé por qué le pondrían ese nombre. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído? ¿Y qué piensa de lo que dice? 

R: No la he leído, la otra vez me la iban a prestar pero no la leí, la muchacha que me la iba a prestar a la final no me la prestó, pero 

sí me interesaría leerla. 

20. ¿Por qué no la ha leído? 

R: No aplica. 

21. ¿Quién le avisa a ud que va a llegar el CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? 

¿Qué requisitos le piden para recibir el CLAP? 

R: La jefe de calle porque ella las entrega, pero ellos no avisan, por la inseguridad porque en otros sitios se han llevado camiones, 

como allá en la Universidad que mataron a un señor. Entonces ellos la guardan y en la noche las entregan, porque si dicen, de 

pronto interceptan el camión y pueden hasta llevárselo, por seguridad es que lo hacen. La del Consejo Comunal que vive por aquí se 

va con el esposo a buscar la caja, van con un camión y suben todas las cajas con el caletero, las cajas se pierden es allá donde las 

entregan, por eso ellos van y revisan. Nos piden la cédula de identidad, ahorita piden el Carnet de la patria, lo escanean y también 

hicieron un censo que le hacen a uno, y ya uno está metido en el censo y eso está ya en computadora. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para recibir el CLAP? 

R: La primera vez sí, pero ahorita no. Pero había muchas personas que decían que no lo iban a sacar y a la larga lo sacaron. Muchas 

veces es mejor estar por lo legal, porque uno sabe cómo están las cosas. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: El mes pasado nos llegó, tenía mes y medio que no venía, porque no había comida porque tenían una presión para traerlas para 

acá, no sé qué fue lo que pasó con la embarcación, pero ese mismo día mandaron a pagar la que venía la semana pasada, ahora 

dicen que viene esta semana, como vienen las elecciones seguramente la entregan. 

24.  ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Caja. Yo digo que por el precio que pagamos está súper bien, porque yo ido a pagar una harina hasta en 200 bs y una harina de 

trigo ahorita en una panadería en la Vega está en 350 bs, que lo que da es dolor y un arroz está en 400 por ahí. Yo digo que está 

bien, porque este mes trajo dos leche la vaquita que son buenas, vino 3 arroz, 2 lentejas, una caraota de medio kilo, una mayonesa 

pequeñita y una salsa de esas pequeñita, una harina de trigo y 3 harinas de esas que dicen que es mala pero se pasa, 4 pastas de 

medio kilo y un aceite, no me vino atún pero el mes antes pasado me vino 4 atún. Está bien por ese precio. 

25. ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: Mi hermano recibe una caja aparte y yo aparte. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP?  

R: Todos los de aquí y los del callejón Fortuna. Hay gente que se ha ido del país, entonces los familiares que se quedan con los 

niños tienen que tener una carta para recibir la caja, porque por lo menos ellos no pagan a tiempo y entonces reclamaban, decían que 

eran los líderes que se agarraban la caja o la vendían o la robaban, entonces para evitarse ese problema, ellos le plantearon al Estado 

Mayor ese problema, para hacer un censo por todas las cajas, para verificar quién vive ahí y quién recibe las cajas, para que la gente 

aprenda a tener responsabilidad, porque los de los CLAP luchan, pero ellos son los que mandan, porque la broma viene de allá. 

27. ¿Usted cree que el CLAP es un reforzamiento de participación comunitaria? Sabía que según la Revista “Todo el Poder para los 

CLAP” Entre algunas de las tareas que corresponde asumir a los CLAP se encuentran: derrotar la guerra económica, consolidar 

el modelo socialista y chavista y consolidar la Soberanía Alimentaria. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Ud cree 

que el CLAP ha logrado alguno de estos aspectos? 

R: No, la gente no. Te voy a ser sincera y te voy a decir lo que he dicho en las reuniones. Aquí nadie merece lo que están haciendo 

los CLAP, la gente del Consejo Comunal y los CLAP por las personas, porque ellos van a luchar, ellos no tienen sueldos, a ellos no 

le dan para las tarjetas y ellos le mandan mensaje a todo el mundo que hasta tal día tienen para entregar los voucher y la gente se 

hace la pendeja, no responde los mensajes que le mandan, la gente no colabora ni participa, los que hacen es hablar lo que no es, no 

son agradecidas, yo por lo menos soy agradecida de todo, porque ahorita como está la situación y como nosotros pasamos bastante 

trabajo cuando éramos pequeños. Claro, porque ellos están luchando bastante por eso, lo que pasa es que hay un grupito que no los 

dejan, porque ellos buscan de ir a hablar, porque hace tres meses las cajas no venían, no venían, ya iban para dos meses, entonces 

iban, iban y fue cuando se formó esa broma que saquearon la licorería dos veces, iban para allá y eso fue un desastre, querían 

quemar la casa del PSUV y la Nancy Villegas tuvo un problema grandísimo con ellos, porque sabían que se metieron para la broma 

esa, porque desde que están pagas esas cajas y la gente necesitan, entonces ella dijo que calmaran a la comunidad, entonces los de 

aquí les dijeron que cómo iban a calmar a la comunidad, porque una comunidad con hambre no se calma. Sí han logrado bastante. 

28. ¿Desde cuándo ha participado usted en procesos electorales? ¿Últimamente ha participado? 

R: Bueno, yo he votado como 4 veces. Porque si no he estado en el hospital, he estado enferma, si no he estado con mi mamá, con 

mi papá, con mis hermanos. Siempre que había elecciones he estado enferma. Yo no he participado en nada, yo soy de colaborar 

para hacer una comida para los que están con los Carnet o colaboro con cualquier cosa, así es que yo colaboro pero a mí no me 

gusta meterme en nada así. 
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29. ¿Qué representa para ud votar? 

R: Yo digo que buscando un beneficio para el país, digo yo, para ver si se acaba tanto problema que hay. Eso es lo que uno hace, 

pero bueno, esperaremos. 

30. ¿Considera usted que en lo personal le afecta el no votar? ¿Por qué?  

R: No sé, votar es tratar de arreglar los problemas que hay. 

31. ¿Alguna vez le han solicitado su voto? ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Quién le solicitó el voto?  

R: Por aquí vino Bertucci, el sábado pasado hicieron unas cosas aquí, y yo creo que ellos son del otro, ellos no pertenecen a 

Maduro. Entonces le secaron el cabello a las muchachas, se lo cortaron, a los niños los afeitaron, hicieron una olla de sopa y 

empezaron a decir que ellos regalaban comida y Maduro no regalaba nada y empezaron a hablar y hablar pero son un grupito, 

porque los demás son chavistas, aquí todos son chavistas. Él sí me pidió que votará por ellos, me dijeron: ven a comer sopa, ven 

para que se arregle el pelo y vote por Bertucci, andaban con unas camisas blancas, y a mí me dijeron: usted tiene cara de ser 

madurista me dijo (risas) y yo le dije aja, entonces me dice por quién va a votar y yo le dije el voto es secreto, entonces me dijo ya 

me lo dijo todo, no va a votar por Bertucci y va a ir a comer sopa verdad (risas). Los demás no obligan a nadie, uno vota por el que 

quiere, pero a veces uno ve tantas cosas que de verdad a veces uno se decepciona. 

32. ¿Ha participado en alguna marcha o convocatoria política del gobierno? ¿Qué piensa acerca de participar en marchas o 

convocatorias políticas?  

R: No, yo le tengo miedo a eso. A mí me da miedo meterme en marchas, tanto problema que ha habido, aunque en las marchas no 

se forma así la guarimba y toda esa broma, pero como han pasado tantas cosas. 

33. ¿Tiene algún familiar o conocido que esté involucrado en política? ¿Qué hace? 

R: No. 

34.  ¿Alguna vez ha acudido a alguno de los organizadores del CLAP para resolver algún problema, emergencia y/o necesidad que 

se le haya presentado? ¿Qué ayuda le ha pedido? 

R: No, no les he pedido ayuda. Ellos me ofrecieron el techo de la casa. 

35. ¿Los organizadores del CLAP logran resolver los problemas del CLAP de su comunidad?   

R: Claro que sí, porque de pronto alguien les dice mira ésta caja vino abierta, ésta caja le falta esto, entonces la entregan y nosotros 

ponemos la queja allá y ellos resuelven o muchas veces las cajas que están abiertas se la agarran para ellos para que la gente no 

diga: mira que ésta la abrieron, porque la gente siempre dice lo que no es. A veces se ponen a decir que la comida viene vieja, que la 

comida no sirve, que la comida esto. Entonces cuando hacen reuniones yo digo, coye si sienten algo de la persona díganlo ahí. 

Porque así es siempre, no colaboran pero buscan quejarse.                                                       

36. ¿Los organizadores CLAP de su comunidad le han invitado a votar por algún partido en específico? ¿Por cuál? 

R: No, ahí lo que dijeron fue que los que participaban tenían que ser 100% chavistas. Por lo menos las personas que quieren 

vivienda tienen que estar con el Proceso pues, eso es lo que dicen ellos. 

37. ¿Alguna vez le han ofrecido algún beneficio como el CLAP por su voto? ¿Quién?  

R: No. 

38. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un candidato político o partido en específico ¿Cómo se sienten 

con respecto al voto? •Obligados__ •Presionados__ •Comprometidos__ •Agradecidos__ •Nada__  

R: La gente dice que ellos comprar a uno, pero no, porque ese es un beneficio que lo adquiere uno, porque uno es el que lo compra. 

Me siento agradecida. 

39. ¿Usted seguiría apoyando a un candidato o partido político, aunque no recibiera un beneficio como el CLAP? ¿Por qué?  

R: De pronto. No estoy segura, porque uno espera algún beneficio. 

40. ¿Usted tiene confianza en los que organizan el CLAP en su comunidad? ¿Por qué? 

R: Sí, porque por lo menos ellos son sinceros, no son tramposos, por lo menos cuando dicen a la del CLAP: mira que faltó una caja, 

ella va y busca la caja porque nadie se puede quedar sin caja y ella resuelve el problema, ella no deja a nadie sin caja. 

41. Podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué manera el 

CLAP es parte de su vida diaria?       

R: Ellos están es por la comida, claro ellos están pendiente que si uno vota, que si uno sacó el Carnet, porque esos son como puntos 

de ellos, pero no es que ellos lo obligan a uno, uno lo saca porque de repente uno se censa para la billetera móvil que es con el 

código del Carnet, por lo menos con eso uno se ayuda, porque si uno tuviera dinero, uno dice: ¡Ay no me interesa, si me van a pagar 

esa caja por el Carnet! Pero por lo menos uno no tiene un sueldo para estar todos los días en un supermercado. 

42. Para terminar. ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el Presidente Maduro de que quién reciba el CLAP o tenga el 

Carnet de la Patria debe apoyarlo en las elecciones?                                  

R: Bueno, él dice que sí, pero hay mucha gente que no. Yo sí voy a votar por él, porque yo he recibido, me he beneficiado como te 

digo de los CDI, me beneficié con medicinas, no sé sí más adelante uno se pueda beneficiar de una operación, de una ayuda del 

gobierno, porque uno no tiene, si uno tuviera una persona que lo ayudara a uno, pero yo no le puedo estar pidiendo ayuda a todos 

mis hermanos pues, entonces bueno, vamos apoyarlo ahí a ver, aunque la gente dice que él no va a ganar pero bueno.                                                           
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Sujeto 2 (beneficiario – La Vega) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Femenino.  

2. Podría decirme su edad o año de nacimiento  

R: 63 años. 

3. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Primaria completa. 

4. ¿Ud. trabaja actualmente? ¿En qué trabaja?   

R: Empleada en empresa privada y pensionada 

5. ¿Ud. está casada/o?  ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o?  

R: Casada. 

6. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: 2 hijos. 40 años y 35 años. Ambos estudiaron y actualmente trabajan.  

7. ¿Cree que Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del 

trabajo? 

R: Nunca y como está la situación actual de país, nunca, aquí la quincena no alcanza para un artículo y eso lo sabemos Venezuela 

completa. Los otros ingresos que tengo son los de mi pensión por el Seguro Social. 

8. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: No. No porque no estoy de acuerdo con todas estas cosas que ha implantado el gobierno. 

9. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes?  

R: Nadie. 

10. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria? Indique cuáles 

R: No aplica. 

11. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: No aplica. 

12. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?   

R: Yo los he oído nombrar y tengo amigas que lo tienen y me explican todo, pero no estoy de acuerdo con ese estilo de vida que nos 

han implantado ellos, las cajas de comida que nos venden, nosotros no necesitamos esas miserias de comida, aunque nosotros las 

estamos comprando, no necesitamos ese sistema de vida, que quieren ellos que nosotros nos adaptemos. 

13. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía? ¿Participa actualmente? 

¿Qué hace? De no participar, ¿Por qué no lo hace? 

R: Sí, para ser sincera el barrio ha ido no digo agachando la cabeza, pero yo diría que ha ido adaptándose a ese estilo de vida, que si 

Comuna, que si Consejos Comunales, que si la caja del CLAP, no debería de ser pero estas personas que si están de acuerdo con 

ello o que se han ido adaptando, ellos van a despertar, va a ser tarde cuando despierten pero van a despertar, porque nosotros no 

podemos estar sujetos a esos, porque yo pienso que somos personas libres, siempre hemos sido libres como venezolanos 

trabajamos, los estudiantes estudian, Venezuela es un país democrático ¿no? Por eso me considero libre. Los Consejos Comunales y 

la Comuna ya tienen un tiempo, como 5 años por decir algo, no le llevo la cuenta bien, que todo es por la Comuna, que cualquier 

cosa te nombran que tienes que ir al Consejo Comunal a hablar allá, si solicitas por lo menos una carta de residencia tienes que ir a 

la Comuna para que te la den, todo ese sistema de vida que nosotros antes no teníamos, ni nos hacía falta. No te voy a mentir, soy 

del barrio y este es mi sector y participo por lo menos cuando hay una reunión para la caja y todo aquello, porque eso ellos no me lo 

están regalando, yo la recibo, pero eso ellos no me lo están regalando, yo lo estoy cancelando y además estoy cancelando el 

transporte porque te cobran transporte, pero no estoy de acuerdo con ese sistema de vida, yo estoy de acuerdo con que en el país 

haya producción de alimentos, para que yo me pueda alimentar, mi familia y todo el que no es mi familia y esa comida este en los 

mercados, pero como no está pasando eso, sino que nos venden la caja y cuando hacen reunión para eso yo voy pero escasamente, 

no soy el tipo de persona que tú me ves en una reunión constantemente porque vuelvo y te repito: me siento triste, me siento 

preocupada por lo que está pasando en el país con todo ese sistema de vida, no me crie en ese sistema de vida con 63 años. 

14. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál? 

R: La que he sido es de esto, los CLAP. Nos habían ofrecido una línea blanca, que yo salí sorteada en una línea blanca y nada, 

nunca llega, inclusive el presidente días anteriores dijo que había corrupción en eso y nunca llegó. 

15. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario? 

R: No aplica. 

16. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: La mayoría no estoy de acuerdo, porque ninguna de esas Misiones le ha traído bienestar al país, yo digo que la que más o menos 

ha favorecido un poquito a la gente, sería la Misión Vivienda, porque mucha gente no tenía vivienda y le han dado vivienda, pero 

pasa algo, mientras no se las estén regalando porque ninguna vivienda por más humilde o pobre que sea la persona, tienen que 

regalarle una vivienda, ayudarlo sí, a que le vendan una vivienda y se la cobren económicamente, yo digo que eso es lo que más o 

menos ha ayudado a las personas que no tenían vivienda que yo no estoy en eso, porque yo tengo mi vivienda propia. 

17. ¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP?  

R: Porque no hay comida en los mercados, no las hay y ¿dónde la voy a comprar? Esa caja de comida la estoy comprando yo, ellos 

no me lo están regalando, pero no estoy de acuerdo con ese sistema que implantaron ellos, yo siempre desde el primer momento lo 

vi mal, esperar una caja de comida, una miseria de comida. 

18. ¿Sabe qué significan las siglas CLAP? ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre? 

R: No, no me he puesto a revisar, en realidad no lo sé, no es que no me había interesado, sino mi tiempo, yo me la paso corriendo 

como todo venezolano ahorita, para ir al trabajo, para ver a la familia, los nietos, la casa. Se llama Informar, por las calles. 
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19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído? ¿Y qué piensa de lo que dice? 

R: No me interesan para nada, las veo y las ignoro, las he visto en las manos de las personas, pero ni siquiera la portada me interesa. 

20. ¿Por qué no la ha leído? 

R: No aplica. 

21. ¿Quién le avisa a ud que va a llegar el CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? 

¿Qué requisitos le piden para recibir el CLAP? 

R: Nos avisan que tenemos que depositar en el banco o tenemos que hacer una transferencia y a los días llega, después que tú pagas, 

puede ser en una semana, 12 días y la misma comunidad avisa en un papel bond en la casa del Consejo Comunal y te enteras o las 

mismas voces lo van diciendo. Viene un camión y todo se recibe allí y nos piden el voucher de pago, porque ellos ya tienen el 

censo. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para recibir el CLAP? 

R: Por los momentos no, pero si se oye nombrar y siempre te preguntan, ellos hacen un censo y te preguntan que si tienes el Carnet 

de la Patria. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Ahorita es más del mes, es un mes y 15 días, mes y una semana, casi dos meses. Pienso que eso es un engaño para el país, una 

estrategia de ellos, para tener la gente ahí pendiente de ellos u opinando a su favor. 

24.  ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: La caja es poca comida, eso no es nada, eso no te cubre un mes de comida, nunca, ni siquiera una semana y nosotros en mi casa 

que somos dos, rindiendo es una semana máximo, fíjate en los que son 3 o 4 personas por no decir más, eso se lo comen en 3 o 4 

días, por eso te estoy diciendo que es un engaño, nosotros no podemos estar de acuerdo con ese sistema de vida. 

25. ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: No recibo caja adicional. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP?  

R: A todos, no están preguntando si uno está de acuerdo con ellos o no, es una por persona y creo que en donde son más de 6 

personas, son dos, pero a todas las casa le corresponden y se la dan a todos. 

27. ¿Usted cree que el CLAP es un reforzamiento de participación comunitaria? Sabía que según la Revista “Todo el Poder para los 

CLAP” Entre algunas de las tareas que corresponde asumir a los CLAP se encuentran: derrotar la guerra económica, consolidar 

el modelo socialista y chavista y consolidar la Soberanía Alimentaria. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Ud cree 

que el CLAP ha logrado alguno de estos aspectos? 

R: Yo digo que esa es una estrategia de ellos para tener el pueblo dominado o que nosotros estemos alabándolos a ellos, 

admirándolos a ellos, porque ellos no están entregando a nosotros la comida en la casa. Yo diría que los CLAP es para ellos estar 

allí siempre en el poder, porque por medio de eso las personas que están de acuerdo con ellos, al ellos darles beneficios, bonos, 

llevarle la comida, ellos van a creer más en él, en ellos pues pero ya sabemos que esas personas están equivocadas, están ciegas. 

28. ¿Desde cuándo ha participado usted en procesos electorales? ¿Últimamente ha participado? 

R: Toda mi vida he votado, desde que tengo 18 años. Claro, siempre participo en las de alcaldes, gobernadores, las presidenciales 

todas, todas. Una sola vez hace como 20 años no pude asistir a una presidencial, todas las demás he participado, en todas las 

presidenciales precisamente yo he participado y ahorita voy a votar, aunque hay personas que no van a votar, pero yo voy a votar. 

29. ¿Qué representa para ud votar? 

R: Votar es un deber como venezolano y por eso lo hago, es un deber de todo ciudadano. 

30. ¿Considera usted que en lo personal le afecta el no votar? ¿Por qué?  

R: Yo diría que como venezolana es mejor votar, yo prefiero votar, porque siempre lo he hecho. 

31. ¿Alguna vez le han solicitado su voto? ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Quién le solicitó el voto?  

R: No, voy por mis propios medios, porque es un deber. 

32. ¿Ha participado en alguna marcha o convocatoria política del gobierno? ¿Qué piensa acerca de participar en marchas o 

convocatorias políticas?  

R: Nunca me ves en las marchas, de ningún gobierno, muchos menos de este actual que lleva ya muchos años en el gobierno y no 

ha hecho nada por el país, mira como nos tiene en la miseria, porque esa es la palabra, nos tiene en la miseria, mis padres mi criaron 

trabajando y luchando para comerme el pan nuestro de cada días, surgir pues, no nada más la comida, surgir, tú no me vas a ver en 

una marcha aplaudiendo, pasando hambre, aguantando sed, para aplaudirles a ellos, no estoy de acuerdo con nada de eso, mucho 

menos del gobierno actual, porque lleva muchos años ahí y no ha hecho nada, lo que ha hecho es empeorar y ponernos en la 

miseria, porque no tengo otra palabra que esa. 

33. ¿Tiene algún familiar o conocido que esté involucrado en política? ¿Qué hace? 

R: No. 

34.  ¿Alguna vez ha acudido a alguno de los organizadores del CLAP para resolver algún problema, emergencia y/o necesidad que 

se le haya presentado? ¿Qué ayuda le ha pedido? 

R: No, nunca les he pedido ayuda, ellos ofrecieron como te dije la línea blanca, pero no salieron con nada. 

35. ¿Los organizadores del CLAP logran resolver los problemas del CLAP de su comunidad?   

R: No, ningún problema resuelven, ni servicios como: agua, gas, el aseo, los servicios públicos pues, u otro problema, no funciona 

nada de lo que ellos implantan.                                                                  

36. ¿Los organizadores CLAP de su comunidad le han invitado a votar por algún partido en específico? ¿Por cuál? 

R: No, con mi voto no se han metido, lo que sí hacen es que cuando la persona vota y lo han hecho en toda Venezuela, porque eso 

no es secreto ni para ti ni para mí, es que ellos a la salida de los centros electores, ellos colocan un punto rojo, llamando a las 

personas que votaron, las que no votaron, que presenten el Carnet de la Patria y ahí lo anotan, eso sí lo hacen, en todos los sitios 

electorales, por lo menos el día que uno va a votar colocan su toldo rojo, eso lo hacen en todos los sectores. 

37. ¿Alguna vez le han ofrecido algún beneficio como el CLAP por su voto? ¿Quién?   
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R: Ninguno. 

38. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un candidato político o partido en específico ¿Cómo se sienten 

con respecto al voto? •Obligados__ •Presionados__ •Comprometidos__ •Agradecidos__ •Nada__  

R: No me siento obligada, yo voto porque es mi deber, no porque ellos me están brindando a mí ningún beneficio, ni ellos, ni 

ningún gobierno de los que ha pasado por Venezuela o por lo menos ellos que fueron los que implantaron todo este sistema del 

CLAP y las Misiones. 

39. ¿Usted seguiría apoyando a un candidato o partido político, aunque no recibiera un beneficio como el CLAP? ¿Por qué?  

R: A ellos no, yo voto por el partido que tengo hace mucho tiempo votar, por supuesto no por ellos, por el gobierno actual, por 

ninguno de ellos, porque estoy de acuerdo con este sistema de vida, con esta miseria que nos tienen metidos, no podemos estar de 

acuerdo nunca, yo creo que todo venezolano si nosotros a nosotros mismos, a la familia, a la patria, no podemos estar de acuerdo 

con ellos. 

40. ¿Usted tiene confianza en los que organizan el CLAP en su comunidad? ¿Por qué? 

R: No mucha porque han actuado mal con el pueblo y quieren que la gente se adapte a ese sistema de vida y yo no me quiero 

adaptar a ese sistema, no pueden obligarme. 

41. Podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué manera el 

CLAP es parte de su vida diaria?       

R: Cuando llega es que más o menos uno los ve, pero yo me involucro con ellos porque no me interesa eso. El CLAP dura en mi 

casa 3 días, una semana, no puede cubrirme un mes completo. 

42. Para terminar. ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el Presidente Maduro de que quién reciba el CLAP o tenga el 

Carnet de la Patria debe apoyarlo en las elecciones?                                  

R: No debería ser la opinión de un presidente de la República, porque él no debería estar manipulando a un país de esa manera, 

primero y principal porque ellos no han cumplido en hacer un buen gobierno ¿cómo ellos nos van a tener en la miseria? 

Prácticamente ahorita estamos pasando hambre, pasando las mil necesidades, en trasporte, inseguridad, falta de alimentos, falta de 

medicamentos, entonces él no puede estar diciendo estas cosas en una cadena o en el lugar que él quiera, por eso para mí es bajo.                                                                                                                  
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Sujeto 3 (beneficiario – La Vega) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Masculino.  

2. Podría decirme su edad o año de nacimiento  

R: 59 años. 

3. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Primaria completa. 

4. ¿Ud. trabaja actualmente? ¿En qué trabaja?   

R: Empleado en empresa privada y cuenta propia (trabaja lavando carros) 

5. ¿Ud. está casada/o?  ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o?  

R: Concubinato. 

6. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: Un hijo. 27 años, trabaja. 

7. ¿Cree que Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del 

trabajo? 

R: No, bueno, más o menos, porque todo está caro. La otra fuente de ingresos que tengo es lavando carros. 

8. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Claro, todo eso. Uff eso lo tengo desde hace un año o dos años. Porque me dio la gana tenerlo (risas) es bueno. 

9. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes?  

R: Mis hermanos. 

10. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria? Indique cuáles 

R: Claro. He recibido todos, hasta la fecha. No recibo Hogares de la Patria. No me han dado el último bono que dicen que van a dar 

ahorita por votar. 

11. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: Dependiendo de cuando se lo depositen a uno. 

12. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?   

R: Yo digo que están bien, para mí están bien, no es mucho pero algo es algo y peor es nada. 

13. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía? ¿Participa actualmente? 

¿Qué hace? De no participar, ¿Por qué no lo hace? 

R: En Consejos Comunales y Comuna y para la broma del techo y la ventana, bueno, estoy esperando pues a ver si llega. El 

Consejo Comunal tiene como 6 años. Participo asistiendo a las reuniones. 

14. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál? 

R: Bueno esta es la única que nos han ofrecido, el techo de la casa, la caja y los bonos. Antes no había recibido nada. 

15. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario? 

R: No aplica. 

16. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Que son buenas. Porque a veces ofrecen y uno tiene que esperar también que le lleguen. Para mí están bien así. 

17. ¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP?  

R: La caja como tal como me la traen hasta aquí y es una ayuda, a mí me la traen cada mes, cada 22 días. 

18. ¿Sabe qué significan las siglas CLAP? ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre? 

R: No, se me olvidó (risas). Se llama Informar, eso fue lo que ellos escogieron. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído? ¿Y qué piensa de lo que dice? 

R: No la conozco muy bien. 

20. ¿Por qué no la ha leído? 

R: Porque no me la paso aquí cuando hay así reuniones, cuando hay asambleas sabes. Yo voy es cuando van a decir que tal día va a 

llegar la caja, hay que depositarlo. 

21. ¿Quién le avisa a ud que va a llegar el CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? 

¿Qué requisitos le piden para recibir el CLAP? 

R: La muchacha que se encarga de eso. Ellos ponen al aviso en un papel. Bueno, ellos lo ponen por número de cédula y uno tiene 

que depositar. Piden la cédula y la cuenta del banco. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para recibir el CLAP? 

R: Claro, lógico que lo piden y por ahí se puede pagar la caja. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Cada mes, cada 22 días. Está bien, aunque sea hay algo para comer. 

24.  ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Bueno la cajita, siempre ha venido regular, no es que traiga demasiado pero si trae algo. Los productos son buenos. 

25. ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: Por trabajo no, yo recibo mi caja con mi pareja. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP?  
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R: A todos los que censaron.   

27. ¿Usted cree que el CLAP es un reforzamiento de participación comunitaria? Sabía que según la Revista “Todo el Poder para los 

CLAP” Entre algunas de las tareas que corresponde asumir a los CLAP se encuentran: derrotar la guerra económica, consolidar 

el modelo socialista y chavista y consolidar la Soberanía Alimentaria. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Ud cree 

que el CLAP ha logrado alguno de estos aspectos? 

R: No todo el mundo, pero siempre hay alguien que sí está participando, como te digo no todos pensamos igual, yo por lo menos 

qué voy a hacer sino tengo otra entrada, tengo que agarrarlo. Claro, qué más vamos a hacer, no podemos coger pa´ otro lado, porque 

siempre llegan las cajas, llegan tarde pero siempre llegan. Yo creo que sí. 

28. ¿Desde cuándo ha participado usted en procesos electorales? ¿Últimamente ha participado? 

R: Toda la vida he votado. Claro que he participado últimamente. 

29. ¿Qué representa para ud votar? 

R: Que haya mejoras para el país, eso es todo. 

30. ¿Considera usted que en lo personal le afecta el no votar? ¿Por qué?  

R: La mayoría no votaron. Yo si voto, toda la vida, porque uno no sabe que pueda pasar, uno nunca sabe cuándo van a pasar las 

cosas. 

31. ¿Alguna vez le han solicitado su voto? ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Quién le solicitó el voto?  

R: No, uno vota por lo que cree, el voto es secreto. 

32. ¿Ha participado en alguna marcha o convocatoria política del gobierno? ¿Qué piensa acerca de participar en marchas o 

convocatorias políticas?  

R: No, toda la vida sí he votado pero nunca me ha gustado ir a marchas, porque cuando hay marchas me toca trabajar, no porque no 

quiera ir, sino que no puedo, sí iría a marchar sino tuviera que trabajar. No opino de eso.    

33. ¿Tiene algún familiar o conocido que esté involucrado en política? ¿Qué hace? 

R: No. 

34.  ¿Alguna vez ha acudido a alguno de los organizadores del CLAP para resolver algún problema, emergencia y/o necesidad que 

se le haya presentado? ¿Qué ayuda le ha pedido? 

R: Cuando hay reuniones así yo asisto, de resto no he pedido ayuda. La ayuda que me han ofrecido es con la broma del techo y eso. 

35. ¿Los organizadores del CLAP logran resolver los problemas del CLAP de su comunidad?   

R: Sí han luchado, pero o sea no han logrado lo que ofrecen, por lo menos este techo me lo ofrecieron desde diciembre.                                                               

36. ¿Los organizadores CLAP de su comunidad le han invitado a votar por algún partido en específico? ¿Por cuál? 

R: No. 

37. ¿Alguna vez le han ofrecido algún beneficio como el CLAP por su voto? ¿Quién?                                           

R: No. 

38. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un candidato político o partido en específico ¿Cómo se sienten 

con respecto al voto? •Obligados__ •Presionados__ •Comprometidos__ •Agradecidos__ •Nada__  

R: Agradecido si me siento, es mi deber pues votar, yo siempre he votado toda la vida. 

39. ¿Usted seguiría apoyando a un candidato o partido político, aunque no recibiera un beneficio como el CLAP? ¿Por qué?  

R: Yo apoyo a los del CLAP porque nos traen la caja, sino no los apoyara, porque si no me traen nada ¿cómo los voy a apoyar? 

Cuando empezaron a traer la cajas empecé a apoyarlos en las reuniones, cuando hay asamblea siempre voy, cuando nos avisan. 

40. ¿Usted tiene confianza en los que organizan el CLAP en su comunidad? ¿Por qué? 

R: Yo espero que me traigan mi cajita, vamos a decirte que sí, porque a veces llega a los 22 días, a veces se tarda más. 

41. Podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué manera el 

CLAP es parte de su vida diaria?       

R: Hasta los momentos yo lo veo más o menos, porque desde que empezaron a llegar las cajas del CLAP siempre gracias a Dios yo 

tengo comida, no mucha pero siempre alcanza. (Risas) imagínate tú, dependiendo de lo que haya para comer, cada mes, cuando la 

tengo me acuerdo. 

42. Para terminar. ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el Presidente Maduro de que quién reciba el CLAP o tenga el 

Carnet de la Patria debe apoyarlo en las elecciones?                                  

R: Claro que sí, porque mientras te están dando la caja hay que apoyarlo. Hay que esperar a ver si dan el bono, porque eso no es así 

nada más, pero si me lo dan, pero me lo dan, si no me lo dan igualito ¿qué vamos a hacer? Tengo que seguir trabajando.                                                                                                                   
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Sujeto 4 (beneficiario – La Vega) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Femenino.  

2. Podría decirme su edad o año de nacimiento  

R: 37 años. 

3. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Universitario TSU incompleto 

4. ¿Ud. trabaja actualmente? ¿En qué trabaja?   

R: Desempleada (buscando trabajo). 

5. ¿Ud. está casada/o?  ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o?  

R: Soltera. 

6. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: 2 hijos. 13 años y 10 años. Los dos estudian.  

7. ¿Cree que Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del 

trabajo? 

R: Mira no, lo eran hasta hace poco, dure 5 años en Seguros Qualitas y ahorita en febrero desistí y me quede en la casa buscando 

mejoras, el problema de transporte que hay y yo trabajaba en Parque del Este, si no eran los carros, era el metro, de verdad que todo 

el sueldo que ganaba lo gastaba en pasaje y me faltaba, no hacía nada. El papá de los niños me ayuda que está afuera del país, y con 

eso me ayuda mucho.  

8. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Si lo tengo, ya tengo como 8 meses con el Carnet, porque como estaba percibiendo la caja del CLAP y entonces llegó un 

momento que se escuchó y se planteó que para comprarla íbamos a necesitar el Carnet y entonces me vi en la obligación de 

sacármelo, como es un requisito ahora indispensable, aunque hacemos los depósitos en el banco o transferencia para pagar la caja 

pero hay que tenerlo para cualquier cosa, para registrarse para las ayudas, los censos y las viviendas. 

9. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes?  

R: Mi mamá y mi papá que están viviendo aquí conmigo. 

10. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria? Indique cuáles 

R: Si, Reyes, Día de la Madre, el de la Mujer, Independencia, Bono navideño y Hogares de la Patria. 

11. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: En principio me cayó el de Reyes tarde y luego todos seguidos. 

12. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?   

R: Particularmente me he ayudado con eso, aunque pienso que hay gente que se sin vergüencea, que no trabajan y entonces no lo 

usan ni para comer, uno lo ve, yo que vivo frente a una licorería y veo que a veces, hay gente que sabe administrar su dinero y hay 

otra que no piensa. 

13. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía? ¿Participa actualmente? 

¿Qué hace? De no participar, ¿Por qué no lo hace? 

R: Si, mis tías y mi mama pertenecen al Consejo Comunal, ellas me han planteado para unirme pero por mi trabajo no pude. Ellas 

están desde antes de diciembre, se han movido, han traído el camión de pescado, han logrado cuadrar con el señor del gas, he visto 

que logran algunos objetivos y trabajan por la comunidad pues. Veo que no es fácil, porque hay gente que critica mucho y no 

trabaja, y yo no tengo esa paciencia para calarme esas cosas, de gente mal agradecida que no aprecia lo que hacen por ellos. 

14. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál? 

R: Hogares de la Patria, anteriormente no. 

15. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario? 

R: Hogares de la Patria. 

16. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: No le he prestado mucha atención por cuestiones de trabajo, pero sí he visto  que hay gente que se ha ayudado, por lo menos 

aquellos que se han sacado el bachillerato, ayudan a la gente analfabeta que aprendan a leer y mi abuela que fue beneficiaria. 

17. ¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP?  

R: La necesidad de conseguir los alimentos porque ahorita están demasiado costosos, el bachaqueo es horrible. 

18. ¿Sabe qué significan las siglas CLAP? ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre? 

R: No las he analizado. Son informal, Consejo Comunal Informal. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído? ¿Y qué piensa de lo que dice? 

R: No, nunca he visto la revista. 

20. ¿Por qué no la ha leído? 

R: Casi no me relaciono mucho con esto. 

21. ¿Quién le avisa a ud que va a llegar el CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? 

¿Qué requisitos le piden para recibir el CLAP? 

R: Mi familia, mi tía, como trabaja allí y son las que reparten, nos avisan que hay que depositar y cuando vienen. Ellas se pasan por 

aquí y me dicen, o me mandan un mensaje de texto. Cuando llega el camión veo que se reúnen en casa de una vecina y cuando te 

toque, van cada uno. Uno lleva el Carnet o la cédula. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para recibir el CLAP? 

R: Aun sigo depositando en cuentas bancarias, no usamos el Carnet de momento. 
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23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Aquí se tardaba bastante, pero ahora llega mensual, ha mejorado bastante. Es una ayuda realmente, esta tan caro adquirir los 

productos, no es que comemos todo el tiempo pero si te cubre 2 semanas y uno se va bandeando. 

24.  ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Me parece que la caja está bien, que trae muchas cosas, por 25.000 bolívares, imagínate. 

25. ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: No recibo caja adicional. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP?  

R: A todo el mundo, al menos que se hayan ido del país y se las hayan retirado. 

27. ¿Usted cree que el CLAP es un reforzamiento de participación comunitaria? Sabía que según la Revista “Todo el Poder para los 

CLAP” Entre algunas de las tareas que corresponde asumir a los CLAP se encuentran: derrotar la guerra económica, consolidar 

el modelo socialista y chavista y consolidar la Soberanía Alimentaria. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Ud cree 

que el CLAP ha logrado alguno de estos aspectos? 

R: Sí, por lo que yo percibo aquí, veo que hay gente que está con el gobierno y gente que no, y todos la perciben 

independientemente de su posición social, a todos los ayudan y todos en la comunidad participamos en eso. Si estoy de acuerdo con 

eso de verdad, la guerra económica está bastante fuerte y cada vez peor, tengo mucha fe de que mejore la situación. No creo que los 

CLAP logren eso, pienso que a los comerciantes hay que aplicarles la ley porque ponen todo demasiado caro. 

28. ¿Desde cuándo ha participado usted en procesos electorales? ¿Últimamente ha participado? 

R: Siempre, hubo solo una vez que no participe. Últimamente si he ido. 

29. ¿Qué representa para ud votar? 

R: Aportar un granito de arena para lograr salir adelante. 

30. ¿Considera usted que en lo personal le afecta el no votar? ¿Por qué?  

R: Si, si me pongo a contar que “lo mío es un voto” y todos piensan así, se convierten en muchos, entonces sí afecta, la verdad me 

daría remordimiento no votar. 

31. ¿Alguna vez le han solicitado su voto? ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Quién le solicitó el voto?  

R: No, de verdad que no y no me gusta hablar de política con nadie porque termina en discordia, porque se han separado incluso 

familias. 

32. ¿Ha participado en alguna marcha o convocatoria política del gobierno? ¿Qué piensa acerca de participar en marchas o 

convocatorias políticas?  

R: Bueno hace años trabaje en el Ministerio de la Cultura y por pertenecer a un ente del Estado me correspondía participar en las 

marchas pero no me gusta, me daba miedo estar con tanta gente. Hay gente que le gusta y es fanático pero a mí no me gusta pasar 

todo el día llevando sol. 

33. ¿Tiene algún familiar o conocido que esté involucrado en política? ¿Qué hace? 

R: No, mi familia que participa en el Consejo Comunal, hasta ahí. 

34.  ¿Alguna vez ha acudido a alguno de los organizadores del CLAP para resolver algún problema, emergencia y/o necesidad que 

se le haya presentado? ¿Qué ayuda le ha pedido? 

R: No, solamente he ido a los censos, como el de vivienda y es porque vivo aquí con mi mama, a ver si podía terminar de arreglar el 

último piso de mi casa o optar por una nueva. Nunca me han ofrecido ayuda. 

35. ¿Los organizadores del CLAP logran resolver los problemas del CLAP de su comunidad?   

R: Bueno yo he visto que sí, hay gente que está pendiente cuando hay nuevos inquilinos para censarlos y que tengan su caja.                           

36. ¿Los organizadores CLAP de su comunidad le han invitado a votar por algún partido en específico? ¿Por cuál? 

R: No. 

37. ¿Alguna vez le han ofrecido algún beneficio como el CLAP por su voto? ¿Quién?  

R: No. Como uno está en la comunidad, por lo menos si eres simpatizante del presidente Oficialista y tienes el Carnet de la Patria, 

pues tienes muchos beneficios, todos saben que si tienes el Carnet puedes tener todos los beneficios que él plantea por ahí.   

38. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un candidato político o partido en específico ¿Cómo se sienten 

con respecto al voto? •Obligados__ •Presionados__ •Comprometidos__ •Agradecidos__ •Nada__  

R: Comprometida, si me están brindando una ayuda, tanto sea como en bonos, o en la vivienda que no la he tenido, pero conozco 

muchísima gente que vivían en la puntica del cerro y ahora viven en un apartamento, he recibido hogares de la patria, las cajas del 

CLAP, uno siente como un compromiso, porque no tengo tantos años pero con los presidentes que he visto no han ayudado tanto a 

los pobres. 

39. ¿Usted seguiría apoyando a un candidato o partido político, aunque no recibiera un beneficio como el CLAP? ¿Por qué?  

R: Si apoyas a alguien es porque ves que ha trabajado por el país y te ha brindado ayuda, sino no. Lo que pasa es que en el lado 

contrario tampoco tienen un líder como tal, siempre viven peleándose, entonces tampoco logran cosas, entonces no hay muchos 

candidatos de elección, si ellos tuvieran un candidato fuerte, porque al final se vuelven puro blabla pelándose entre ellos. 

40. ¿Usted tiene confianza en los que organizan el CLAP en su comunidad? ¿Por qué? 

R: (Risas) Bueno en algunas personas sí y en otras no, somos imperfectos, aunque queremos hacer las cosas bien, hay gente que es 

más viva, siempre existe la corrupción y la viveza, hay gente que se pasan de listos y de repente se benefician más que otros. 

41. Podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué manera el 

CLAP es parte de su vida diaria?       

R: Ha funcionado bien, pero como te mencione, han sucedido irregularidades, que de repente se haya muerto un vecino y ¿quién se 

quedó esa caja? Pienso que el deber es dejárselo a la familia o algo. Si esta fuera del país y viene ¿dónde está su caja? Tengo que 

estar pendiente si tengo que buscarla, de pagar, recogerla, porque es una ayuda, para mis niños, su arroz, la pasta, uno está muy 

pendiente de eso.                                                         
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42. Para terminar. ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el Presidente Maduro de que quién reciba el CLAP o tenga el 

Carnet de la Patria debe apoyarlo en las elecciones?                                  

R: Yo pienso que no es cuestión de que lo haya dicho o  que haya puesto esa condición, porque no lo vi de verdad, pero yo pienso 

que si yo me beneficio de algo, pienso que debes ser fiel a mano que te da de comer, porque si no estás de acuerdo con él entonces 

no te inscribas, si no te hace falta y lo detestas tanto, no te inscribas, porque aquí hay gente que la recibe y se para en su balcón a 

decir groserías de este señor y de la gente del Consejo Comunal, que se roban cajas y esto y lo otro, pero reciben tres cajas en sus 

casas, entonces no eres coherente. Como hay gente que tienen abastos, y ganan bien porque venden caro y no deberían recibir la 

caja si están tan bien y no lo necesitan, solo se burlan porque uno los escucha. Yo de verdad que no escuche cuando él dijo eso del 

bono, pero sí hubo muchos rumores de que te iban a dar un bono por ir a votar y nunca se supo si era verdad o mentira, pero no creo 

que lo vayan a dar porque han pasado ya varios días y eso no le resuelve la vida a nadie, el que quiere será porque le gusta lo fácil, 

pero eso no te resuelve.                                                          
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Sujeto 5 (beneficiario – La Vega) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Masculino. 

2. Podría decirme su edad o año de nacimiento  

R: 54 años. 

3. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Universitario incompleto. 

4. ¿Ud. trabaja actualmente? ¿En qué trabaja?   

R: Empleado público. 

5. ¿Ud. está casada/o?  ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o?  

R: Divorciado. 

6. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: Cinco hijos. 32 años, 28 años, 24 años, 23 años y 20 años. Todos trabajan actualmente, los hijos mayores son graduados 

universitarios. 

7. ¿Cree que Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del 

trabajo? 

R: Wow como está la situación ahorita está un poco difícil (risas), bueno yo tengo un ingreso un poquito bueno si se quiere, por mi 

trabajo, pero en verdad ahorita no alcanza, gracias a Dios uno sigue adelante con otros ingresos que tengo de unos negocios 

externos fuera de mi trabajo y mis hijos que me mandan desde allá de Panamá y de Perú, me mandan una mensualidad, por eso es 

que si se quiere uno está un poquito tranquilo por ese lado. 

8. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Tengo mi Carnet de la Patria, tengo mi Carnet del PSUV, soy chavista, Revolucionario de toda la vida, he estado siempre en la 

Revolución hasta que llegó el Comandante Chávez y bueno, de ahí empecé a ser chavista, fue cuando conocí a mi Comandante 

Chávez y de ahí me vino más la pasión por la Revolución y actualmente sigo siendo chavista, no madurista, chavista (risas). Tengo 

el Carnet de la Patria desde que comenzó a salir, que comenzaron a hablar, me ingrese en la página y logré obtenerlo y por la 

empresa que nos dieron la facilidad de obtenerlo más rápido, así que lo saque por la empresa en un operativo especial para todos los 

funcionarios del Metro. 

9. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes?  

R: Sí claro, mi hijo mayor y su esposa y mi hija menor, que viven conmigo. 

10. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria? Indique cuáles 

R: Solo cuatro. Bono navideño, bono de Reyes, Carnaval e Independencia. Hace un mes recibo Hogares de la Patria. 

11. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: Bueno, los que he podido recibir. 

12. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?   

R: Es una ayuda que está dando el Comandante Nicolás Maduro a los más necesitados, a las personas más necesitadas, debido a que 

esta situación de verdad está un poquito difícil y creo que esto es una media ayuda que él puede dar, aunque es poco, porque en 

verdad no es mucho para como está ahorita la inflación, es muy poco lo que se percibe para mantener y adquirir los alimentos, pero 

por lo menos es una ayuda que le dan al pueblo, me parece muy bien que estén ayudando al pueblo. Antes de la Revolución todo 

este dinero lo agarraban, no sabemos quién lo agarraba, pero eran los que gobernaban en este país y eso reales se desaparecían, no 

sabíamos que se hacía ese dinero, ahorita por lo menos está percibiendo el pueblo esa ayuda. 

13. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía? ¿Participa actualmente? 

¿Qué hace? De no participar, ¿Por qué no lo hace? 

R: Aquí estamos organizados, como te digo he podido participar muy poco pero en lo que puedo ayudarlos, yo los ayudo a ellos, 

pero sí están bien organizados, traen las ayudas a los vecinos, estamos organizados en Comunas y en Consejos Comunales, desde 

que comenzó la Misión de Consejos Comunales vino la organización, ternemos un grupo de vecinos muy capacitados y con ganas 

de ayudar al prójimo, al vecino, por mi parte veo que lo están haciendo muy bien. No puedo participar debido a mi trabajo, debido a 

que estoy full ocupado y por eso no he podido participar en ninguna actividad con ellos. 

14. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál? 

R: Sí, yo estuve en la Misión Sucre, ahí fue donde estudié derecho, estuve capacitándome un poquito más, luego no pude culminar 

la carrera. 

15. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario? 

R: Hogares de la Patria. 

16. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Que son muy buen proyecto que hizo nuestro Comandante Chávez, para ayudar a muchas personas, por lo menos los que no 

habían podido estudiar, debido a los altos costos de las Universidades, por lo menos está Misión Sucre, ayudó a muchos 

compañeros y compatriotas a que se prepararan mejor y tengo muchos compañeros que sí lograron culminar su carrera y son 

abogados actualmente y están ejerciendo, ayudando a la comunidad en su especialidad. 

17. ¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP?  

R: Como te dije, como aquí estamos muy bien organizados en esta comunidad y fue un beneficio que hizo el gobierno, lo estamos 

percibiendo y bueno, me parece muy bien, es una ayuda también para adquirir los alimentos. Actualmente se ha llevado a cabalidad 

muy bien, hemos tenido muy buenos beneficios como el CLAP, ha habido meses en que se han atrasado pero siempre se ha dado. 

18. ¿Sabe qué significan las siglas CLAP? ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre? 

R: ¿El CLAP? Ahorita no recuerdo muy bien (risas) me agarraste fuera de base. El CLAP se llama Informar, ese es el Consejo 

Comunal nuestro, porque fue compuesto por las calles que estamos actualmente que es la calle: Independencia, Fortuna y Margarita 

y por eso es Informar. 
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19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído? ¿Y qué piensa de lo que dice? 

R: No la he conocido, primera vez que escuchó de la Revista. 

20. ¿Por qué no la ha leído? 

R: No aplica. 

21. ¿Quién le avisa a ud que va a llegar el CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? 

¿Qué requisitos le piden para recibir el CLAP? 

R: La líder, tenemos una líder por cada grupo y la líder siempre nos está avisando, que hay que depositar, nos mantiene informados 

y nos dice para cuándo viene y uno tiene que hacer el depósito con anticipación antes que llegue la caja del CLAP. Nos avisa 

verbalmente, viene hasta mi casa y me dice: ya tienes que depositar porque ya viene esta semana el CLAP y luego le entrego el 

voucher a la líder. Tenemos una persona que es la que está encargada de eso, ella hace el transporte y es la que nos trae 

directamente a nuestras casa y como el Consejo Comunal está dividido en grupitos y cada grupo tiene una líder, esa líder se encarga 

de entregarnos la caja, bien sea llevándola a la casa o uno va a la casa de ella a retirarla, pero no tenemos contratiempos, no tenemos 

ningún problema, a veces que la cajita viene un poquito falla (risas) pero bueno, eso es cuestiones tú sabes de la organización allá 

donde las entregan, que no las entregan completas o algo falla ahí, muy pocas siempre le faltan, pero siempre le falta algo. Nos 

piden únicamente un depósito que uno tiene que hacer a la líder de 25.000 ese es el único requisito. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para recibir el CLAP? 

R: Mira sí, porque normalmente esto es del gobierno, aunque he visto que hay gente que no se escanean para recibir la caja del 

CLAP, pero casi todos los que pertenecemos a esta comunidad tenemos nuestra Carnet de la Patria. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Mensualmente, a veces tiene unos atrasos de 10-15 días pero sí está llegando constantemente. Sabemos que cónchale, es bastante 

gente a la que se le hace entrega de esta ayuda y bueno tienen que tener un poquito más de organización para ver si llega 

puntualmente a la comunidad esa caja, pero bueno, tenemos que tener paciencia y esperar que ellos se organicen, cada vez se están 

organizando mejor, cada vez lo están haciendo mejor, llegará un momento que no tendrán contratiempos, es lo que nos gustaría que 

sucediera, que llegara mensualmente y sin contratiempos. 

24.  ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Opino que la caja es un beneficio que da el gobierno al pueblo y bueno estamos muy agradecidos con esta ayuda, es una ayuda 

que por lo menos es algo, ayuda por lo menos a subsistir, por lo menos con lo que es la alimentación, me parece muy bien este 

programa, una pequeña ayuda, un pequeño aporte que hace el gobierno a las comunidades. 

25. ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: Por la empresa últimamente, yo trabajo con un Mayor General, él consigue una ayuda también, que es otra caja del CLAP 

adicional por ser trabajador de Metro, últimamente desde hace 2 meses, 3 meses para acá, él está consiguiendo una ayuda a sus 

trabajadores. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP?  

R: A todo el mundo, tenga o no tenga el Carnet de la Patria se le da, el requisito es ser ciudadano y vivir en esta comunidad y estar 

anotado para recibir su caja del CLAP. 

27. ¿Usted cree que el CLAP es un reforzamiento de participación comunitaria? Sabía que según la Revista “Todo el Poder para los 

CLAP” Entre algunas de las tareas que corresponde asumir a los CLAP se encuentran: derrotar la guerra económica, consolidar 

el modelo socialista y chavista y consolidar la Soberanía Alimentaria. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Ud cree 

que el CLAP ha logrado alguno de estos aspectos? 

R: Sí claro, es un reforzamiento en cuanto a la cadena alimenticia para mantener al pueblo con sus alimentos, ayuda mucho al 

pueblo. Mucha gente participa más, pero no es obligado que tenga que participar en alguna actividad en la comunidad para recibir 

su caja pero la gente se ve muy agradecida y participa mucho en estas actividades que tenemos en la Parroquia. Estoy de acuerdo 

que se ayude al pueblo y se ayude a consolidar el socialismo y a la Revolución, así que estoy de acuerdo que esta ayuda venga a la 

comunidad. Sí ha logrado por lo menos con la ayuda económica, por lo menos ahorita como está la crisis que está bastante fuerte 

para conseguir los productos y con esta guerra económica que tenemos en el país el CLAP ha ayudado a mucha gente, ha ayudado a 

solventar un poco la guerra económica. 

28. ¿Desde cuándo ha participado usted en procesos electorales? ¿Últimamente ha participado? 

R: Desde siempre, me inscribí en el Consejo Nacional Electoral de muchacho, desde que cumplí mis 18 años empecé a participar, 

como te dijo anteriormente, siempre he estado con la Revolución, siempre he sido Revolucionario y me ha gustado este modelo que 

trajo nuestro Comandante Chávez de socialismo, porque integra toda la comunidad, no como antes, éramos excluidos en muchas 

cosas, ahorita no, ahorita se está participando, el pueblo tiene muchos beneficios, tienen muchas ayudas, que no los habían 

anteriormente en otros gobiernos, hay muchas ayudas del gobiernos hacia las comunidades. Siempre he participado en las 

elecciones votando por el que veía que podía ayudar a este pueblo, hasta que llegó el Comandante Chávez y bueno, se acabó ya no 

voy a más ningún otro partido, me quedó con Chávez (risas) y siempre participó en todos los procesos electorales. 

29. ¿Qué representa para ud votar? 

R: Es una decisión que tomamos nosotros los venezolanos para elegir a nuestro gobernante, con sus problemas que puedas tener y 

todo eso, pero el voto es para eso, para tener la decisión de elegir quién es el que nos va a gobernar y quién va a estar en frente de 

nuestro país para continuar avanzando. 

30. ¿Considera usted que en lo personal le afecta el no votar? ¿Por qué?  

R: Afecta porque no voy a tener decisión, no voy a dar mi opinión con respecto al candidato que estamos eligiendo o al presidente 

que estamos eligiendo en este caso, afecta en no elegir a nuestro gobernante en estos 6 años. 

31. ¿Alguna vez le han solicitado su voto? ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Quién le solicitó el voto?  

R: No, nunca me han pedido que tenga que votar por ninguno, yo siempre lo he decidido, y yo soy el que decido por quién y a quién 

le voy a dar mi voto, lo hago de manera independiente, porque me gusta y porque quiero, pero no porque me piden que vaya a votar 

por ellos. 

32. ¿Ha participado en alguna marcha o convocatoria política del gobierno? ¿Qué piensa acerca de participar en marchas o 

convocatorias políticas?  
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R: Sí, las marchas normalmente, que si el cierre de campaña, siempre hemos estado ahí al lado de nuestro candidato, apoyándolo. 

Eso es un apoyo que le damos nosotros a nuestro candidato, para que vea el imperialismo que en verdad el candidato no está solo, 

que tiene un pueblo que está con él. 

33. ¿Tiene algún familiar o conocido que esté involucrado en política? ¿Qué hace? 

R: Conocidos muchos, desde nuestro presidente Nicolás Maduro, que el trabajo conmigo en el Metro de Caracas, fue compañero 

mío y todavía actualmente él sigue perteneciendo a las filas del Metro de Caracas, como el Constituyentista Francisco Torrealba 

también fue operador de estaciones y sí tengo varios conocidos que están ahorita en el gobierno y han sido compañeros de trabajo. 

34.  ¿Alguna vez ha acudido a alguno de los organizadores del CLAP para resolver algún problema, emergencia y/o necesidad que 

se le haya presentado? ¿Qué ayuda le ha pedido? 

R: He acudido a ellos para hacerles más que todo pequeños comentarios con respecto a la caja del CLAP, porque a veces viene falla 

de algún producto y le he dicho que tienen que estar más pendiente de eso, aunque dicen que la caja viene sellada, pero se ha notado 

que ha sido violentada, ha sido abierta y le han sacado productos, el comentario que les he hecho, es ese que estén más pendiente de 

que tengan la seguridad de que la caja venga bien sellada sin que se les haya sacado ninguno, es un comentario que les he 

participado a los líderes para que no suceda. Gracias a Dios no les he pedido ninguna ayuda y tampoco me han ayudado, tampoco 

así porque no lo he requerido, no lo he necesitado. 

35. ¿Los organizadores del CLAP logran resolver los problemas del CLAP de su comunidad?   

R: Bueno, son pequeños problemitas pero ahí están, luchando sobre la marcha para tratar de resolver los pequeños inconvenientes 

que tenemos ahí, pero sí lo pueden resolver.                                                         

36. ¿Los organizadores CLAP de su comunidad le han invitado a votar por algún partido en específico? ¿Por cuál? 

R: No, nunca me han pedido que vote por ningún partido. 

37. ¿Alguna vez le han ofrecido algún beneficio como el CLAP por su voto? ¿Quién?  

R: No, tampoco, nadie me ha ofrecido. 

38. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un candidato político o partido en específico ¿Cómo se sienten 

con respecto al voto? •Obligados__ •Presionados__ •Comprometidos__ •Agradecidos__ •Nada__  

R: Como te dije anteriormente, yo soy Revolucionario de toda la vida y mi voto lo doy al candidato de mi elección porque sale de 

mí y porque me gusta, pero no es porque me han pedido, ni me han obligado. Estoy agradecido, porque nuestro candidato que 

hemos elegido nos ha dado está ayuda del CLAP, entonces es agradecimiento más que todo. 

39. ¿Usted seguiría apoyando a un candidato o partido político, aunque no recibiera un beneficio como el CLAP? ¿Por qué?  

R: Sí los seguiría apoyando porque no necesariamente tú tienes que obtener algo para ayudar a tu candidato, a tu elegido, no 

necesariamente tienes que tener algo a cambio, eso lo hace uno de corazón y porque uno quiere. 

40. ¿Usted tiene confianza en los que organizan el CLAP en su comunidad? ¿Por qué? 

R: Sí claro, tengo que tener confianza en ellos, son nuestros vecinos, nuestros compañeros de toda la vida, hemos vivido mucho 

tiempo aquí, desde niños nos conocemos, entonces tenemos que tenerle confianza de que ellos hagan su parte, su trabajo. 

41. Podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué manera el 

CLAP es parte de su vida diaria?       

R: Bien como te dije, hay algunos atrasitos que han tenido y esas cosas pero sí ha funcionado bien, gracias a Dios, ha tenido muy 

buena organización y han cumplido con lo que se les ha exigido, que tengas tu caja del CLAP mensual y han hecho lo que han 

podido, tienen sus cajas para que la entreguen a la comunidad y han hecho su trabajo bien. El CLAP es el beneficio que obtengo con 

esa cajita de alimentación que es lo que nos ayuda a solventar un poco la crisis que hay de alimentación. 

42. Para terminar. ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el Presidente Maduro de que quién reciba el CLAP o tenga el 

Carnet de la Patria debe apoyarlo en las elecciones?                                  

R: Si lo dijo me parece que no tenía que haberlo hecho, porque esto es un beneficio que le da el gobierno a la comunidad y no por 

eso tiene que verse la comunidad obligada a darle un voto, prácticamente te está pidiendo algo a cambio y no debería ser, porque 

cada quien tiene que estar convencido de lo que está haciendo, del candidato que quiere, no tiene que ser obligado a votar por una 

persona para recibir un beneficio, no me parece bien. Lo del bono imagínate (risas) no me enteré, pero en verdad, si lo hizo está mal 

hecho, es como comprar el voto, no estoy de acuerdo con eso, no tiene que estar comprando votos, cada venezolano tiene que estar 

consciente y tener decisión propia por quién quiere votar, quién quiere que sea su gobernante, no nada más por un bono o algo así 

vas a votar por un candidato, no estoy de acuerdo que te den un bono para que vayas a apoyar a un candidato, no está bien, te 

apuesto que mi Comandante Chávez no lo haría y nunca lo hizo, de darte una ayuda a cambio de un voto, cada venezolano tiene que 

tener una libre decisión, libre de elegir tu gobernante, no por el beneficio, eso es vender tui voto, que no estoy de acuerdo con eso. 

A mí no me han dado el bono por lo menos (risas) y no pase mi Carnet de la Patria por un punto rojo, yo fui y voté y como soy 

escolta del presidente del Metro, tuve que integrarme a mis funciones de seguridad del presidente que andaba en varias actividades 

ese día. Sí me mandan el bono, bienvenido pero no lo hice por el bono, es mi decisión apoyar al presidente, ahorita reelecto, decidí 

apoyarlo para que sea el que continúe llevando las riendas de este país, sé que mucha gente no está de acuerdo, pero bueno, es la 

decisión de cada quien, cada quien tiene su punto de vista y se le respeta, por eso no estoy esperando un bono por ir a votar por él y 

hasta los momentos no me lo han dado (risas).                                                                                                                     
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Sujeto 6 (beneficiario – La Vega) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Masculino. 

2. Podría decirme su edad o año de nacimiento  

R: 25 años. 

3. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Estudiante universitario (licenciatura). 

4. ¿Ud. trabaja actualmente? ¿En qué trabaja?   

R: Estudiante y recibe ingresos por Chama Juvenil. 

5. ¿Ud. está casada/o?  ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o?  

R: Concubinato. 

6. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: No tiene hijos. 

7. ¿Cree que Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del 

trabajo? 

R: No, porque no un trabajo así fijo, es por evento, no es el salario como tal que estoy ganando, depende los eventos que tenga ellos 

van sumando y me lo van pagando en una fecha tope. Bueno, ahorita Somos Venezuela que están ayudando con el pago que están 

dando y Chamba Juvenil con un proyecto que hemos llevado de la Parroquia y también por la sexo diversidad, pero como te digo es 

un pago laborable pues, es una labor que uno está cumpliendo y ellos te notifican con eso. 

8. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Sí, desde hace como 2 años, desde que comenzó. Porque estaban diciendo que uno lo tenía que sacar pues, como una segunda 

cédula y yo lo saque. 

9. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes?  

R: Mi pareja. 

10. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria? Indique cuáles 

R: Sí. El de los Reyes Magos, la tiquera, el del día del trabajador, el bono de la Independencia, el de Hogares de la Patria, el de 

semana santa. Soy Coordinador de Chamba Juvenil, soy el Coordinador por parte de los facilitadores, hago reuniones y los invito a 

las actividades que nos convocan a nosotros.   

11. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: Cuando vienen (risas) cuando el presidente nombra un bono lo recibo. 

12. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?   

R: Yo digo que esto es una ayuda que le está dando a la humanidad pues, más que todo por la cuestión de las fuentes de trabajo que 

son muy pocos los que ha habido, por decirte en mi caso que yo he querido buscar un trabajo estable y me ha costado, entonces a 

través de los bonos es que me he estado manteniendo como quien dice, me ha ayudado bastante, hasta para los mismos 

medicamentos que compro y me ha sacado de apuros pues, hasta con el mismo pasaje. 

13. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía? ¿Participa actualmente? 

¿Qué hace? De no participar, ¿Por qué no lo hace? 

R: Sí está organizada. Desde hace varios meses ya se estableció la comuna, ya se formó y la hemos estado trabajando. En los 

Consejos Comunales también hemos estado batallando, haciendo que también siempre estén nombrándose porque está mucho la 

cuestión del CLAP y el Somos, hemos dejado mucho al Consejo Comunal, que fue el primordial que estuvo ahí y se ha estado 

alejando, hemos tratado de que salga a la luz y que se estén nombrando también para que ellos tengan brillo propio pues. Se han 

dejado de lado por cuestión de que siempre hemos tenido puras actividades con el CLAP con la cuestión de la Alimentación, el 

Somos con la broma del recorrido, buscando las cosas vulnerables pues vulnerabilidad y he visto que los Consejos Comunales como 

quien dice no han estado en eso, se formó un Consejo Comunal y formado quedó porque no se ha visto trabajar. Sí he participado en 

el Consejo Comunal y la Comuna, en el Consejo Comunal soy el principal de la Juventud. Ahí he tratado de recuperar los espacios 

deportivos para los jóvenes, para llevarlos a una actividad recreativa y no al mal camino que han estado llevando, he querido reparar 

la cancha pues y tratar de pedir ayuda en el IND para ver si nos facilitan los balones de Básquet o las mallas para recuperar las 

canchas. 

14. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál? 

R: No, ahorita fue que empecé a recibir los beneficios. 

15. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario? 

R: Hogares de la Patria. 

16. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Con respecto a todas las Misiones que ha creado el presidente Maduro me han parecido muy excelente, claro, hay que saberlas 

manejar y llevarlas a unas riendas para sobrevivir como los que estamos haciendo para evitar la economía económica que estamos 

pasando todos los venezolanos, hay que trabajar fuerte ahí para que todas las Misiones puedan fluir y no decaerse con la inflación. 

17. ¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP?  

R: Que la estaba pasando fuerte y me llevaron a beneficiar por la cuestión que estoy trabajando con ellos, que estuve trabajando en 

el CLAP y que ahora sigo en el Consejo Comunal y bueno ahorita que soy Coordinador de Chamba Juvenil. Y me benefició porque 

tengo no una familia porque no tengo hijos, pero tengo mi pareja, porque a través de eso me empezaron a beneficiar con la caja, 

porque somos como te digo, una familia diferente pues. 

18. ¿Sabe qué significan las siglas CLAP? ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre? 

R: (Se queda pensando) Se me pasó. Se llama CLAP Informar, porque está abarcado a tres sectores, porque es Independencia, 

Margarita parte baja y Fortuna, por eso es que se le dice Informar. 
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19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído? ¿Y qué piensa de lo que dice? 

R: No, no la conozco. De verdad que no he tenido conocimiento de eso. No la he leído porque no la he escuchado y si la he 

escuchado de verdad que no le preste atención a eso. 

20. ¿Por qué no la ha leído? 

R: No aplica. 

21. ¿Quién le avisa a ud que va a llegar el CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? 

¿Qué requisitos le piden para recibir el CLAP? 

R: La líder, porque ella hace una reunión antes de buscar las cajas, una reunión de cuando hay que pagar las cajas y después por 

WhatsApp por mensaje normal, ellas nos pasan la información. Es por líder de calle, la líder principal del CLAP distribuye las cajas 

los líderes y lideresas y ellos van llamando a todo su grupo familiar a que cada uno retire su caja. Nos piden la fotocopia de la 

cédula y la misma caja para reciclarla y así uno pueda pagar el trasporte. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para recibir el CLAP? 

R: Sí también, con el Carnet te traen beneficios con respecto a los bonos y ahorita han estado en proceso para comprar la caja a 

través del Carnet de la Patria, pero todavía se está estudiando para ver cómo van a hacer el procedimiento. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Hay veces que hay un mes no nos llega y pasa el mes siguiente, no está frecuentemente como debería de ser, un mes sí, un mes 

no o dura dos meses sin venir. Yo pienso que deberíamos tener una reunión con el líder del CLAP que es Bernal y hablar 

sinceramente, si se había dicho que era quincenalmente, mensual, quincenal, yo digo que debería ser así, por eso de esperar un mes 

a dos meses, claro cómo te explico las cajas no son la ayuda como tal, porque esos productos llegan y con las mismas se terminan 

pero yo digo que es preferible llenar los abastecimientos, que uno pueda conseguir las cosas bien pues a estar esperando una caja 

que a veces ni llega al mes, sino que hay que esperar dos meses que llegue la caja.     

24.  ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: La caja nos ha ayudado, nos ha sacado bastante de apuros, ahorita más que todo con los granos, porque vienen con granos que 

nos ha estado ayudando, porque la cuestión de la carne y el pollo han estado en sobreprecio. Porque aquí la mayoría hemos comido 

que si los granos, lo seco que comemos es puros granos. 

25. ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: No. En mi casa solo recibimos la caja, no tenemos beneficios por otros lados, por los momentos (risas). 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP?  

R: A través del censo que se ha hecho por cada familia y ahí van viendo quienes reciben y quien no, ellos van dándolo a las 

personas, por lo menos hay muchos rezagados aquí que están esperando recibir su caja y no la han recibido, ahorita se haciendo la 

actualización del CLAP, ahí ellos van viendo quien ya tiene el beneficio para incluir a los rezados que son los que se han venido 

mudando para el sector. 

27. ¿Usted cree que el CLAP es un reforzamiento de participación comunitaria? Sabía que según la Revista “Todo el Poder para los 

CLAP” Entre algunas de las tareas que corresponde asumir a los CLAP se encuentran: derrotar la guerra económica, consolidar 

el modelo socialista y chavista y consolidar la Soberanía Alimentaria. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Ud cree 

que el CLAP ha logrado alguno de estos aspectos? 

R: Sí, porque el CLAP ha estado ayudado de todos los venezolanos, de las familias más que todo, los que han estado vulnerables, ha 

estado ayudándolos con respecto a la caja. Fíjate que ahorita hemos tenido el CLAP con el Consejo Comunal, porque el Consejo 

Comunal piensa que el CLAP lo montó el Consejo Comunal o que está manejando por el Consejo Comunal y el CLAP es un 

partido político, no viene por el Consejo Comunal, entonces ha habido ese choque del Consejo Comunal con el CLAP, ellos quieren 

cambiar a los que manejan el CLAP por cuestión que están haciendo las cosas mal, entonces ha habido ese choque, entonces no ha 

habido un gran manejo de humanidad, de compañerismo, de seguir ayudando a la comunidad y eso es lo que se ha querido hacer, de 

ayudar y no de hacer el enemigo, entonces ese ha sido el descontrol que ha habido. Los del Consejo Comunal quieren sacarlos 

porque dicen que el CLAP está robando o está haciendo otra cosa, piensan que nos están sacando los productos a mitad de camino o 

equis cosas. Claro que sí, sí estoy de acuerdo con eso porque creo que es lo que debería ser el CLAP, de ayudar a la economía 

política, de ayudar a la comunidad, de ayudar al pueblo porque para eso se formó el CLAP, fue hecho para eso, para ayudar al más 

necesitado, el de más vulnerabilidad para tener el beneficio de las cajas, para tratar de evitar el bachaqueo que es lo otro que se ha 

querido atacar ahí, que la gente sale a comprar y no le alcanza el dinero porque los bachaqueros quieren vender eso a sobre precio. 

Hemos tratado bastante de lograr todo esos aspectos que hemos estado pasando más que todo con la economía, vamos a ver ahorita 

cómo se va a manejar eso, ahora que ganó el presidente a ver si empezamos, porque yo digo que no solo es el presidente, es también 

la humanidad, porque el presidente se montó otra vez pero la cuestión está también en la misma comunidad también ayudarlo, 

porque no podemos ser alcahuetas de los mismos bachaqueros, tratar de ayudarnos entre nosotros mismos, como la cuestión que te 

estaba diciendo con la cancha no es esperar que yo reciba un beneficio directamente con el gobierno, cuando uno también puede 

ayudar con los herreros, a hacer la cancha. No todo el tiempo esperar beneficios, porque todas las familias venezolanas tienen 

personas profesionales que pueden ayudar al pueblo en una que otras cosas que uno vaya a participar y no esperar al gobierno como 

tal, cuando un familiar puede hacer cualquier cantidad de cosas, ahí uno puede ayudar la guerra económica que se ha estado 

presentando. 

28. ¿Desde cuándo ha participado usted en procesos electorales? ¿Últimamente ha participado? 

R: Tengo 3 años participando en los procesos electorales. Sí, he participado en las elecciones, no internamente pero desde afuera, 

buscando a todas las personas que salgan a votar así sea por el candidato que sea pero que siempre salgan a votar. 

29. ¿Qué representa para ud votar? 

R: Representa mucho, porque representa hacer un cambio mejor, para economía establecida, para una Venezuela de paz, una 

Venezuela bonita, una Venezuela de antes, que uno pueda caminar por las calles y no esconderse a los malandros por la cuestión 

que si sacas el teléfono pierdes tu vida el teléfono o si te pones una ropa de marca, pierdes tu vida por una ropa de marca entonces 

con estas elecciones vote fue por una Venezuela de paz, una Venezuela próspera, que nos llevé al máximo. 

30. ¿Considera usted que en lo personal le afecta el no votar? ¿Por qué?  

R: No me afecta para nada, porque estoy buscando una prosperidad para Venezuela, estoy buscando el cambio, el futuro. 

31. ¿Alguna vez le han solicitado su voto? ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Quién le solicitó el voto?  
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R: No, siempre voy a votar por mi propia voluntad por mi propia fuerza, no tengo que esperar que me diga otra persona, porque son 

mis derechos porque si yo quiero votar o no voto es porque lo decido yo, no tienen que ponerme a decidir otras personas. 

32. ¿Ha participado en alguna marcha o convocatoria política del gobierno? ¿Qué piensa acerca de participar en marchas o 

convocatorias políticas?  

R: Sí, yo he participado en todas las marchas, desde que le di mi primer voto al presidente antes de morir. Es la emoción que yo 

siento participando, porque me gusta las actividades que se hacen, con respecto a los cantantes, el movimiento que se hace en las 

marchas, de celebrar por los candidatos y por el presidente, una emoción que no siente a través de las marchas y bueno escuchar 

también las palabras que da el presidente o los alcaldes o también los diputados cuando están en la tarima. 

33. ¿Tiene algún familiar o conocido que esté involucrado en política? ¿Qué hace? 

R: Sí tengo, un primo. Él estuvo estudiando para ser alcalde, pero últimamente como he perdido contacto con él, no he sabido más 

de él y no sé cómo estará ahorita. Pero es él y yo que somos los que hemos estado ahí con el proceso revolucionario, pero como 

perdí el contacto con él no sé si es que ejerció o si se fue por otro “ramo”. Yo ahorita en la política estoy tratando de aprender más, 

por eso me estoy enfocando más hacia adentro porque quisiera aprender más sobre la política, a ver hasta dónde me lleva, quiero 

ver todo lo que hay más allá, para seguir aprendiendo cada día mas sobre la política y así dar más opiniones. 

34.  ¿Alguna vez ha acudido a alguno de los organizadores del CLAP para resolver algún problema, emergencia y/o necesidad que 

se le haya presentado? ¿Qué ayuda le ha pedido? 

R: Sí, lo he hecho porque como te he dicho al principio que hemos tenido muchas irregularidades con los mismos vecinos, siempre 

hemos tenido una reunión con los líderes para abocarnos a ayudar a la comunidad y no faltarte en el respeto en el sentido de que si 

el vecino tiene una inquietud hay que saberle responder, no responderle con aquella grosería, porque la comunidad siempre tiene la 

razón, los vecinos siempre tienen la razón, porque no todos somos perfectos, siempre tenemos una que otra debilidades y hay que 

saberlas manejar, entonces he querido ayudar la comunidad para siempre tener un vecindario libre de violencia. Los líderes como tal 

no me han ofrecido ayuda, porque como te digo hemos tenido unas que otras inquietudes, no hemos trabajado en conjuntamente con 

diferencias, entonces hemos tratado de manejarlo para que pueda fluir tanto el Consejo Comunal, el CLAP, el Somos, Chamba 

Juvenil y todos, y bueno gracias a Dios también me pusieron el puesto de ser el coordinador de la sexo diversidad que también 

apoyemos a todas esas personas y no sentirlos “incluidos” también, ellos a pesar de que sean diferentes son seres humanos igual que 

nosotros todos. La diferencias las he tenido con algunas personas del CLAP porque quieren como quien dice abarcar todo y no se 

puede abarcar todo, porque hay un grupo de aquí del CLAP que quiere agarrar toda la información así para ellos, después soltar lo 

que “yo” hice y aquí no se trata de que yo hice, aquí se trata de que todos somos hacemos, porque aquí no trabajas tú sola, aquí 

trabaja tanto el CLAP como el Consejo Comunal, entonces esa es la “altibaja” que ha estado pasando.      

35. ¿Los organizadores del CLAP logran resolver los problemas del CLAP de su comunidad?   

R: Han tratado, pero a su manera, no han querido como quien dice estar a la ayuda de la comunidad, sino a su manera, como quien 

dice, si yo digo esto, esto va, cuando no puede ser así, porque yo digo que escuchando a la comunidad puede llevar más lejos el 

CLAP, puede hacer hasta otras cosas, porque hay personas de la misma comunidad que pueden estar haciendo cosas, como jabones 

artesanales que puedan ayudar a la misma comunidad y no han querido abocarse a eso.                                                                 

36. ¿Los organizadores CLAP de su comunidad le han invitado a votar por algún partido en específico? ¿Por cuál? 

R: No, no. El partido especifico lo hemos decidido nosotros después que empezó el Somos que empezamos a votar por la casilla del 

Somos. 

37. ¿Alguna vez le han ofrecido algún beneficio como el CLAP por su voto? ¿Quién?  

R: No. 

38. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un candidato político o partido en específico ¿Cómo se sienten 

con respecto al voto? •Obligados__ •Presionados__ •Comprometidos__ •Agradecidos__ •Nada__  

R: Bueno, con respecto al beneficio me he sentido de verdad favorable porque como te lo he dicho me ha ayudado en mucho, me ha 

ayudado la caja. Me siento agradecido con ellos mismos por darnos esa ayuda. Y con respecto al voto yo voto porque quiero, 

porque me gusta, no tengo que esperar que me manden, yo voto porque me gusta ir a votar. 

39. ¿Usted seguiría apoyando a un candidato o partido político, aunque no recibiera un beneficio como el CLAP? ¿Por qué?  

R: Lo estuve haciendo, ahorita es que estoy recibiendo los beneficios pero anteriormente yo votaba sin esperar nada a cambio. 

Porque me gusta el Proceso Revolucionario como lo ha estado haciendo, trabajando hacia la comunidad, hacia el pueblo 

venezolano, que ha estado ayudando mucho en todo, por eso es que quise participar y entrar de lleno, para ser igual, para ayudar a la 

comunidad, al pueblo venezolano que tanto lo necesita. 

40. ¿Usted tiene confianza en los que organizan el CLAP en su comunidad? ¿Por qué? 

R: (Risas) No mucho, porque han tenido sus altas y bajas con la cuestión de las cajas, hemos tenido algunas diferencias con respecto 

a los beneficios, entonces hemos tenido esas “altibajas” de problemática con respecto a las cajas, porque vamos a ponerte en mi 

caso, en mi casa tienen el enfoque hacia nosotros, en el sentido de que somos mucha familia y entonces todas reciben una caja, 

entonces han tenido esas inquietudes más que todo conmigo, con nosotros los de mi familia, entonces hemos tenido esas 

irregularidades, porque somos la misma familia pero distintos grupo familiar, entonces tienen esas inquietudes porque toda mi 

familia recibe el beneficio, cada uno recibe una caja aparte y hay uno que otro que no están de acuerdo, porque dicen que estamos 

agarrando el beneficio para nosotros solos y no es así, que tengamos el mismo apellido, porque seamos familia de sangre no quiere 

decir que todos nos mantengamos en conjunto. Fíjate que Erika hizo una verbena en la comunidad con los billetes Caribes y nada 

más se benefició el CLAP y los familiares del CLAP, hay mucha exclusión, yo me beneficié porque estaba en esa reunión, sino me 

hubiera dejado por fuera también, pero yo nunca estuve de acuerdo, porque el beneficio es para todos, no solo para el CLAP. 

41. Podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué manera el 

CLAP es parte de su vida diaria?       

R: Ha funcionado regularmente, porque no te voy a decir que está perfecto, no, porque de verdad hace falta un gran manejo del 

CLAP, una mano dura, una mano fuerte que de verdad sepa controlar y manejar el CLAP y lo lleve al máximo, de verdad que sí. 

Alguien que de verdad este ahí para el beneficio del pueblo y no para el beneficio de él mismo o ella misma. El CLAP en mi vida 

diaria es la mano amiga que nos han estado dando, con respecto a la caja y los productos que han venido ahí en la caja. 

42. Para terminar. ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el Presidente Maduro de que quién reciba el CLAP o tenga el 

Carnet de la Patria debe apoyarlo en las elecciones?                                  

R: Mira yo digo que no debe ser así, porque el que quiere votar, vota porque quiere, no porque tengan que manipularlo por un 

beneficio, porque de verdad el beneficio se da por las cositas que están pasando, sí él dio ese beneficio es por la situación 
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económica, pero no creo que vaya a mandar a que voten porque él está dando un beneficio, el que quiera votar vote, porque su 

corazón lo medita, no porque lo estén mandando otros a que salgan a votar. Yo pase mi Carnet por un punto rojo, yo mismo me 

escanee. Yo no tengo el supuesto bono que andan nombrando, yo digo que a lo mejor es falso, porque yo no digo que van a dar un 

bono para votar, porque yo que al decir eso están queriendo comprar a la gente y para mí sería una falta de respeto esa parte de que 

querer comprar a la gente por un bono no creo, él que quiere salir a votar que salga a votar y no por un beneficio, que claro hubieron 

muchos que hacían el paro de que votaron y no votaron por solo escanear el Carnet, por el bono que el nombró, porque fíjate a mí 

me llegó un mensaje pero de felicitaciones, no un mensaje que me llegó un bono, entonces la gente anda desesperada que el bono, 

que el bono, todo el mundo anda la expectativa pues, si viene o no viene, bueno, bienvenido será porque puede ayudar mucho a los 

venezolanos, pero como te digo no estoy de acuerdo de querer comprar a la gente por un bono. De verdad que no estoy esperando el 

bono, no ando con el desespero de abrir la página de que si me llegó, como te digo, si llegó, llegó, sino bueno, seguimos luchando 

para la revolución y que todo salga bien. 

43. ¿Desde cuándo perteneces a Somos Venezuela y por qué decidiste ser parte? 

R: Voy para un año en el Movimiento Somos Venezuela, ayudando a la comunidad, llevándolo su beneficio a todas esas 

comunidades, haciendo el censo casa por casa, buscando la vulnerabilidad, buscando las personas que necesiten alguna silla de 

ruedas, alguna cama clínica o algún medicamento, un bastón, hemos hecho el recorrido buscando esas personas con mayor 

vulnerabilidad. Éramos un Movimiento, una organización y como veían que el Movimiento estaba surgiendo con mayor fuerza no 

los pusieron a un partido político y al ponerlo como un partido político hubo un choque ahí, que es lo que estamos pasando ahorita 

de que el que está en Somos tiene que estar en Somos, el que está en el PSUV tiene que estar en el PSUV, entonces hemos tenido 

esas irregularidades pues y hemos intentado llevarla bien, porque sin embargo así estemos en el Somos o estemos en el PSUV todos 

vamos hacia un mismo candidato, entonces no entendí cuál fue la cuestión de que si estás en el Somos estas en el Somos, el que está 

en la UCBH tiene que estar en la UBCH, no entendí esas “altibajas” porque todos a la final vamos hacia un mismo candidato. 

Somos y el PSUV tienen sus diferencias, pero no directamente con ellos, sino nosotros los venezolanos, que estamos en la 

organización y trabajamos por el partido, tenemos la diferencia como los hemos presentado ahorita con el Frente Francisco de 

Miranda también, porque ellos también han tenido ese problema, tenemos ese choque porque como nombran mucho el Somos 

Venezuela por todos lados, entonces dejan de nombrar al Frente o dejan de nombrar el partido político al PSUV entonces sienten el 

rechazo pues, hacia ellos, porque no los nombran, sino el Somos por allá, el Somos por aquí y el Somos por todos lados, entonces 

tienen esas irregularidades con el Somos. Yo digo que no debería ser así porque a la final todos somos venezolanos y tenemos que 

seguir un camino que es el camino de la paz y no creo que por estar en una organización o en otra debemos estar en conflicto, más 

bien tenemos que ser venezolanos y ayudarnos entre familias para levantar a Venezuela y no andar con esas irregularidades. 

44. ¿Puedes militar en ambos partidos?    

R: Si puedo militar en ambos partidos, lo que pasa es las inquietudes que hay de la falta de comunicación que hay entre nosotros 

mismos, fíjate que yo que pertenezco al Somos, tengo que pertenecer al Frente porque la misma sexo diversidad me está haciendo 

formar en el Frente, porque el Frente lo maneja Erika y nosotros de la sexo diversidad, tenemos que estar formados por el Frente 

Francisco Miranda y mis compañeros ya me están agarrando idea porque yo ya les dije que tengo que pertenecer al Frente pero no 

es que voy a pertenecer al Frente, es que me voy a formar por el Frente porque si es una formación, es que me tengo que formar y 

pertenecer es que tengo que trabajar con ellos y si tengo que ayudar en el Frente lo hago, porque tengo que colaborar en ambos dos.                                                        
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Sujeto 7 (beneficiario – La Vega) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Femenino. 

2. Podría decirme su edad o año de nacimiento  

R: 39 años. 

3. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Bachillerato incompleto. 

4. ¿Ud. trabaja actualmente? ¿En qué trabaja?   

R: Ama de casa. 

5. ¿Ud. está casada/o?  ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o?  

R: Casada. 

6. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: 3 hijos. 21 años, 18 años y 10 años. El mayor es discapacitado pero se gradúo de bachiller, la segunda no terminó los estudios y 

la tercera estudia actualmente. 

7. ¿Cree que Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del 

trabajo? 

R: No alcanza, es muy poquito, todos sabemos cómo está la situación, lo cara que esta la comida. Los otros ingresos son los bonos 

por medio del Carnet de la Patria. 

8. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Yo creo que lo tengo aquí (lo busca en su cartera) no me acuerdo pero si sé que tengo tiempo, desde que lo sacaron 

prácticamente. Como dijeron que había que sacarlo porque iba a ser un documento importante como la cédula, decidimos sacarlo. 

9. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes?  

R: Mi esposo, mi suegra, mi suegro y mi hijo el discapacitado. 

10. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria? Indique cuáles 

R: Sí. El del día de las madres, el de la Mujer, Independencia, Semana Santa, Carnaval. Mi hijo recibió obviamente el de 

discapacidad.  

11. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: Cuando salen. 

12. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?   

R: Es una ayuda imagínate, la gente dice que no alcanza pero es una ayuda. Porque hasta el momento yo he solucionado, mi hijo ha 

solucionado. 

13. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía? ¿Participa actualmente? 

¿Qué hace? De no participar, ¿Por qué no lo hace? 

R: Claro que están organizados, de hecho recibimos la caja del CLAP porque están organizados, en Consejos Comunales y Comuna 

y ahorita están con la organización de Misión Vivienda, que nos censaron. Desde antes del Carnet de la Patria esa gente está 

organizada, tienen tiempo. Recibo Hogares de la Patria desde febrero de este año. Soy la segunda vocera de Hogares de la Patria. 

Actualmente estoy en Somos Venezuela, trabajé en el punto rojo de Independencia en las elecciones, cuando la vocera encargada no 

puede ser la vocera, ella me dice a mí, pero hasta el momento no, se tratar de dar la información a las personas, la información que 

nos dan en las reuniones.   

14. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál? 

R: De Misión no, lo único son los CDI por ese lado sí he sido beneficiada. 

15. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario? 

R: Sigo siendo beneficiaria de los CDI, cada vez que uno se enferma uno va es para los CDI. 

16. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Que son buenas, nos ayudan. Imagínate el que le den una casa se está beneficiando, el que vaya a un CDI y te den los remedios 

se está beneficiando. Todo es una ayuda. 

17. ¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP?  

R: Necesitábamos la ayuda, porque ahorita como está la situación, hicieron el censo casa por casa y recibí el CLAP. 

18. ¿Sabe qué significan las siglas CLAP? ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre? 

R: (Se queda pensando) Ya va, de verdad se me olvidó. El CLAP se llama Informar. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído? ¿Y qué piensa de lo que dice? 

R: No, no la conozco ni la había escuchado. 

20. ¿Por qué no la ha leído? 

R: No aplica. 

21. ¿Quién le avisa a ud que va a llegar el CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? 

¿Qué requisitos le piden para recibir el CLAP? 

R: La líder mía, la líder. Me avisa por mensaje o como somos vecinas, vivimos cerca. El día que llega, nos dan por decir 2 horas 

mientras ellos descargan y eso, para que cada quien venga a buscar su caja con su líderes, porque en cada casa reparten cierta 

cantidad de cajas. Nos piden el pago, más nada. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para recibir el CLAP? 

R: No, de hecho mi cuñada no tiene el Carnet de la Patria y ella recibe el CLAP. 
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23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Eso sí se tarda, dos meses y a veces hasta más. Eso viene de afuera imagínate, eso no puede llegar cada 15 días, en cambio las 

bolsas si pueden llegar cada 15 días porque son productos de la Polar, de aquí de Venezuela, pero estos productos son de Argentina, 

de Chile, de Brasil, es imposible que llegue un barco cada día 15 días y eso hay que entenderlo también. 

24.  ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Recibo caja, la bolsa si llega cada 15 días o mensual en otro sitio, por eso te hago la observación, la caja en todo sitio llega tarde, 

pero es por eso, porque eso es de afuera. La caja está bien, un solo producto no vale lo que nosotros pagamos esa caja. 

25. ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: No recibo caja adicional. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP?  

R: A todos los vecinos, hicieron un casa por casa. 

27. ¿Usted cree que el CLAP es un reforzamiento de participación comunitaria? Sabía que según la Revista “Todo el Poder para los 

CLAP” Entre algunas de las tareas que corresponde asumir a los CLAP se encuentran: derrotar la guerra económica, consolidar 

el modelo socialista y chavista y consolidar la Soberanía Alimentaria. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Ud cree 

que el CLAP ha logrado alguno de estos aspectos? 

R: Algunos, pero no muchos, la gente lo que le interesa es recibir su caja, del resto no participan en más nada, la mayoría son así, 

porque la gente de verdad que si no le dan algo, no participa, es así, así de claro. Si estaría de acuerdo si van a combatir la guerra 

económica. No lo han logrado, porque nada más con el tiempo que se tarda en llegar, vamos a poner una familia de 5 personas, con 

una caja ya esa persona en 3 días no tiene comida, porque con 2 kilos o 3 kilos de arroz una familia no sobrevive 2-3 meses, por lo 

menos en mi caso yo trabajo, trabaja mi esposo y es lo que él trae y lo que llega en la caja, entonces no se sobrevive con eso. 

28. ¿Desde cuándo ha participado usted en procesos electorales? ¿Últimamente ha participado? 

R: Desde que tengo 20 o 25 años, que yo me acuerde desde que estoy aquí en Caracas yo votó. Si he participado en las últimas 

elecciones. 

29. ¿Qué representa para ud votar? 

R: Bueno, es sentirme incluida y saber que por lo menos por mi parte, participé y defendí mi voto y tuve el derecho de elegir, no 

como otras personas que se quedaron en sus casas, entonces después aja, te quedas en tu casa y después vas a dar una opinión, 

entonces sal, vota y después hablas, porque si todos saliéramos, fuera distinto, ahí si pudiéramos hablar, pudiéramos discutir, pero si 

100 personas se quedan encerradas y salen 20 no hacemos nada, cada quien tiene derecho a elegir y a decidir. 

30. ¿Considera usted que en lo personal le afecta el no votar? ¿Por qué?  

R: Yo creo que sí me afectaría, porque me quedaría la duda de que yo no participé, es que no lo haría, no dejaría de votar. 

31. ¿Alguna vez le han solicitado su voto? ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Quién le solicitó el voto?  

R: No y si lo hacen esa es decisión mía, si yo acepto o no. 

32. ¿Ha participado en alguna marcha o convocatoria política del gobierno? ¿Qué piensa acerca de participar en marchas o 

convocatorias políticas?  

R: Sí. Voy porque me gusta, participó porque voy por voluntad propia. 

33. ¿Tiene algún familiar o conocido que esté involucrado en política? ¿Qué hace? 

R: No. 

34.  ¿Alguna vez ha acudido a alguno de los organizadores del CLAP para resolver algún problema, emergencia y/o necesidad que 

se le haya presentado? ¿Qué ayuda le ha pedido? 

R: No, no he tenido que pedirles ayuda. Ellos vienen cuando hacen los censos, porque son una ayuda, los censos se tratan de una 

ayuda tricolor, una ayuda de vivienda, una ayuda de remedios ahorita, una ayuda por los discapacitados, siempre que vienen es 

porque van a dar una ayuda. 

35. ¿Los organizadores del CLAP logran resolver los problemas del CLAP de su comunidad?   

R: Sí, bueno, yo como no he tenido problemas, yo doy mi opinión por mí, a mí me han resuelto, como te dije yo no tengo 

problemas, a mí me resuelven mi llegada puntual de mi caja que es lo que se encargan ellos.                                                                    

36. ¿Los organizadores CLAP de su comunidad le han invitado a votar por algún partido en específico? ¿Por cuál? 

R: No. 

37. ¿Alguna vez le han ofrecido algún beneficio como el CLAP por su voto? ¿Quién?  

R: No. 

38. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un candidato político o partido en específico ¿Cómo se sienten 

con respecto al voto? •Obligados__ •Presionados__ •Comprometidos__ •Agradecidos__ •Nada__  

R: Comprometida no me siento, agradecida sí, como te dije mi hijo ha tenido beneficios y yo los he tenido también, me sentiría 

agradecida. 

39. ¿Usted seguiría apoyando a un candidato o partido político, aunque no recibiera un beneficio como el CLAP? ¿Por qué?  

R: Claro que sí, porque yo estoy por voluntad propia, yo estoy porque yo quiero, no porque me obliguen. 

40. ¿Usted tiene confianza en los que organizan el CLAP en su comunidad? ¿Por qué? 

R: Sí, porque hasta el momento todo ha salido bien. 

41. Podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué manera el 

CLAP es parte de su vida diaria?       

R: Bueno, ha funcionado con esfuerzo por parte de ellos, porque la gente no valora que ellos hacen un esfuerzo, un sacrificio, que 

madrugan, que cargan cajas, que se arriesgan, nada de eso lo ven, la gente solo se queja, la gente lo que quiere es que le llegue la 

caja pero no ven el esfuerzo que hacen los demás, vuelvo y te digo, que no llegue puntual eso ya no es responsabilidad de ellos, 

ellos no son dueños de la mercancía ni de la caja, están bien organizados, para mí están bien organizados. Lo veo bien, te lo pongo 

más concreto, aja llega una caja y tengo comida por equis cantidad de días. 
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42. Para terminar. ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el Presidente Maduro de que quién reciba el CLAP o tenga el 

Carnet de la Patria debe apoyarlo en las elecciones?                                  

R: Bueno yo por lo menos voté, primero no sabía que iban a dar bono por votar, voté porque quise como te dije, nadie me obligó, 

nadie me mandó, nadie me chantajeo mira que si no votas no te dan la caja, no te dan el bono y si me lo quitan, me lo quitan, y si 

me lo siguen dando, me lo siguen dando, porque antes eso no existía y sobrevivíamos, ahora existe, bueno, es una ayuda, la 

recibimos y bienvenida sea, yo podía quedarme en mi casa. 

43. ¿Desde cuándo perteneces a Somos Venezuela y por qué decidiste ser parte? 

R: Como te dije, tengo a mi hijo discapacitado y esa es una labor que es bonita, aunque a muchos no les guste, que uno va casa por 

casa, las personas que no puedan caminar, las personas que están discapacitadas, uno va, participa, ayuda, censa, esto lo otro a los 

sitios donde las personas no pueden bajar y a mí me gusta eso, como te digo a mi hijo lo han ayudado mucho.  
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Sujeto 8 (beneficiario – La Vega) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Masculino. 

2. Podría decirme su edad o año de nacimiento  

R: 51 años. 

3. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Universitario tsu incompleto. 

4. ¿Ud. trabaja actualmente? ¿En qué trabaja?   

R: Empleado público. 

5. ¿Ud. está casada/o?  ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o?  

R: Casado. 

6. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: 5 hijos. 30 años, 29, 25, 19 y 8 años. Los mayores trabajan y las dos menores están estudiando. 

7. ¿Cree que Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del 

trabajo? 

R: No, no son suficientes porque no alcanzan. Claro, uno se bandea, porque mi esposa trabaja, conmigo ahorita viven dos de mis 

hijos, los otros no, los otros tienen su casa aparte, en esta casa somos 5: mi suegra, mis dos hijas, mi esposa y yo. Y no son 

suficientes, dependiendo de cómo veamos lo suficiente como hace 5 años atrás, no es suficiente. No tengo otras fuentes de ingreso. 

8. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Sí, desde que lo empezaron a sacar, hace un año/año y medio. Porque me pareció una manera de controlar también un poco el 

desastre de lo que hay, fíjate yo creo que es básico, es esencial, la gente lo ve como de otra forma, que es una cuestión de amarrar a 

la gente hacia un lado, yo no lo veo así, yo lo veo como una manera organizativa, fíjate yo por trabajar la Alcaldía se más o menos 

cuál es la idea, bueno, digo yo que sé, pero anteriormente le daban casa a la gente, la gente vendía la casa, le daban otra, la volvía a 

vender, se volvía a meter en el cerro, hay gente que agarraba dos y tres cajas de comida, de las que venden, hay una serie de 

recursos que se estaban entregando y se estaban entregando como a lo loco, porque todo es el hacer, el voluntarismo y con eso no se 

come, verdaderamente yo veo que el Carnet de la Patria vino fue a organizar un poquito las cosas que se están dando, por lo menos 

cuando te van a dar “mi casa bien equipada” te van a dar un televisor aparece ya registrado por el Carnet de la Patria, es una manera 

de organizar, por eso no es para un partido político, es para todos los ciudadanos, yo creo que a todo el mundo le cae, yo conozco 

mucha gente que están de un lado o del otro y a todo el mundo le dan caja, a mí no me ha llegado nada fíjate, me llega la caja, pero 

por lo menos que si televisores o aires acondicionados o casa que les han salido, a mí no pues, hay mucha gente que le han salido y 

están del otro lado, pero igualito veo que es una manera de organizar a la gente, más allá de que es una cuestión política, hay otro 

Carnet que sí es político, que es del PSUV, es para organizar la pea de que es mi impresión de que no sabían a quién se les daba las 

cosas. 

9. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes?  

R: Mi hija, mi esposa y mi suegra. 

10. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria? Indique cuáles 

R: Sí. El del día del trabajador, el del 19 de abril. Bono de Hogares de la Patria. 

11. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: Mira no sé, ahorita el último fue el del 1 de mayo. Los otros no sé, porque verdaderamente no dependo de esos bonos. 

12. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?   

R: Yo creo que los bonos son un poquito de lo que no se le subsidia a la gente, a los que venden la comida, porque anteriormente se 

le daba a estos compañeros para que lo invirtieran, para que importaran, yo creo que es un poquito de eso, me parece a mí, lo que no 

se les da a ellos se está repartiendo, aparte de eso yo creo que el gobierno sabe la situación económica que vive el país, es algo 

como para colaborar con la gente, como un paliativo pues, no te lo doy en otras cosas pero aquí está un bono, completa, eso se 

invierte en comida, a la final si es una ayuda, no creo que sea la solución pero es un paliativo por la situación que está viviendo el 

país, como para no subir más el sueldo porque hay una relación ahí medio rara entre sueldos y aumentos que no compensan, porque 

no es verdad cuando la gente hace un análisis de un precio unitario los sueldos aumentan mucho los costos, más sin embargo aquí se 

maneja así, si te aumentan, te aumento todo y te lo aumento el doble, no se calculan los 10% que aumentan los sueldos, o sea es una 

locura. Pero yo creo que son buenos, yo creo que sí ayuda. 

13. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía? ¿Participa actualmente? 

¿Qué hace? De no participar, ¿Por qué no lo hace? 

R: Sí, Consejos Comunales y Comuna que yo de hecho he participado y sé que están por aquí los chicos para las Misiones, pero no 

estoy muy enterado, para la tercera edad no hay muchas Misiones (risas). Nosotros aquí en esta comunidad ya tenemos tiempo 

como 8 años, desde que salieron los Consejos Comunales, que no se maneja perfecto pero sí se maneja la idea más o menos global 

que con los Consejos Comunales es el gobierno local pues, es el que puede decidir que se hace y que no se hace, sin embargo no 

estamos al pelo, estamos ahí organizaditos, más que todo ahorita en vez de regir como gobierno local, estamos más que todo para 

percibir la caja, todos estos beneficios, porque se sabe que son los que están manejando eso, son ellos, que si los bonos y eso creo 

que lo maneja el mismo Consejo Comunal. Sí he participado, bueno, me he lanzado, no quedo pero me he lanzado, sin embargo 

colaboro, siempre estoy colaborando, ayudando a sacarle fotocopias a las copias, si hay algún evento los ayudo, si hay que cargar 

cajas, las cargo, si hay que dar una idea la doy, o sea siempre estoy ahí.   

14. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál? 

R: Claro, Barrio Adentro. Aquí en mi casa todos, yo creo que son muy pocos en este país los que no hayan ido a un médico cubano 

y más cuando estaban dentro de la comunidad, ya ahorita no están casi dentro de las comunidades. No sé casi todas las Misiones, 

por lo menos la de la Identidad, cuando te vas a sacar la cédula yo me he sacado la cédula por ahí. Estuve estudiando pero no, me 

iba a meter en Misión Sucre pero después se me hizo un poco complicado. Básicamente esas y la de Alimentación, porque me 

imagino que es la de los CLAP y eso. 
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15. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario? 

R: Sigo en Barrio Adentro. 

16. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Yo creo que las Misiones no están bien, pero tampoco están mal, pienso que no están mal porque es un paliativo en los sectores 

que han funcionado y pienso que no están bien porque en vez de hacer una Misión deberían de tomar donde no están trabajando, te 

voy a dar un ejemplo porque de repente es un poco confuso. Fíjate aquí hay un Ministerio de Salud pero en el Ministerio de Salud 

hay un gremio, eso es un gremio donde quiera que sea, está el gremio de las enfermeras, el gremio de los médicos, que tampoco es 

algo que está escondido, son gremios que lo manejan muchas veces gente que está opuesta a lo que hace el Estado, el gobierno sí, 

no el Estado, el gobierno, partidistamente, entonces ellos en vez de tomar ese espacio te crean un espacio paralelo, no estoy de 

acuerdo con eso, ok, funciona el Barrio Adentro, están los médicos, están metidos, tú vas, te ven, te hacen una radiografía, te hacen 

una serie de cosas, bueno, yo me he hecho resonancia magnética y todo en Chuao que te ahorras un dinero, pero ¿por qué tengo que 

ir al Barrio Adentro si eso lo pudieran tener en el Ministerio? Que lo manejara el Ministerio de Salud y es porque el gremio no 

permite, aquí la situación en Venezuela es polarizada, 50 se puede decir que está de un lado y 50 del otro y como quiera que sea 

siempre hay parte que tranca, que frena, entonces ellos en vez de tomar ese espacio, no, se crearon una cosa paralelo ahí que para 

bien o para mal funciona, pero yo no creo que sea lo adecuado, yo creo que lo adecuado sería tomar el espacio porque es el 

bienestar del pueblo, de la sociedad completa en general, no de tres carajos que manejan los gremios, no es Natera, creo que es 

Natera el de la Federación Médica o el de la Federación de Enfermeros o de Enfermeras, entonces los gremios y el problema 

político ha dañado mucho este país, político-partidista, lo mismo pasa con la cuestión de educación, pasó mucho, todavía hoy por 

hoy creo que una de las partes que está más permeada es la educación, que se ha podido avanzar más, con relación a la educación 

tuvieron que hacer que si Misión Robinson, Misión Rivas, porque todavía hoy por hoy los profesores no aceptan muchas veces el 

pensum con las directrices del Estado, ellos te sacan una Misión aparte porque estos no lo quieren hacer, cosa que está mal hecha, 

hay una dualidad, creo que el Estado vive en esa dualidad, creando a ver si lo arropa pues, yo lo tomara así se prendiera un lío, pero 

yo tomara los espacios que son para cada cosa. 

17. ¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP?  

R: Nada, vivir aquí, me dijeron que se va hacer una caja, se va a hacer una Misión, vale 25 bs para que lo pagues y ya. 

18. ¿Sabe qué significan las siglas CLAP? ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre? 

R: Sí, las CLAP es creo que la Corporación de Alimento Locales Producción y Alimentación, creo que es algo así, por ahí está, es 

Alimentación y Producción, es como Centro algo así, no me acuerdo muy bien lo que quiere decir la C, que son Locales de 

Alimentación y Producción, o sea que no deberían ser puro para repartir comida, deberían también producir dentro de las 

comunidades. El CLAP se llama Informar. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído? ¿Y qué piensa de lo que dice? 

R: Donde yo trabajo la imprimimos, la imprimíamos, Sí, si he visto, pero leí las primeras que las hicimos nosotros, después la 

mandaron a hacer en otra imprenta pero sí sé más o menos. Bueno había una señora que hablaba ahí, puras cosas buenas no, nadie 

dice nada objetivo, o sea no es que no haya cosas objetivas ahí, sí pero no hay la otra parte, la crítica y todo eso, no creo que haya 

un balance , fíjate era un poco más de propaganda y todo eso. 

20. ¿Por qué no la ha leído? 

R: No aplica. 

21. ¿Quién le avisa a ud que va a llegar el CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? 

¿Qué requisitos le piden para recibir el CLAP? 

R: El Consejo Comunal, lo que pasa es aquí están los del Consejo Comunal y están los CLAP que están ahí pues, entonces 

trabajamos todos juntos, trabajan ellas, son puras mujeres casi todas. Por un grupo por WhatsApp y por mensaje, o sea si hay 

bastante comunicación. Por líderes, cada uno tiene una zona, ellos son creo que como 10-12 líderes, bueno, líderes entre comillas, 

porque son gente que vive en la comunidad y dicen yo le voy a echar pichón, dame acá, entonces cada uno se encarga de 30-40 

familias y ellos se la entregan pues. El voucher simplemente. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para recibir el CLAP? 

R: La otra vez pidieron el Carnet de la Patria, pero eso te digo que es un poco para controlar, no lo piden siempre, esa vez lo 

pidieron y me parece que resultó muy bien porque se descubrió que había otra gente, se descantó un poquito la cosa, porque había 

gente que agarraban cajas aquí y en los Mangos y entonces fue con el Carnet de la Patria, no con acto partidista, sino más bien 

organizativo, entonces cuando la gente dio el Carnet de la Patria la semana siguiente es que se van a percibir los defectos, porque 

había gente que estaba recibiendo cajas en otras zonas, en otras Parroquias, en otros lados, por lo menos aquí había una gente que 

recibe en el Junquito y cuando cruzaron la data, salió que estaba recibiendo, deslealmente, ya se le notificó que cuando se cruzaron 

la data del Carnet de la Patria se detectó que ella había recibido una caja por allá arriba y bueno lo aceptó, la gente lo acepta, sin 

patalear, eso creo que es una de las bondades del Carnet de la Patria, pienso yo. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Cada mes algo así, a veces llega cada mes y medio o cada mes, no sé, será también como está llegando la comida de afuera 

porque cuando hay afluencia así es que uno sabe que está llegando comida al país, llegan más periódicos. Mira no sé ¿qué te puedo 

decir? No debería llegar, porque nosotros deberíamos poder comprar la comida normal, sabemos que hay un problema ahorita aquí 

con la cuestión de los bloqueos, porque hay una verdad, aquí nadie produce nada, nunca, ni siquiera producimos petróleo, lo 

sacamos, lo extraemos, eso estaba allí y tristemente nos acostumbramos fue a eso, a sacar el petróleo y a venderlo y a traer todo lo 

que queríamos y aquí estamos viviendo las secuencias, nunca sembramos, no hicimos nada, no tenemos una fábrica ni siquiera de 

Corn Flakes, en estos días se fue la Kellogg's y ni siquiera una fábrica, la Kellogg's  lo que hacía era embalsar aquí, traía la hojuela 

de afuera y aquí lo embalsan, como todo en este país, lo que hacen es embalsar ¿triste no? No producimos nada, desde el 46 en este 

país no se ha producido nada, ínfulas en cantidades muy pocas y da tristeza porque nos bloquean o simplemente no nos permiten 

comprar en otro lado y mira lo que estamos pasando. 

24.  ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Yo no veo a las cajas tampoco como un regalo, una dadiva sabes, el que tiene un arroz, lo quiere vender en 1.000 bs, no sé, no sé 

en cuánto lo venden los bachaqueros, es una forma como que de comprar algo más económico, en el momento que sea bienvenido 

sea, sino me toca comprar en la calle, ahí menos me alcanza el sueldo, porque hay que ver lo que cuesta un arroz en cualquier 

Supermercado, un arroz te vale de 370 hasta 1.200 bs, en un mercado, un kilo de pasta en un Farmatodo que vende pasta, locamente 

una farmacia que vende pasta vale 800.000 bs, entonces aquí por 25.000 no consigues un kilo de arroz, que no sé en cuánto estará 

calculado, más allá del subsidio está mucho más económico, por eso es que uno busca ahí, pero sin embargo hay comida, lo que 
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pasa es que está muy cara, aquí todavía siguen trayendo comida, no sé cómo lo traen pero tú vas a un mercado, tú vas a un Unicasa 

y consigues pasta pero quién va a comprar una pasta en 800.000 bs, es muy cara y medio kilo.   

25. ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: Sí, en la empresa nos dan una caja, esa sí es mensual, desde que entró la nueva alcalde, ella montó ahí una cosa, no sé ni cómo se 

llama, ah ok, la verbena y entonces cada mes, cada mes y medio desde que ella está se hace una verbena, claro uno paga, no nos lo 

dan, es mentira (risas) pero nos permiten la compra de una caja, en esta oportunidad nos dieron un pollo, huevo y algunos productos 

de limpieza, champú, las toallas sanitarias que están carísimas, ellos no dan dos paquetes, eso nos ayuda.   

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP?  

R: Todos reciben, en esta comunidad en el Informar todos. Es más hay gente que se le dan dos-tres cajas, en esta casa recibimos dos 

cajas, dependiendo de la cantidad de la cantidad de gente que haya, aquí no hay nadie que pueda decir: a mí no me dieron mi caja, 

me costa, cuando llega faltar una caja ¡muchacha tú no has visto esa gente brava por una caja! (risas). 

27. ¿Usted cree que el CLAP es un reforzamiento de participación comunitaria? Sabía que según la Revista “Todo el Poder para los 

CLAP” Entre algunas de las tareas que corresponde asumir a los CLAP se encuentran: derrotar la guerra económica, consolidar 

el modelo socialista y chavista y consolidar la Soberanía Alimentaria. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Ud cree 

que el CLAP ha logrado alguno de estos aspectos? 

R: No, porque eso no organiza, fíjate yo no creo que el CLAP organice a nadie, la gente lo que se dedica es a retirar su caja, aquí no 

llaman a nadie para que participen con el CLAP, cosa que no estoy de acuerdo porque si tienes eso debería sacársele provecho a 

eso, lo que pasa es que ahí entraría la parte política, ahí no estaría de acuerdo, fíjate, la otra vez que empezaron los Consejos 

Comunales hubieron unas compañeras que no querían dejar participar a todo el mundo, yo les decía tiene que participar todos, 

porque el CLAP es la expresión de toda la comunidad, de los vecinos, el CLAP no, los Consejos Comunales, todos los que quieran 

participar, bienvenidos sean, del lado que sean, del color que tengan en el corazón, igualito son los CLAP, ahora los CLAP para 

repartir la comida, hay otro tipo de organización que son partidistas, que son para eso, para hacer política, sin embargo, yo digo que 

deberían hacer participar a todo el mundo, pero hacerle entender a la gente por qué se está haciendo eso, por qué está llegando la 

comida, cuál es la situación de la comida, esa charla es válida que no la hacen tampoco, pero no meterle el político-partidista, sino 

el por qué se toman esas medidas, eso debería existir y no se hace, por eso te digo no reforzamiento de participación comunitaria en 

¡nada! Ni siquiera los Consejos Comunales funcionan para eso, no lo hacen, la gente se dedica es a esperar que le den. Piden el 

dinero y hasta ahí llegan, no dicen, vamos a hacer algo con los niños, queremos que participen que tal, pero nada, nada de eso y creo 

que como aquí es muchos lados, creo que en la gran mayoría no es expresión de organización de nadie, ni de nada, no creo que los 

CLAP como tal sean un fenómeno. Fíjate, en cosas sí, por lo menos en derrotar la guerra ésta sí, por eso te decía los CLAP no es 

nada más de abastecimiento, tiene que ser de producción o esa fue la idea y hasta los momentos no veo que haya eso, no voy a decir 

que no haya algunas expresiones, si hay gente que de repente está produciendo pan o jabón líquido o qué se yo, pero no sé si eso 

basta, no creo. Lo segundo no creo que organice, eso no consolida, organiza porque la gente va hacia el CLAP cuando va a buscar 

la comida porque lo tengo una data ¿pero eso como consolida? Yo no creo particularmente, que eso este ayudando en nada a 

consolidar nada, es que no llaman a la participación, para tu consolidar, para tu crear un movimiento realmente tiene que haber una 

idea central, tiene que haber una visión, una misión, una política y no existe, es simplemente deposita y toma tu caja, se organizan 

en función de entregar las cajas, si te llama el CLAP de repente la gente va por compromiso para colaborar con tal cosa, pero a nivel 

partidista no creo que llamen a la gente, aquí no lo han llamado, ni siquiera para organizar nada, para nada. Y la tercera digo que los 

CLAP nacen en una coyuntura hace un año, año y medio, cuando empezó este problema del bloqueo y de no venderle a uno pues, 

de no venderle a los venezolanos, porque cuando dicen que no lo venden a Maduro o que la política que se están tomando desde 

afuera hacia adentro, que son hacia Diosdado, hacia Maduro y la verdad es que no, yo estoy muy seguro que cuando falta un plato 

de arroz, no le falta el plato de arroz ni a Diosdado ni a Maduro, no les falta la carne, entonces da tristeza cuando la gente dice está 

bien que dicten yo no sé qué cuando a la final eso no le toca a ellos, eso nos toca a nosotros que somos el pueblo y como aquí la 

mayoría somos pobres, eso nos afecta es a nosotros, no le afecta a más nadie (risas). Los CLAP no están hechos para desarrollar al 

país, están las industrias, esos son los que pueden desarrollar al país, no un CLAP, el CLAP no, eso es mentira, ellos que sigan, 

mientras que siga este problema, que sigan ayudando a repartir la comida, creo que están haciendo un trabajo fuertísimo, 

colaborando, ayudando con la cuestión de los alimentos, pero ellos no son los que van a desarrollar el Estado, ni la nación, hay otra 

gente que puede, la industria, la inversión, los CLAP no. 

28. ¿Desde cuándo ha participado usted en procesos electorales? ¿Últimamente ha participado? 

R: Desde el 99. Antes no votaba, porque era como más de lo mismo, ahorita fue que vimos como un airecito pero inmediatamente 

nos golpearon, ¿anteriormente para qué votabas? El desempleo quizá más fuerte que ahorita, muchísimo más fuerte que ahorita, la 

comida tampoco es que era regalada, como dice la gente, pero hay una gente que ve una cosa y otros que vemos otra y había 

represión, era más de lo mismo. Yo nací en el 23 a nosotros nos a allanaban semanalmente y nos bajaban desnudos por las escaleras 

y no por tirar piedras ni nada de eso, el sacudón y todo eso, otros te pueden decir que no es así, pero ahorita no lo veo, no lo veo así, 

desde mi óptica pero por lo menos es mi verdad.  Yo no soy chavista, ni madurista, o sea que te quede claro, no lo soy (tiene un 

afiche de Chávez colgado), no creo en hombres, son los modelos y más allá de todo, estos señores que están mandado Maduro y en 

su momento Chávez, creo que sí lo estaban haciendo medianamente bien, creo que hay muchos factores de adentro, como de afuera 

que han influido, el dólar y todo eso y ahora vivimos las consecuencias, creo que ente nosotros mismos, no creo que sea una 

cuestión entre chavistas y derechistas, o izquierda y derecha o capitalistas y comunistas, sí los chavistas hacen algo bueno los 

capitalistas lo satanizan y lo sabotean y si los capitalistas hacen algo bueno, los chavistas lo satanizan y lo sabotean, creo que la 

política ha dañado nuestro país, por estos señores que tienen el poder, porque es nuestro, no es de ellos nada más, es de todos 

nosotros, de todos lo que nacimos aquí. El capitalismo no es sinónimo de democracia y el socialismo tampoco es sinónimo de 

democracia, la gente lo asocia y nos han vendido ideas que una cosa es mala, la otra es buena, todos los adultos hemos destruido 

este país, por acción u omisión. Pero sí, yo sigo votando. 

29. ¿Qué representa para ud votar? 

R: La oportunidad de elegir quién nos gobierna, la oportunidad de decidir y que no se imponga. De elegir no nada más un personaje, 

sino un proyecto, yo lo veo así. El chavismo no es una corriente ideológica, si tú lo revisas porque no tiene nada, yo me he dado la 

oportunidad de elegir el modelo de país que me ofrece uno u otro. Yo cuando voto, no voto por hombres y yo veo las opciones y yo 

creo que sí hay opciones y te permiten votar, el que quiere votar vota y el que no quiere, no vota. 

30. ¿Considera usted que en lo personal le afecta el no votar? ¿Por qué?  

R: Yo creo que es un error no votar. Si la gente se abstiene no puede sacar a Maduro, lo peor que pueda hacer es abstenerse, es lo 

peor que puede hacer un pueblo, porque se automargina, antes nosotros éramos marginados, ahora el que no vota se automargina, 

para bien o para mal hemos votado, si nos hemos equivocado o no esa es otra cosa. 

31. ¿Alguna vez le han solicitado su voto? ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Quién le solicitó el voto?  
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R: Sí, siempre mandan mensajes de texto, porque si no es el voto son las balas, hay dos formas. El voto representa la paz, se quiera 

o no, si no se vota lo que viene es plomo, así son las cosas, en un país donde la gente no vota y la otra opción ¿cuál es? La gente 

dice que se vaya Maduro, no, lo que viene es plomo pues. Sí me lo han solicitado mucho, te lo piden por mensaje, te lo piden en las 

cuñas por televisión, vota por mí, vota por mí, todo el mundo. Pero directamente no, puro mensaje de texto, no gente pidiéndome 

directamente vota por mí. La gente dice: yo no voto porque igualito hay trampa y yo les digo pero metete, metete en la auditoria, yo 

fui miembro de mesa, yo vi cómo funciona, si auditaron mi mesa más allá de lo que te mandan por internet, te cuentan los papelitos 

y eso tiene que coincidir con la huella y la huella tiene que coincidir con la firma que hay en el cuaderno, pero más allá de eso el 

que abre la maquina por votar sabe que después que yo pongo el dedo no lo puedo volver a abrir y él no lo abre porque quiere, el 

que abre para votar es la máquina precisamente porque hay una interconexión, no sé cómo se hará una trampa ahí, será que después 

meten papelitos en la caja, con la misma cantidad de huella, no sé, porque no es una sola cosa que haces. Entonces la gente no 

participa, no se mete, no reclama su derecho, se queda en su casa hablando mal de todo el mundo, en vez de meterse, si detecta el 

fraude reclama y no lo hace, pienso yo. 

32. ¿Ha participado en alguna marcha o convocatoria política del gobierno? ¿Qué piensa acerca de participar en marchas o 

convocatorias políticas?  

R: Sí. Es como dar un apoyo, es apoyar, no es más allá de eso, yo honestamente no voy a todas, ésta última marcha si fui con mi 

esposa, fuimos estuvimos ahí un rato, escuchamos un poquito el discurso y nos vinimos rápido pero  hasta ahí pues. 

33. ¿Tiene algún familiar o conocido que esté involucrado en política? ¿Qué hace? 

R: Todos nos involucramos en política, un poco buscando la dialéctica, la verdad de las cosas. 

34.  ¿Alguna vez ha acudido a alguno de los organizadores del CLAP para resolver algún problema, emergencia y/o necesidad que 

se le haya presentado? ¿Qué ayuda le ha pedido? 

R: No, he dicho para colaborar sí, más que todo uno se mete a colaborar. Ellos no me han dado ayuda más allá de la caja. 

35. ¿Los organizadores del CLAP logran resolver los problemas del CLAP de su comunidad?   

R: No sé hasta qué grado. Los CLAP funcionan cuando llega la comida, cuando llega ellos colaboran pero hasta allí, pero colaboran 

fuerte. Pero yo me imagino que sí, nosotros verdaderamente no hemos tenido problemas, será porque no me involucro con ellos 

directamente, yo más que todo con el Consejo Comunal, ellos caminan a la par con la llegada de la comida.                                                                   

36. ¿Los organizadores CLAP de su comunidad le han invitado a votar por algún partido en específico? ¿Por cuál? 

R: No, ellos no. 

37. ¿Alguna vez le han ofrecido algún beneficio como el CLAP por su voto? ¿Quién?  

R: Más es lo que dicen, que si van a arreglar el país, que si van a hacer esto. Yo creo que es recíproco las cosas, no me han dicho 

nunca mira te voy a dar esto, pero yo sí creo que si no voto y la cosa cambia, no sé si puedo creer que no nos den más el CLAP.   

38. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un candidato político o partido en específico ¿Cómo se sienten 

con respecto al voto? •Obligados__ •Presionados__ •Comprometidos__ •Agradecidos__ •Nada__  

R: Agradecido. Pero yo no voto por una caja, honestamente que no, yo lo que sí creo es que hay modelos, hay un modelo y hay otro 

y uno los ha visto los dos. Yo le decía a mí suegra ojalá que cambiara la cosa, yo quería que no ganara Maduro en lo personal, pero 

no era porque estoy en contra de la política, es porque yo creo que le hace falta un poquito de lo de la antes a la gente ahorita. 

Porque existe una verdad que no lo ha visto mucha gente. Pero te digo que lo primero que hace cualquier otro Estado es la 

reducción del Estado como tal, no es inversión social, es gasto social, es la reducción de los gastos del Estado y en eso entran: 

pensiones, entran CLAP, entran trabajadores. Hay una verdad que nadie se atreve a decir, que la educación la habían privatizado, 

cuando Caldera, él le dio todos los colegios a la AVEC, porque el Estado era muy grande y no debería manejar la educación, no sé 

por qué si la educación es primordial y debería manejarla el Estado, como creo que debería manejar el trasporte, el trasporte debería 

ser público y no es público, es privado. El otro modelo busca reducir, el Seguro Social lo habían eliminado casi, lo que habían eran 

como 200.000 pensionados en todo el país y eso sería bueno que pasara, porque cuando pasa ya uno no echa el cuento, la gente lo 

siente. Antes no había nada de eso, cuando estábamos bien no existía la caja del CLAP, la caja del CLAP es la expresión de la falta 

de alimentación o de la entrada de comida y yo no creo ni siquiera que sea la falta de comida es cómo se maneja el alimento en este 

país, el que la tiene la vende al precio que le da la gana, los bachaqueros si hay comida en un Supermercado te malandrean porque 

tienen pistola, todo eso pues. Yo no lo veo como pagarle un favor, yo voto por un modelo, aunque todo es ganar-ganar, la relación 

es así, yo te doy, tú me das. 

39. ¿Usted seguiría apoyando a un candidato o partido político, aunque no recibiera un beneficio como el CLAP? ¿Por qué?  

R: Sí, si me identifico con él sí, si me identifico con el partido, con las políticas del partido, haya o no CLAP, seguiría votando. 

40. ¿Usted tiene confianza en los que organizan el CLAP en su comunidad? ¿Por qué? 

R: (Risas) Sí bueno, hay que tenerla. No sé, no puedo cuestionarlos, verdaderamente no los conozco a todos, como te digo yo 

tampoco soy una persona de estar por aquí, pero bueno sí, lo están haciendo bien. No sé si se quedan con cajas o no se quedan con 

cajas, no me consta nada de eso. Pero yo creo que están haciendo bien el trabajo. Pero muchas veces lo que sucede es que hay una 

cuestión ahí, de que no les conviene a veces decir las cosas, porque yo quiero que dependas de mí y si yo digo a dónde te tienes que 

dirigir, la estancia donde te vas a dirigir, entonces ya no me necesitas y como quiero ser dueño de la información no te digo y no 

debería ser así, creo que la comunidad debe estar informada de todo porque para eso es un Consejo Comunal. 

41. Podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué manera el 

CLAP es parte de su vida diaria?       

R: Más o menos, porque ahorita se está como organizando más, porque había un momento que estaba que si venía, no venía, que si 

faltaba la bolsa, que eran bolsas, que eran cajas, pero creo que es también la dinámica por eso digo más o menos. No todo es 

perfecto, tienen sus fallas y un poquito de todo. Es la comida, cuando se prepara la comida, básicamente nosotros en esta casa de 

verdad, verdad, la harina y todo eso es por el CLAP. 

42. Para terminar. ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el Presidente Maduro de que quién reciba el CLAP o tenga el 

Carnet de la Patria debe apoyarlo en las elecciones?                                  

R: Yo creo que él lo dice y eso, como otros dicen otra cosa, pero no lo escuché, de verdad que no escuche que dijera eso ¿o estaba 

pidiendo el apoyo? El apoyo sí, estaba pidiendo el apoyo en las elecciones, un llamo de conciencia, todos piden todo, todos tienen 

cosas descabelladas, si lo pidió como pedirlo está bien, si no lo exigió, lo exige está mal, porque puedes pedir para seguir luchando 

contra la guerra económica que esto y aquello está ahí dentro de lo común, porque él puede pedir lo que quiera y a la final la gente 

tiene criterio, yo no creo que la gente de este país no tiene criterio, sí tiene, tiene conciencia, todo el mundo sabe lo que hace de una 
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manera u otra, a lo mejor no será en general pero la gran mayoría tiene conciencia de las cosas y sabe que le conviene y que no le 

conviene. Lo del bono era una mentira chica, eso era como el coco, yo llegue y yo vote, después dije aquí está mi Carnet y me lo 

escanearon, hay un mito. Antes tú votabas y tú votabas y siempre había un punto rojo y te anotaban, ahora enseñas el Carnet del 

partido el Carnet de la Patria, ahora quién dijo que iban a ser 10.000 cuando tú preguntas quién dijo nadie sabe quién dijo, eso fue 

cuando la otra vez estaban diciendo que iban a subir el sueldo, que lo iban a dolarizar y hasta los chavistas esperando que 

dolarizaran y quién dijo iban a dolarizar y dicen por ahí se dijo y todos dicen dijeron, entonces hay cosas que se dicen, son bolas que 

se dicen y la gente cree que es verdad, cuando escaneabas el Carnet si te llegaba un mensaje que decía: gracias por haber votado, 

apoyado a tu pueblo, por haber reforzado la democracia, algo así decía del mensaje, pero no salía más nada, ni de bono ni de nada, 

lo que salía eran las gracias por haber votado, ni siquiera por el gobierno, creo que era un poco para llevar el control de la cantidad 

de gente que votada.                   
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Sujeto 9 (beneficiario – La Vega) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Masculino. 

2. Podría decirme su edad o año de nacimiento  

R: 55 años. 

3. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Primaria completa. 

4. ¿Ud. trabaja actualmente? ¿En qué trabaja?   

R: Cuenta propia (dueño de autobuses y mecánico). 

5. ¿Ud. está casada/o?  ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o?  

R: Casado. 

6. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: 3 hijos. 34 años, 29 años y 24 años. Estudiaron y actualmente trabajan 

7. ¿Cree que Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del 

trabajo? 

R: No, por la inflación, ahorita todo se come por lo que estamos viviendo ahorita, los sueldos no alcanzan, los ingresos tengo que 

pagárselos al autobús, pagar estacionamiento y al final no queda nada, no era como antes que uno cubría  los gastos del autobús y 

uno podía comprar cauchos nuevos, cambiar el aceite cada 22 días, antes se compraba motor y caja en una chivera en 2.000.000 

ahora un motor son 200.000.000/300.000. Ahora el carro te produce 40 y eso es para la comida si es que no se accidenta el autobús. 

No tengo otras fuentes de ingreso. 

8. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Sí, desde que salió. Porque prácticamente eso es lo que va a servir para todo ahorita, eso es una plataforma ahorita que 

supuestamente eso va a ser para todo: pagos, repuestos, es por eso que me lo saque. 

9. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes?  

R: Mis hermanos. 

10. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria? Indique cuáles 

R: Sí. Bono de Reyes, Semana Santa, Independencia y 1 de mayo. 

11. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: Cada vez que salen, cuando lo han asignado sale. 

12. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?   

R: Eso es una ayuda, pero mucha gente lo interpreta como política, en verdad hay personas que lo necesitan y hay otros que no lo 

necesitan y se lo dan, deberían escoger bien a las personas. 

13. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía? ¿Participa actualmente? 

¿Qué hace? De no participar, ¿Por qué no lo hace? 

R: Sí, pero todavía falta. Ahorita los Consejos Comunales están enfrascados en prácticamente puro comida, se han perdido muchas 

cosas, no se han enfrascado en otras cosas como las calles, la inseguridad, la convivencia de vecinos, hay vecinos que no tienen los 

niños estudiando, en vez de hacer hincapiés en eso, no, se enfrascan es en puro la caja, la caja y los bonos. Este Consejo Comunal 

tiene como 2 años. Sí he participado, por cierto he sido líder, yo colaboro en mi casa “emprestando” el galpón, porque aquí es donde 

guardamos el material de las cajas, las 320 cajas y aquí nos dividimos entre 11 y cada líder se lleva sus cajas y se la reparte a su 

medida. 

14. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál? 

R: No, nada más los bonos. 

15. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario? 

R: Los bonos. 

16. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Son buenas pero hay que hacerles correctivos, deberían dejar la política con eso. En verdad al que le toca, le toca, que la gente 

estudie, pero aquí hay gente que en verdad yo digo que son oportunistas, deberían agarrar esos reales para otra cosa, como subsidiar 

la comida, ciertos productos. 

17. ¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP?  

R: Prácticamente la inflación, en verdad los reales no alcanzan y eso es una ayuda, no nos vamos a caer a coba. 

18. ¿Sabe qué significan las siglas CLAP? ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre? 

R: No. El CLAP se llama “Informar” no sé por qué le pondrían ese nombre, porque yo soy casi nuevo aquí, sería para “informar” y 

es lo menos que hacen (risas). 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído? ¿Y qué piensa de lo que dice? 

R: No, sé que ha salido pero en verdad no la he leído. 

20. ¿Por qué no la ha leído? 

R: Porque no ha llegado a mis manos y no he hecho hincapié en informarme, pero sí ha salido, porque han dado la información por 

la televisión y los medios de comunicación. 

21. ¿Quién le avisa a ud que va a llegar el CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? 

¿Qué requisitos le piden para recibir el CLAP? 
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R: A través de la líder del CLAP, ella nos manda mensajes, entonces nosotros le decimos a la comunidad que tal día viene la caja. 

Hacemos reuniones, pasamos mensajes o ponemos un papel o algo. Lo único que nos piden es ser venezolano y ser de la comunidad 

más nada, pero hay extranjeros también en el sector. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para recibir el CLAP? 

R: No, aquí hay gente que no tiene el Carnet de la Patria y recibe su caja. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Cada 28 días, de repente se han atrasado estos meses, pero ahorita está saliendo normal, cada 28 días, cada 5 semanas. Yo lo veo 

bien, pero eso tiene que acabarse algún día, no toda la vida puede ser esa ayuda, aquí la gente tiene que ser como era antes, que todo 

el mundo trabajaba y le alcanzaban los sueldos. Eso es una ayuda, eso es bueno, pero tienen que tomar asuntos, hacer correctivos 

pues, controlar la inflación. 

24.  ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Los productos de la caja son buenos y alcanzan, a una familia de por lo menos 4 personas le alcanzan. 

25. ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: No recibo caja adicional. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP?  

R: A las personas que estén organizadas, todas las calles del sector reciben. 

27. ¿Usted cree que el CLAP es un reforzamiento de participación comunitaria? Sabía que según la Revista “Todo el Poder para los 

CLAP” Entre algunas de las tareas que corresponde asumir a los CLAP se encuentran: derrotar la guerra económica, consolidar 

el modelo socialista y chavista y consolidar la Soberanía Alimentaria. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Ud cree 

que el CLAP ha logrado alguno de estos aspectos? 

R: Si, se han organizado bastante, porque la gente antes no le paraba a nada, ahora veo a la gente más atenta, están en las reuniones, 

por cierto había gente que las censaban y decían: eso no viene, eso es pura bulla, eso no viene y ahora la gente se mata para que la 

cense, hay personas esperando. Claro que estoy de acuerdo, eso ha ayudado mucho, porque aquí el comerciante no quiere nada, no 

quiere tirar una pal´ bingo, todo para ellos, hay mucha especulación y eso nos ha ayudado bastante, porque ¿qué compras con 25 bs 

en un abasto o supermercado? Eso hay que verlo también, esa caja por ahí en un supermercado te sale en 10.000.000. Sí ha logrado, 

se ha mantenido porque de las Misiones que ha hecho el gobierno, ésta es la que ha durado más porque se trata de comida, por eso 

es que yo creo que ha durado. 

28. ¿Desde cuándo ha participado usted en procesos electorales? ¿Últimamente ha participado? 

R: En todos, desde que salió Chávez, de resto no, yo me inscribí fue de Chávez para acá. Sí he participado últimamente, menos en la 

Constituyente. 

29. ¿Qué representa para ud votar? 

R: Eso es un derecho y si yo no voto, no puedo opinar. Eso es derecho que está en la Constitución y si todos votaran por su 

candidato preferido, esto fuera otro país, considero yo. 

30. ¿Considera usted que en lo personal le afecta el no votar? ¿Por qué?  

R: Claro, porque por lo menos la gente de la oposición me acuerdo en el 2005 los llamaron a votar y ninguno votó y después 

vinieron las guerras. Yo considero que votar es que tiene que haber oposición y tiene que haber por decir oficialismo pues, porque si 

no por lo menos en una Asamblea ¿cómo se discuten las leyes? Si no hay oposición, porque si es todo del partido que sea, entonces 

todas las leyes es aprobado, aprobado, en cambio, si hay oposición se enfrascan más en redactar una ley. 

31. ¿Alguna vez le han solicitado su voto? ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Quién le solicitó el voto?  

R: No, nadie. Yo he votado porque me ha parecido el candidato, pero que alguien venga a tutearme: mira que tiene que votar por el 

candidato, en verdad no. 

32. ¿Ha participado en alguna marcha o convocatoria política del gobierno? ¿Qué piensa acerca de participar en marchas o 

convocatorias políticas?  

R: Si, en el 2002 cuando tumbaron a Chávez. Yo antes iba era a las de Chávez, pero en verdad a las de Maduro no he ido a ninguna, 

ni pienso ir, yo al candidato que apoyo, lo apoyo es con el voto, porque ya las marchas se han convertido como en un negocio, los 

políticos organizan unas marchas es para lucrarse, por el amiguismo de tráeme la tarima o el sonido, los que organizan las marchas 

son los que se llenan 

33. ¿Tiene algún familiar o conocido que esté involucrado en política? ¿Qué hace? 

R: No. 

34.  ¿Alguna vez ha acudido a alguno de los organizadores del CLAP para resolver algún problema, emergencia y/o necesidad que 

se le haya presentado? ¿Qué ayuda le ha pedido? 

R: Para pedir una carta de residencia más nada. Ellos sí me han ofrecido ayuda, pero en verdad no la necesito y el día que tenga que 

acudir, acudo. 

35. ¿Los organizadores del CLAP logran resolver los problemas del CLAP de su comunidad?   

R: En la comida sí, en verdad no tengo nada que hablar pero deberían organizarse en otras cosas: en las calles, el transporte, ahorita 

es que están empezando a organizarse, pero del resto no.                                                                 

36. ¿Los organizadores CLAP de su comunidad le han invitado a votar por algún partido en específico? ¿Por cuál? 

R: No. 

37. ¿Alguna vez le han ofrecido algún beneficio como el CLAP por su voto? ¿Quién?  

R: No. 

38. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un candidato político o partido en específico ¿Cómo se sienten 

con respecto al voto? •Obligados__ •Presionados__ •Comprometidos__ •Agradecidos__ •Nada__  

R: Eso no es ayuda, eso no es nada, eso no lo da el gobierno, eso es un beneficio que sale del petróleo, eso deberían dárselo más a la 

gente, la gente tiene un error que eso es de este presidente, pero eso es de nosotros, eso es una gota de petróleo, lo que pasa es que 

lo están distribuyendo mal, eso le sale a todo el mundo, a oposición y no oposición, eso es de todos, lo que pasa es que los políticos 

se agarran eso como bandera. 



 

213 

 

39. ¿Usted seguiría apoyando a un candidato o partido político, aunque no recibiera un beneficio como el CLAP? ¿Por qué?  

R: Sí en verdad veo que lo está haciendo bien, sí, sino no ¿cómo lo voy a apoyar? Apoyarlo por fanatismo, no lo puedo apoyar. 

40. ¿Usted tiene confianza en los que organizan el CLAP en su comunidad? ¿Por qué? 

R: Hasta cierto punto sí, porque por lo menos yo soy uno de los integrantes que entrega y aquí son 320 cajas y hasta ahora no he 

visto ninguna anormalidad, cada quien viene personalmente a buscar su caja, la gente trae su voucher y todo normal. 

41. Podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué manera el 

CLAP es parte de su vida diaria?       

R: Hasta los momentos bien, gracias a Dios, no tengo ninguna queja. Es parte porque la gente sobrevive de eso, la gente pregunta 

por lo menos cuando ya se acerca la fecha, preguntan qué cuándo viene la caja. 

42. Para terminar. ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el Presidente Maduro de que quién reciba el CLAP o tenga el 

Carnet de la Patria debe apoyarlo en las elecciones?                                  

R: Yo respeto la decisión de los demás, pero yo por lo menos voto por él, que lo está haciendo bien, los demás no sé, cada quien 

tiene su conciencia. Lo del bono es mentira, eso no lo dijo él, fue la misma gente, la guerra y eso, yo no escuché en ningún 

momento eso, él dijo que iba a dar unas sorpresas pero la gente lo interpreto mal y a lo mejor pensó que era un bono, pero yo no 

escuche eso nunca, no sé los demás si lo escucharon.                                                            
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Sujeto 10 (beneficiario – La Candelaria) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Femenino. 

2. Podría decirme su edad o año de nacimiento  

R: 43 años. 

3. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Bachillerato completo. 

4. ¿Ud. trabaja actualmente? ¿En qué trabaja?   

R: Empleado en empresa privada. 

5. ¿Ud. está casada/o?  ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o?  

R: Casada. 

6. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: 3 hijos. 18 años, 13 años y 5 años. Todos estudian, la hija de 18 años estudia y trabaja. 

7. ¿Cree que Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del 

trabajo? 

R: No, porque no me alcanza para nada, gano sueldo mínimo. ¿Qué puedo comprar con sueldo mínimo? ¡Nada!. Yo antes podía 

comprarles un par de zapatos a mis hijos con mi sueldo y con mi primer sueldo que tuve aquí hace 10 años, yo pude comprar la 

computadora de mi sala, ganando sueldo mínimo. No tengo otras fuentes de ingresos, nada que ver, nada de eso (risas). 

8. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Sí. No sé cuánto tiempo tengo con el Carnet de la Patria, tengo rato con el ya, como un año más o menos. No queda de otra, 

ahorita todo es ¡Carnet de la Patria, Carnet de la Patria! Y no me quedó más nada que sacarlo. 

9. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes?  

R: Mi esposo y mi hija mayor. 

10. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria? Indique cuáles 

R: Sí. He recibido todos, menos el bono navideño, este año he recibido todos, falta el de las madres, todavía no me ha llegado. 

11. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: Los recibo cuando lo dan (risas) cuando lo dan. 

12. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?   

R: Para algo me sirve, no para muchote pero para algo me sirven. ¿Qué más puedo decir? Porque ahora todo cuesta de un millón 

para arriba, no puedo decir más nada. 

13. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía? ¿Participa actualmente? 

¿Qué hace? De no participar, ¿Por qué no lo hace? 

R: No nada, aquí no se organizan. No he participado porque soy la Conserje, entonces no me dejan, creo yo que no puedo estar 

metida en nada de eso. 

14. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál? 

R: Ojalá (risas) Ni una, desde que estoy esperando mi vivienda y no me dan nada… (Cara de decepción). Yo estoy solicitando 

Misión Vivienda, desde que ando buscando vivienda y nada, así mismo, solo puedo esperar a ver si me sale.    

15. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario? 

R: No aplica. 

16. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: No tengo nada que decir de eso ¿Qué puedo pensar? Algunas serán buenas pero la mayoría tienen una mala práctica, porque en 

algunas se ve corrupción y eso. Ay no, ni quiero opinar de eso. 

17. ¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP?  

R: Porque esa es la comida más barata que hay ahorita, porque ahorita no se puede comprar comida. Bueno, yo acepto mi cajita que 

llegue, pero no es suficiente para nosotros que somos cinco pero bueno, ahí vamos (risas). Ellos han hecho que uno tenga que comer 

lo que ellos quieren, no me alcanza para más nada. 

18. ¿Sabe qué significan las siglas CLAP? ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre? 

R: No, ellos no le dicen a uno y yo tampoco pregunto porque siempre estoy en lo mío, allá ellos con su broma. Yo lo sé, pero 

ahorita ni idea, no me acuerdo cómo es que se llama. Ese está puesto allá abajo pero no sé 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído? ¿Y qué piensa de lo que dice? 

R: No. No la conozco ¿Qué es eso? Como no la conozco no la leo. 

20. ¿Por qué no la ha leído? 

R: No aplica. 

21. ¿Quién le avisa a ud que va a llegar el CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? 

¿Qué requisitos le piden para recibir el CLAP? 

R: El mismo día que se va a recoger el dinero, ese día yo me entero y corro a hacer mi transferencia como todo, porque aquí no 

avisan, mira que va a llegar el CLAP, eso no. El mismo día que hay que depositar ese día es que viene el CLAP. Mira que hay que 

depositar los 25.000 y ahí es que yo me entero. No sé, mi esposo es el que baja a buscar la caja, de ahí no sé más nada, mi esposo es 

el que la retira, prefiero no involucrarme con ellos. Piden los datos de uno, los datos que le piden a uno y ya, pero tiene que estar 

censado él, mi hija y yo. Mis otros dos hijos están registrados pero ellos no pueden reclamarla porque son pequeños, son menores 

de edad. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para recibir el CLAP? 
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R: Yo creo que sí, aunque no me lo han pedido para darme la caja, hasta ahora. Yo creo que lo van a empezar a pedir. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: (Risa sarcástica) Esta vez está llegando debe ser porque son las elecciones, pero aquí se tarda para que llegue, aquí se tarda, 

bueno pues. Como 3 o 4 meses más o menos que es que llegan aquí. Debería venir cada 15 días porque esa cajita no dura, lo 

mínimo que puede durar esa cajita es una semana, por lo menos nosotros que somos cinco ¿qué me puede alcanzar a mí eso? Sin 

embargo ahí la llevo, poquito a poquito para que medio me dure, ahorita ya ahorita, no tengo nada (risas). 

24.  ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Los productos bueno… Son buenos, algunos pero bueno, no hay que quejarse porque por lo menos nos llega la cajita. Es con lo 

que puedo comer diariamente, hasta que se acaba, hay veces que yo he tenido la nevera vacía y no tengo ni para un pan, yo me he 

quedado sin comer, yo prefiero que coman mis hijos antes que yo. Por eso yo le digo a mi hija mayor que siga estudiando para que 

no sea como yo, yo no estudie y ahora me toca limpiar pisos, pero con mucho sacrificio hemos sacado a nuestros hijos adelantes, le 

pagamos un liceo privado con mucho esfuerzo. 

25. ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: Nada, ojalá (risas). A nosotros por lo menos nos deberían dar otra caja, porque nosotros somos cinco y hay dos niños pequeños. 

Y yo he visto que en otros lados dan más cajas ¿por qué aquí no lo hacen? ¿Por qué son malos? Por eso es que no me gusta opinar 

de ellos, porque hacen las cosas mal, pero a mí me debería tocar otra caja por familia. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP?  

R: Los del CLAP, hicieron un censo, me imagino que le dijeron a todo el mundo, pero eso solo lo manejan ellos. No han querido 

meter a más nadie, ni tampoco ha habido otro censo, pero nadie reclama, yo quisiera reclamar pero prefiero quedarme callada 

porque sola no puedo hacer nada. 

27. ¿Usted cree que el CLAP es un reforzamiento de participación comunitaria? Sabía que según la Revista “Todo el Poder para los 

CLAP” Entre algunas de las tareas que corresponde asumir a los CLAP se encuentran: derrotar la guerra económica, consolidar 

el modelo socialista y chavista y consolidar la Soberanía Alimentaria. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Ud cree 

que el CLAP ha logrado alguno de estos aspectos? 

R: Supongo que sí pero yo no me involucro en eso, porque eso es de ellos (risas). Ellos siempre hacen todo para ellos, benefician 

más a familiares de ellos que a uno. Prefiero no opinar de eso, mejor me quedo calladita. Interpreta mi silencio, interpreta. 

28. ¿Desde cuándo ha participado usted en procesos electorales? ¿Últimamente ha participado? 

R: Sí yo he votado desde que cumplí 18. Sí he participado últimamente. 

29. ¿Qué representa para ud votar? 

R: (Risas) Dicen que es democrático, pero tampoco opino mucho porque me he decepcionado. 

30. ¿Considera usted que en lo personal le afecta el no votar? ¿Por qué?  

R: No estoy segura, no sé si votar o no votar, pero yo creo que si me afecta, si uno no sale a votar ¿cómo vamos a salir adelante? 

Hay que votar y decidir por quien uno le parezca mejor. 

31. ¿Alguna vez le han solicitado su voto? ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Quién le solicitó el voto?  

R: Sí. Los líderes que uno conoce, los líderes de la comunidad, siempre me dicen ¿vas a votar? ¿Por quién? Y yo les digo 

¡reservado! Entonces si me han pedido y así iba o no iba a votar decía que sí, pero para esta vez digo que no, me dicen ¿vas a votar? 

Y yo les digo que no. Me dicen que hay que votar. Pero son otras personas, los del CLAP nunca me han pedido que vote, porque no 

me he asociado a ninguna de ellas. 

32. ¿Ha participado en alguna marcha o convocatoria política del gobierno? ¿Qué piensa acerca de participar en marchas o 

convocatorias políticas?  

R: No, ni Dios lo quiera (risas), no voy a eso tampoco. Algunos dicen que van a marchar porque con eso ganan algo pero más allá 

de eso, no opino, yo no iría a ninguna marcha ni del gobierno, ni oposición. 

33. ¿Tiene algún familiar o conocido que esté involucrado en política? ¿Qué hace? 

R: No. 

34.  ¿Alguna vez ha acudido a alguno de los organizadores del CLAP para resolver algún problema, emergencia y/o necesidad que 

se le haya presentado? ¿Qué ayuda le ha pedido? 

R: No, nunca. Ellos tampoco acuden a mí para ayudarme. Aunque ahorita que me acuerdo, una vez la presidenta del CLAP me dijo 

que ya estaba casi listo lo de mi casa, que fuera a un sitio y dijera que ella me había mandado, cuando fui nadie la conocía y hasta 

ahora sigo esperando mi vivienda, además ella solo lo hace para después decir que me dieron algo gracias a ella y eso a mí no me 

gusta. 

35. ¿Los organizadores del CLAP logran resolver los problemas del CLAP de su comunidad?   

R: Claro porque ellos son los únicos que buscan las cajas y nos traen las cajas, eso es lo único que puedo decir, pero otra cosa así 

que yo sepa no, no hacen más nada. Tienen una desorganización, no aceptan críticas, ni que más nadie se involucre con ellos, claro 

porque saben que podemos descubrir lo que muchos hemos visto, el abuso con las cajas, con el pan, como si fueran los dueños, uno 

ha visto muchas cosas que ellos han hecho mal.                                                                    

36. ¿Los organizadores CLAP de su comunidad le han invitado a votar por algún partido en específico? ¿Por cuál? 

R: No. 

37. ¿Alguna vez le han ofrecido algún beneficio como el CLAP por su voto? ¿Quién?  

R: No. Dicen que es un beneficio para todos, pero al final yo creo que si quieren que votes por ellos. 

38. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un candidato político o partido en específico ¿Cómo se sienten 

con respecto al voto? •Obligados__ •Presionados__ •Comprometidos__ •Agradecidos__ •Nada__  

R: No siento nada, me da igual si voto o no voto, me da igual ¿qué puedo decir? Ahorita eso es lo único que te puedo decir. 

39. ¿Usted seguiría apoyando a un candidato o partido político, aunque no recibiera un beneficio como el CLAP? ¿Por qué?  

R: Si no recibo beneficios me da igual, pero no sé si apoyaría al gobierno (risas). En general sí, pero a otros. 

40. ¿Usted tiene confianza en los que organizan el CLAP en su comunidad? ¿Por qué? 
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R: No, para nada. Hay cosas que no entiendo de ellos y me las reservo porque ¿quién soy yo? Si yo opino algo me dicen que no soy 

quién para decir algo, soy la conserje para ellos, lo que hacen es criticar mi trabajo, pero yo sigo trabajando con los que me quieren 

y los que no. Aquí nadie puede decirles nada, serían capaces de sacarte del CLAP. 

41. Podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué manera el 

CLAP es parte de su vida diaria?       

R: Por lo menos que yo he visto bien, más nada puedo decir. Bien, bien. No puedo decir mal porque de verdad nos llega la cajita y 

bueno, ahí nos resolvemos, con esta escasez que tenemos, bueno, escasez no, que todo está tan caro, por lo menos eso me sirve para 

algo. La comida del CLAP es parte de mi vida diaria, me ha tocado. 

42. Para terminar. ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el Presidente Maduro de que quién reciba el CLAP o tenga el 

Carnet de la Patria debe apoyarlo en las elecciones?                                  

R: Uno no es obligado a nada, si yo quiero ir y darle el voto a él se lo doy, sino no. ¿Quién me va a obligar? ¿O sea que si yo no 

voto por Maduro no me dan mi casa, no me dan beneficio, no me dan nada? Eso no puede ser, cada quien es libre, nosotros somos 

libres para escoger lo que uno quiera ¿es o no es? Eso es así, a mí nadie me puede obligar, o sea que si a mí me sale mi casa hoy, yo 

tengo que ajuro votar por Maduro, eso no puede ser aquí en Venezuela, en Venezuela ni en ningún lado. Nosotros somos libres, 

nosotros podemos votar por quien nos dé la gana, eso es así. Claro porque no me pueden venir a decir que vote, yo voy si yo quiero, 

si yo no quiero votar nadie me va a obligar. Vuelto y te repito si él viene y me da la casa pero me dice mira pero vota, bueno, me la 

quitará ¿por qué si yo no quiero votar? Algún día la tendré, porque así es que tiene que ser ¡libre! Una Venezuela libre.                                                           
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Sujeto 11 (beneficiario – La Candelaria) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Masculino. 

2. Podría decirme su edad o año de nacimiento  

R: 27 años. 

3. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Universitario TSU Completo. 

4. ¿Ud. trabaja actualmente? ¿En qué trabaja?   

R: Empleado en empresa privada. 

5. ¿Ud. está casada/o?  ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o?  

R: Soltero. 

6. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: No tiene hijos. 

7. ¿Cree que Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del 

trabajo? 

R: No, porque es el sueldo mínimo, más los bonos de producción que da la empresa no alcanzan para comprar todo lo que incluye la 

cesta básica. La agencia de viajes vende paquetes turísticos por afuera, trata que una vez al mes por lo menos se saque un paquete 

turístico, entonces ahí hay un ingreso extra en un día, de seis millones. 

8. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: No, porque no lo quiero sacar, no comparto nada de eso del Carnet de la Patria. 

9. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes?  

R: Una tía. 

10. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria? Indique cuáles 

R: No aplica. 

11. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: No aplica. 

12. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?   

R: Pienso que es una forma de que el venezolano sea más parásito, de que solamente espere mensualmente que le depositen 

1.000.000 de bs, porque estoy preñada o porque soy joven o no sé qué, pero no son productivos, entonces lo que pienso es que en 

vez de darle más fuente de trabajo e incentivarlos a que estudien o que trabajen, lo que está creando es una cuerda de vagos. 

13. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía? ¿Participa actualmente? 

¿Qué hace? De no participar, ¿Por qué no lo hace? 

R: Nunca se pudieron organizar el Consejo Comunal y por eso fue que el CLAP República que es el edificio que invadieron, ellos 

fueron lo que tomaron la batuta de manera desorganizada, pero la tomaron y agruparon a todos los edificios que no se pudieron 

organizar en Consejos Comunales. Antes era vocero, hasta ahí nada más, porque eso es lo único que ha funcionado acá pues, como 

tal acá el CLAP República ellos no hacen actividades deportivas, no hacen actividades recreativas, no hacen nada de eso, por qué 

bueno no sé. Lo que hacen es solamente ir a buscar la caja traerlas y más nada. Al principio hace dos años cuando lo del CLAP 

como tal decidieron  colocar unos voceros por edificio para facilitarle el trabajo a ellos, en el edificio se postuló una de las vecina 

que era, que es oficialista y bueno para hacerlo más equitativo quisimos que hubiese un opositor también, y bueno en este caso me 

postulé yo y se postuló una compañera, entonces éramos tres voceros, toda esa vocería fue avalada por votación de los vecinos, 

quedó en acta y todo y bueno quedó la vocera principal que era la oficialista y quedamos dos voceros suplentes que éramos en este 

caso una vecina y yo, jóvenes, como voceros suplentes. Viene una jornada de las cajas, cada cuatro meses lamentablemente llegan 

las cajas acá a la Candelaria o por lo menos a este CLAP República y bueno nos organizamos, nos encargábamos cuando había 

efectivo, de recibir el dinero de la caja del CLAP en efectivo, incluso nosotros diseñamos el logo del CLAP de nosotros, del edificio 

de nosotros y bueno cuando venía nosotros le avisábamos con tiempo a todos los vecinos, iban firmando ya cuando pagaban, iban 

firmando cuando llegaban las cajas y firmaban cuando se les entregaba su caja y bueno se le entregaba esa copia, eran  dos 

originales, una original para el CLAP y una original para el edificio, cuando se hacía un depósito en los bancos también se les 

entregaba la copia a ellos y nos quedábamos nosotros con la original. Siempre lamentablemente trabajamos era los dos  voceros que 

somos de la oposición, la que era vocera por el oficialismo la que hacía siempre era poner trabas en el edificio lamentablemente y 

bueno ella después nos hizo la guerra, hizo que me sacaran a mí, después que me sacaron a mí, la vocera que quedó, se cansó y 

bueno renunció Entonces por eso ahorita el edificio se quedó sin Voceros, incluso lo que decidió el CLAP es que ni siquiera la 

vocera oficialista tampoco quedará, que no tuviéramos voceros, que ellos mismos se iban a encargar de avisarnos cuando lo de la 

jornada de las cajas y ya, hasta el momento bueno, lo han hecho, cuando llega la caja le avisan a uno que otro vecinos que esté en la 

puerta, entonces es que todos nos enteremos. 

14. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál? 

R: De ninguna. 

15. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario? 

R: No aplica. 

16. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Hay unas misiones que considero que son buenas, pero los que dirigen esas misiones o los que están encargados de llevarlas a la 

práctica se han viciado, entonces ha caído en corrupción como todo, lamentablemente, 

17. ¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP?  

R: La necesidad. Mi salario no alcanza, el de mi mamá tampoco y de por sí de igual forma esa es una ayuda social del gobierno que 

no solo la tiene este país, la tienen en Europa, la tiene las Naciones Unidas, la tiene la Unión Europea, Lo único que hizo este 
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gobierno fue copiarse y darle un tinte político, entonces yo dije: bueno total eso lo pagamos nosotros, a un precio regalado, sí es 

verdad esta regalado, pero bueno, uno lo paga. 

18. ¿Sabe qué significan las siglas CLAP? ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre? 

R: No. Se llama República. Porque todos los edificios que han invadido le pusieron república, porque creen que al invadir hacen 

república. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído? ¿Y qué piensa de lo que dice? 

R: No. ¿Es digital? de verdad nunca lo había escuchado, no sabía que existía esa revista. 

20. ¿Por qué no la ha leído? 

R: No aplica. 

21. ¿Quién le avisa a ud que va a llegar el CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? 

¿Qué requisitos le piden para recibir el CLAP? 

R: Antiguamente estábamos organizados dos voceros, entre esos estaba yo. A pesar que no teníamos afinidad política con el 

gobierno, éramos los voceros, pero bueno la única vocera chavista del edificio hizo que los dos voceros de la oposición dejáramos 

de ser voceros, entonces ahora el edificio no tiene voceros, nos enteramos cuando los otros edificios bajan a buscar la caja. 

Lamentablemente no sé si es por el CLAP o por el comando de ellos a nivel de Caracas siempre lo avisan tarde o de un día para otro 

hay que pagarlo, entonces bueno uno anda con corre-corre, transfiere o deposita y bueno entonces cuando es el día o el supuesto día 

uno viene y lo retira. Ahora tiene que venir cada vecino, antes veníamos los hombres de cada edificio con cuatro carros, 

montábamos todas las cajas y no las llevábamos y la vocera traía la lista con la firma, la huella con las personas que pagaron el 

CLAP. Ahora se hace de manera distinta porque el CLAP cree que así es una mejor forma de organizarnos, según ellos, en lo 

personal no lo creo así, porque por lo menos en el edificio de nosotros del 100% de los habitantes un 60% Son personas de la 

tercera edad pero no tercera edad de 60 sino de 80 y 90 años Y muchos de ellos no pueden estar cargando la caja ni nada de eso. 

¿Qué era lo que hacíamos nosotros cuando éramos voceros? Llevábamos la lista, decíamos mire llegó la caja del CLAP firme aquí, 

firme que pagó, firme que va a recibir la caja, luego que la recibió y bajábamos todos, buscábamos las 46 cajas que nos 

corresponden al edificio y luego le entregábamos una copia de esa lista al CLAP y la otra nos quedaba a nosotros de que todas las 

personas habían recibido, qué no hacía el CLAP, ir a verificar eso si nunca lo hizo, entonces supuestamente salieron unas denuncias 

que  en algunos edificios se estaban robando la caja, no sé qué, por lo menos en el edificio de nosotros siempre fue falso, entonces 

decidieron supuestamente por órdenes de la plana mayor entregarlas aquí en el edificio República todas las cajas. Nos piden que 

estén en el censo que hicieron hace tiempo y más nada, eso es todo, que estén pago y más nada. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para recibir el CLAP? 

R: Al principio lo querían colocar como requerimiento, pero lamentablemente no funcionó porque como te dije en un 90% de los 

vecinos de la Candelaria, todos son opositores; es más yo creo que por eso la caja llega cada tres, cuatro o cinco meses, porque 

saben que la Candelaria es un bastión de la oposición. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: En realidad me parece que si el presidente cuando dijo que tenía que llegar cada 15 días o un mes, era porque se tenía que 

cumplir ¿no? supuestamente es el presidente y tienen que cumplir las órdenes, pero lamentablemente como todo en este país, los 

presidentes dicen algo y sus subalternos no lo cumplen y bueno, lamentablemente aquí en la Candelaria llega cada 4 meses, hoy 

llegó con un mes de diferencia porque vienen las elecciones, pero estoy seguro que después de las elecciones a lo mejor ni habrá 

caja o quién sabe qué pase después del 20 de mayo. 

24.  ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: La caja es una ayuda. Muchos de los productos son importados, yo considero que en realidad deberíamos hacer como hacíamos 

antes, yo tengo 27 años y yo desde los 12 años yo iba a un abasto y compraba una, dos o tres harina pan, 3 arroz, lo que me diera la 

gana, sin tener que hacer cola ni nada, solamente llegaba pagaba y listo, entonces la caja ok, es una ayuda para este crisis económica 

pero no estoy de acuerdo con ella en realidad. Para mí yo prefiero comprar los productos que me dé la gana, en el establecimiento 

que me dé la gana. 

25. ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: No. En el edificio es una sola caja por familia, a pesar de que hay familias que tienen más de 8 integrantes se le da una caja. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP?  

R: Excluyeron a seis vecinos que tienen ocho años alquilados en habitaciones y a ellos no la han incluido nunca desde que han 

entregaron la caja, de resto incluyeron a todos, a tercera edad, personas con discapacidad todos. O sea en realidad cuando llegaron al 

edificio dijeron que era una caja por apartamento y hasta ahora se ha mantenido así, a pesar que hay apartamentos como te digo, 

tienen 8-9 integrantes entre niños y adultos, que según les correspondería una caja más pero no lo han hecho. 

27. ¿Usted cree que el CLAP es un reforzamiento de participación comunitaria? Sabía que según la Revista “Todo el Poder para los 

CLAP” Entre algunas de las tareas que corresponde asumir a los CLAP se encuentran: derrotar la guerra económica, consolidar 

el modelo socialista y chavista y consolidar la Soberanía Alimentaria. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Ud cree 

que el CLAP ha logrado alguno de estos aspectos? 

R: No, por lo menos el CLAP República no hace nada en la comunidad, yo tengo entendido que los Consejos Comunales deberían 

hacer actividades deportivas, recreativas, turísticas, Porque bueno, hice un trabajo de investigación sobre eso en la universidad y es 

lo que menos hacen, el CLAP aquí lo único que hace es entregar la caja y más nada, eso es todo, no hacen más nada en realidad, a 

nivel social de servicio comunitario y broma, no hacen nada. Si esa es la función que ellos deben cumplir, yo les respeto la función, 

ahora que la cumplan no lo creo. Porque por lo menos acá cuando llegan productos regulados a los diferentes establecimientos 

como abastos y locales comerciales lo que hacen más bien es obstaculizar, en vez de organizar la cola, ponerlos que se yo, por 

número de cédula o poner que pone que compren primero los vecinos que vivimos aquí es lo menos que hacen, más veces compran 

ellos que otros vecinos, entonces creo que no están cumpliendo en realidad la función que deben hacer. En lo personal no, sigue 

habiendo escasez, sigue habiendo falta de productos, cuando llegan en vez de organizarse para que a cada quien le toque por lo 

menos un producto, o dos productos por familia, es lo que menos que hacen, los primeros que salen a comprar son ellos, están en 

todo su derecho, pero bajan hasta el niño que tiene 6-7 años compra más veces que los otros vecinos. 

28. ¿Desde cuándo ha participado usted en procesos electorales? ¿Últimamente ha participado? 

R: Desde los 18 años he sido coordinador de centros electorales y desde los 15 años he sido asistente. Sí, en todos los procesos 

electorales he participado, desde que cumplí los 18 años asumí la responsabilidad como coordinador electoral por el Partido: “Un 

Nuevo Tiempo.” 
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29. ¿Qué representa para ud votar? 

R: Es un deber y un derecho como ciudadanos de nuestro país. 

30. ¿Considera usted que en lo personal le afecta el no votar? ¿Por qué?  

R: Sí por supuesto, la mejor forma de hacer oposición es votando, esa es mi opinión. Si tú estás en contra de un sistema de gobierno 

que no sirve ¿cómo hacemos para cambiarlo? ¡Votando! yo no estoy de acuerdo con la abstención. 

31. ¿Alguna vez le han solicitado su voto? ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Quién le solicitó el voto?  

R: En los años anteriores como todo año electoral los partidos llaman a sus testigos, llaman a sus miembros, llaman a sus militantes 

para que ejerzan su voto. No, lo que pasa es que tanto los oficialistas como los opositores hacen campaña política en los diferentes 

procesos electorales y por supuesto al hacer campaña están solicitando que votes por ellos, eso lo ha hecho tanto el oficialismo 

como la oposición, en este caso aquí en la Candelaria que es una Parroquia 100% opositora desde hace muchos años. 

32. ¿Ha participado en alguna marcha o convocatoria política del gobierno? ¿Qué piensa acerca de participar en marchas o 

convocatorias políticas?  

R: No he participado. Considero que todo tipo de persona puede participar en las marchas siempre y cuando no sea obligado. Sino 

que sea por voluntad propia y por convicción propia, pero no obligados porque sean amenazados porque los van a botar o porque 

los obliguen porque les van a dar una caja o porque les van a dar un beneficio aparte. 

33. ¿Tiene algún familiar o conocido que esté involucrado en política? ¿Qué hace? 

R: No. 

34.  ¿Alguna vez ha acudido a alguno de los organizadores del CLAP para resolver algún problema, emergencia y/o necesidad que 

se le haya presentado? ¿Qué ayuda le ha pedido? 

R: Sí, en una ocasión acudí a uno de ellos para solicitarle lo que es la iluminación de los semáforos de aquí de la Parroquia, 

directamente con él porque conoce al Concejal, por eso hicimos la solicitud directamente con él. 

35. ¿Los organizadores del CLAP logran resolver los problemas del CLAP de su comunidad?   

R: No, aquí hay inseguridad, hay falta de iluminación en los postes, faltan pipotes de basuras, hay botes de agua, todo eso, como 

hay en otras Parroquias y ellos no han solucionado nada. Los problemas del CLAP serían en tal caso lo de las cajas, en este caso en 

verdad nunca se han presentado inconvenientes, siempre han entregado la caja, siempre las han entregado, el mayor problema es la 

demora, eso es lo único, pero bueno según ellos se escapa de sus manos porque es dependiendo cuando los llamen a ellos también, 

eso ya es por fuerzas mayores.                                 

36. ¿Los organizadores CLAP de su comunidad le han invitado a votar por algún partido en específico? ¿Por cuál? 

R: No. 

37. ¿Alguna vez le han ofrecido algún beneficio como el CLAP por su voto? ¿Quién?  

R: No. 

38. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un candidato político o partido en específico ¿Cómo se sienten 

con respecto al voto? •Obligados__ •Presionados__ •Comprometidos__ •Agradecidos__ •Nada__  

R: Como te dije yo puedo recibir la caja de ellos, porque es un beneficio, es una ayuda social, que no solamente la tiene este país, 

como te dije anteriormente, la tiene la Unión Europea, la tienen muchos países en Europa, incluso la misma Estados Unidos lo 

tiene, es una ayuda social para personas de escasos recursos. En este caso yo era de clase media, ahora soy de clase pobre 

lamentablemente, porque ya mis ingresos no me alcanzan, por eso recibo mi caja porque es una ayuda extra, ahora a la hora de votar 

sigo votando en contra del gobierno. 

39. ¿Usted seguiría apoyando a un candidato o partido político, aunque no recibiera un beneficio como el CLAP? ¿Por qué?  

R: Sí, debe ser así. 

40. ¿Usted tiene confianza en los que organizan el CLAP en su comunidad? ¿Por qué? 

R: Hasta el momento ellos han cumplido bien con su trabajo y hasta el momento podríamos decir que sí, que de manera honesta lo 

han hecho. 

41. Podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué manera el 

CLAP es parte de su vida diaria?       

R: Deficientemente, por la entrega cada cuatro meses o cinco meses de la caja, por eso creo que es deficiente. El CLAP lo veo es 

una vez al mes o una vez cada cuatro meses cuando llega la caja, porque como te dije anteriormente no hacen nada para buscar 

soluciones. 

42. Para terminar. ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el Presidente Maduro de que quién reciba el CLAP o tenga el 

Carnet de la Patria debe apoyarlo en las elecciones?                                  

R: Eso es una manera de coaccionarlos, el beneficio dicho por él mismo era para todos, sean oficialistas, sean opositores o no 

pertenezcan a ningún partido el beneficio era para todos, porque es una ayuda social para todos. Entonces al él decir eso creo que 

esta coaccionando a las personas para que voten por él, no estoy de acuerdo con eso, que la reciba la persona que la quiera, el que 

no la quiera no la recibe y ya, igual a la hora de votar estás tú solo con la máquina y votas a voto de conciencia. 
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Sujeto 12 (beneficiario – La Candelaria) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Femenino. 

2. Podría decirme su edad o año de nacimiento  

R: 64 años. 

3. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Universitario incompleto. 

4. ¿Ud. trabaja actualmente? ¿En qué trabaja?   

R: Pensionada. 

5. ¿Ud. está casada/o?  ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o?  

R: Casada. 

6. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: Un hijo. 45 años, actualmente trabaja. 

7. ¿Cree que Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del 

trabajo? 

R: No son suficientes para cómo está la situación del país, de verdad que no son suficientes. Me parece que el salario actualmente 

no compensa la calidad de vida y el alza de los productos que en este momento estamos viviendo, o sea ese sueldo no va acorde con 

el incremento descabellado que los comerciantes tienen con sus productos y de verdad que no es suficiente. No tengo otros ingresos, 

ojalá. 

8. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Sí tengo el Carnet de la Patria. Desde que empezó la jornada con la gente. Porque no sé, tuve intuición que eso iba ayudarme más 

adelante en la adquisición de los alimentos, prácticamente por eso. 

9. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes?  

R: Mi mamá, mi hermano, los miembros de mi familia lo tienen. 

10. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria? Indique cuáles 

R: Si, el bono de la Mujer, el de la Independencia y el de diciembre. 

11. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: Tal cual como nos los anuncia el Presidente me llegan a mí pues. 

12. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?   

R: Yo creo que es una manera del Estado compartir con su pueblo, digo yo, no sé, siento que debe ser eso. 

13. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía? ¿Participa actualmente? 

¿Qué hace? De no participar, ¿Por qué no lo hace? 

R: No, lamentablemente no se ha organizado. Somos uno de los edificios que no está organizado. Por cierto que yo he hecho las 

diligencias para Consejos Comunales, pero no sé en el edificio la gente es muy apática y con toda la situación que vive el país, no 

terminan de creer pues que esta es una situación para estar bien organizados de pertenecer a alguna Misión o pertenecer a algún 

Consejo Comunal, entonces como no les ha interesado, bueno. Hemos tenido problemas pero ahí estamos, yo creo que es porque 

hay opositores. Yo no, yo me mantengo al margen. 

14. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál? 

R: Si supieras que no. Busque en 0800 yo tenía la esperanza  de que me pudieran ayudar con mi mamá y no tuve suerte, fue la única 

así que me metí así con 0800 salud, eso como que no funciona. 

15. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario? 

R: No aplica. 

16. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Por lo menos las de estudio aparentemente como que funcionan y son positivas para la juventud, aparentemente. Hay gente que 

dice que gracias a eso ha podido estudiar, gracias a las Misiones han podido estudiar, sobre todo amigos que están en la UNEFA y 

otras Misiones de estudio pues, es lo único. 

17. ¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP?  

R: Ahí sí me metí yo. Yo había escuchado que estaban dando cajas de comida y como veía la situación del país en cuanto a los 

alimentos decidí censar a mi edificio, hice el censo e incluí a todos los vecinos, decidí hacer eso y por eso nos incluyeron. Fui y 

hable con la persona que está encargada, con el Coordinador General de la Candelaria y entonces él me hizo el favor de anexarlos 

en el último momento y por eso es que recibimos la caja. 

18. ¿Sabe qué significan las siglas CLAP? ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre? 

R: Sí. Comité Locales de Planificaciones y Producción ¿no? Ya va, si sé. Comité Local de Alimentación y Producción. Se me 

olvido alimentación. Se llama República. No sé, eso se lo pusieron ellos, las personas que ya formaron este CLAP, ellos le pusieron 

ese nombre 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído? ¿Y qué piensa de lo que dice? 

R: No ha llegado a mi comunidad. 

20. ¿Por qué no la ha leído? 

R: Porque no ha llegado a mis manos, me acabo de enterar por medio de ti que existe. Lamentablemente no la he visto, porque es 

que es falta también de comunicación y como yo no me he querido integrar así de lleno a esto. Porque primero esto requiere mucha 

responsabilidad, segundo tiempo, yo tengo que atender a mi mamá y yo no puedo dedicarme a esto así de lleno como quisiera, lo 

único que yo quería era incluir a la comunidad donde yo vivo para que recibieran la caja de alimentación porque ya yo veía que a 

futuro íbamos a tener problemas con los alimentos y por eso fue que me apure en hacer eso, pero del resto no estoy interesada así en 



 

221 

 

meterme muy de lleno y como aquí el CLAP  s supone que es el que debería informar a la comunidad sobre este tipo de revistas 

¿verdad? para que uno esté al tanto y no hace, entonces uno esta así como en las nubes. 

21. ¿Quién le avisa a ud que va a llegar el CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? 

¿Qué requisitos le piden para recibir el CLAP? 

R: Me avisa el vocero de la comunidad, él me avisa. Pero como yo no tengo WhatsApp entonces yo busco una persona que tiene 

WhatsApp y le digo mira me acaban de avisar que va a llegar el CLAP, entonces para que estés pendiente de avisarle a la 

comunidad, entonces esa persona avisa como el correo, entonces esa persona avisa y la comunidad baja. Todo el mundo va bajando 

y se va colocando aquí por piso, entonces nos va llamando cada uno y así vamos pasando, en realidad no es mayor cosa, lo hacemos 

así como te dije antes nos comunicamos por WhatsApp y la gente va bajando. Piden solamente la firma y la huella digital, previa 

lista que tiene el señor porque yo le di una copia del censo, ya él lo tiene entonces él lo va marcando y así va llamando, uno va 

entrando y dice mire soy del piso tal y hacemos así. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para recibir el CLAP? 

R: No, hasta ahora no. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Ahorita es primera vez que nos llega tan seguido, hace 21 días. Porque normalmente se ha tardado hasta 2 meses. Mientras más 

seguido mejor, porque así no sufrimos los avatares de la vida de esta situación que hay escasez de comida por falta de dinero, 

porque prácticamente tú consigues de todo pero no tienes el dinero y esto es una ayuda pues, sea como sea, así lo critiquen, sea 

como sea es una ayuda. Porque imagínate cuánto está costando el arroz y la caraota en un establecimiento privado entonces si nos 

llega regularmente pues es chévere porque nos podemos ayudar, lástima que no trae ni carne, ni pollo, ni huevo pero bueno, es lo 

que hay. 

24.  ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Debería venir más surtida pues, debería tener más de los productos de la cesta básica, debería tener eso que te dije: pollo, carne, 

huevo; porque si te pones a comprarlo en un establecimiento privado pues te quedas corta, porque todo está muy caro pero bueno, 

debería ser como más completa. 

25. ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: No recibo caja adicional. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP?  

R: Incluí a todos los de mi edificio, bueno, di la voz para que se incluyera el edificio el Puente, también di la voz para que 

incluyeran como 4 edificios más, o sea le dije a ellos mira hay un censo y tal, censa a tu edificio y pásamelo por correo para 

mandárselo al señor, entonces el señor va a incluirlos, ya nosotros empezamos a recibir las cajas cuando llegue el momento pues, 

ese fue lo que hice, se me ocurrió hacer eso. 

27. ¿Usted cree que el CLAP es un reforzamiento de participación comunitaria? Sabía que según la Revista “Todo el Poder para los 

CLAP” Entre algunas de las tareas que corresponde asumir a los CLAP se encuentran: derrotar la guerra económica, consolidar 

el modelo socialista y chavista y consolidar la Soberanía Alimentaria. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Ud cree 

que el CLAP ha logrado alguno de estos aspectos? 

R: Yo creo que sí. Sí, porque es una manera de que la comunidad se integre a los beneficios que te puede dar el Estado pues, 

entonces yo creo que sí es una manera de estar informado pues. Estoy de acuerdo con lo de la Soberanía Alimentaria, con eso sí 

estoy de acuerdo. No me gusta mucho el término ese de Socialista Chavista, ese si no me agrada mucho, pero es importante la 

Soberanía Alimentaria nosotros tenemos ya de una vez depender de lo nuestro. Pero si para eso tendríamos que formar parte de una 

visión socialista, bueno, lo haríamos que vamos a hacer. 

28. ¿Desde cuándo ha participado usted en procesos electorales? ¿Últimamente ha participado? 

R: Siempre he participado. En todos, no me quedo en mi casa, salgo a votar. 

29. ¿Qué representa para ud votar? 

R: Es una responsabilidad como ciudadana, es una responsabilidad que todo ciudadano debe asumir para después no estarnos 

quejándonos de que ponte tú, gano fulano y no sirve para nada, bueno, pero ¿por qué no salí a votar verdad? o ¿por qué vote por 

este y no vote por aquel? Es una responsabilidad. 

30. ¿Considera usted que en lo personal le afecta el no votar? ¿Por qué?  

R: Me afecta no votar en el sentido de lo que te comente antes, si me voy a estar quejando me afecta en ese sentido, pero como 

ciudadana debo asumir que debo hacerlo. 

31. ¿Alguna vez le han solicitado su voto? ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Quién le solicitó el voto?  

R: No. Nadie me ha pedido el voto, yo he salido a votar por quien he votado porque así lo he considerado necesario. 

32. ¿Ha participado en alguna marcha o convocatoria política del gobierno? ¿Qué piensa acerca de participar en marchas o 

convocatorias políticas?  

R: Anteriormente cuando estaba el Presidente Chávez sí, pero de un tiempo para acá pues no, con este Presidente que está ahorita 

no he participado en marchas, primero porque me quitan tiempo y segundo porque ya te dije antes tengo que atender a mi mamá y 

no es mi línea pues, estar en una marcha y dejarla a ella. Antes sí porque ella estaba bien de salud y además que Chávez era no sé, 

yo lo veía a él con otra visión. Bueno el que quiera marchar que marche, mientras no te obliguen, el que quiera hacerlo que lo haga 

espontáneamente pero mientras no te obliguen hacerlo porque recibas una caja o por algo, una que otra marcha te puedes meter por 

estar allí, pero más nada. 

33. ¿Tiene algún familiar o conocido que esté involucrado en política? ¿Qué hace? 

R: No. 

34.  ¿Alguna vez ha acudido a alguno de los organizadores del CLAP para resolver algún problema, emergencia y/o necesidad que 

se le haya presentado? ¿Qué ayuda le ha pedido? 

R: No han venido para ayudarme. Yo tampoco he ido, solo en una oportunidad que nos quitaron el agua trate de canalizarlo por el 

CLAP al que pertenezco, pero no recibí apoyo entonces lo descarte, pero la verdad es que no, claro uno también debe buscar 

verdad, no esperar que vengan a ti, si tienes un problema uno debe tratar de buscar los canales regulares. En una oportunidad ahora 

que recuerdo los ascensores del edificio, hice un censo también y fui a la alcaldía, no me acuerdo cómo se llamaba la señora que 
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estaba, hablé con ella para que pusiera los ascensores del edificio, después me olvidé de eso y otras personas retomaron el caso y ya 

colocaron el 

35. ¿Los organizadores del CLAP logran resolver los problemas del CLAP de su comunidad?   

R: No, lamentablemente no lo hacen. Hemos tenido problemas en la comunidad y nos vemos de las manos atadas, ellos deberían de 

ofrecernos, mira cuando tengan problemas de tubería, de agua, del mismo ascensor o algo, diríjanse a nosotros para de alguna 

maneras orientarlos a los canales regulares a donde deberíamos ir para que nos solucionaran, pero vemos que ellos no sé si es que 

no tienen la capacidad, no sentimos apoyo pues, en ese sentido.                                                            

36. ¿Los organizadores CLAP de su comunidad le han invitado a votar por algún partido en específico? ¿Por cuál? 

R: No. 

37. ¿Alguna vez le han ofrecido algún beneficio como el CLAP por su voto? ¿Quién?  

R: No. 

38. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un candidato político o partido en específico ¿Cómo se sienten 

con respecto al voto? •Obligados__ •Presionados__ •Comprometidos__ •Agradecidos__ •Nada__  

R: No yo no creo que me estén comprando porque me estén dando una caja y me puedan comprar mi voto. Yo creo que lo hacen 

porque ese es un deber de ellos por la situación que vive el país, por la guerra económica que vive el país, porque yo creo que coye 

es lo más idóneo que tienen que hacer para que nosotros podamos también respirar un poquito del yugo que nos tiene montado el 

comercio privado, entonces no lo veo así. Creo que eso es algo de lo menos que ellos pudieran hacer, deberían hacer más pero por 

ahora. 

39. ¿Usted seguiría apoyando a un candidato o partido político, aunque no recibiera un beneficio como el CLAP? ¿Por qué?  

R: Sí, pudiera ser. 

40. ¿Usted tiene confianza en los que organizan el CLAP en su comunidad? ¿Por qué? 

R: No mucho, porque uno ve tantas irregularidades, uno ve irregularidades en el sentido que uno no te sientes apoyado, no 

trabajamos como en equipo, entonces no veo esa confianza en ellos. 

41. Podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué manera el 

CLAP es parte de su vida diaria?       

R: Ahorita está funcionando bien, en estas dos semanas porque nos han traído las cajas seguidas. Al principio porque durábamos 

mucho tiempo que no la recibíamos, hasta dos y tres meses. Por lo menos en diciembre fue horrible, no recibimos el pernil ni nada 

de eso. Pero ahorita bueno, si siguen así como ahorita de ser continúa la entrega de la caja, yo creo que el CLAP puede funcionar a 

futuro mejor, y no estar tan rayado. En mi vida diaria, bueno, es la comida pues, es lo importante lo que percibe pues a través del 

CLAP por lo menos de esa parte, la parte alimenticia. 

42. Para terminar. ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el Presidente Maduro de que quién reciba el CLAP o tenga el 

Carnet de la Patria debe apoyarlo en las elecciones?                                  

R: Eso es relativo. Yo de verdad que lo apoyaría sinceramente porque no confío en la oposición de esta país, porque de verdad que 

no confío en ellos y si voto por el gobierno es porque creo que es lo menos malo que nos está sucediendo ahorita. Por eso te dije 

antes lo de los beneficios, que no necesariamente porque me den ese beneficio votaría por ellos, yo creo que ahorita no tenemos otra 

opción, no tenemos otra opción porque la oposición es un desastre y aunque el gobierno no lo está haciendo tan mal, ellos deberían 

hacerlo mejor pero es la única opción que tenemos y como más vale malo conocido que bueno por conocer, entonces creo que me 

quedaría con lo que tenemos ahorita para ver por fin qué es lo que es, para terminar de entender, qué es lo que es, ya los otros ya 

sabemos que vienen con guerra pero esto estamos ahí como a la deriva, entonces prefiero votar por estos por ahora, como dijo 

Chávez una vez (risas).                                                         
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Sujeto 13 (beneficiario – La Candelaria) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Masculino. 

2. Podría decirme su edad o año de nacimiento  

R: 18 años. 

3. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Estudiante universitario (ingeniería). 

4. ¿Ud. trabaja actualmente? ¿En qué trabaja?   

R: Estudiante y recibe ingresos por Somos Venezuela. 

5. ¿Ud. está casada/o?  ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o?  

R: Soltero 

6. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: No tiene hijos. 

7. ¿Cree que Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del 

trabajo? 

R: Recibo un estipendio por trabajar en el Movimiento Somos Venezuela, pero muy rara vez le llega a tiempo, de 320 bolívares. 

8. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Sí tengo el Carnet de la Patria. Desde el año pasado. En ese momento digamos pensé que sería una buena herramienta para darle 

modernidad a la cédula de identidad venezolana, sabes que a futuro podría tomarse como una cédula de identidad, ya que, ahorita en 

el papel es un papel plastificado, entonces coye yo pensaba que la hagan de plástico y que tenga toda esa información en un código 

QR, me parecía una cuestión impresionante. 

9. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes?  

R: Todos. Mi mama, mi papá, mi hermano y mi hermana. 

10. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria? Indique cuáles 

R: Sí, la mayoría. Excepto el de la mujer. No recibo chama juvenil, porque esa no era mi área, yo soy estudiante y hago esta 

cuestión de somos Venezuela los fines de semana. 

11. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: Cuando los dan. 

12. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?   

R: Más allá de resolver un problema con una cantidad finita de dinero, yo creo que más bien es una ayuda. Por lo menos hay 

momentos en los que yo he estado ahogado sin poder comprar materiales para estudio, llámese un cuaderno, un lápiz o una sencilla 

hoja de examen, entonces cuando veo ¡ay me cayó el bono! Me salvó para poder comprar la hoja de examen o a veces mira pal´ 

pasaje, o sea más que una solución, es una ayuda. 

13. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía? ¿Participa actualmente? 

¿Qué hace? De no participar, ¿Por qué no lo hace? 

R: Se han organizado ahorita para recibir el CLAP por lo menos, ya  que la cuestión no está fácil. Esas cosas no las sé, yo me enteré 

como en enero más o menos, en enero me enteré que esto existía. Activamente no, porque digamos que no me he asumido como 

parte de la estructura, una vez me invitaron sí, pero yo preferí seguir con mi trabajo social en el Movimiento Somos Venezuela. 

14. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál? 

R: La cuestión es sí y no, porque yo estoy en una Universidad hace 1 año que es beneficiaria de Misión Alma Mater, pero sin 

embargo más allá de eso no, nunca me había beneficiado del gobierno porque la verdad es que nunca lo había necesitado. 

15. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario? 

R: Actualmente soy beneficiario de esta Misión La Gran Misión de Abastecimiento Soberano. 

16. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Son programas sociales, lo único malo es que se han alargado mucho en el tiempo. Una Misión como no los explicaron en estos 

días en la Universidad era una planificación con varios objetivos pero a corto plazo, no a largo plazo, inclusive hay misiones que no 

han cumplido su objetivo y ya llevan mucho tiempo, inclusive han tendido a desaparecer, porque su participación ha sido menos 

activa y esa cuestión. Son a corto plazo porque se supone que venían a resolver una problemática que tenía el Estado y después iban 

a desaparecer, un ejemplo es Misión Barrio Adentro, ella venía a establecer que estuviera el 100% de atención en salud a todas las 

personas y resulta que después la Misión Barrio Adentro continuo, continuo y continuo y entonces debió ser entre comillas una 

Gran Misión pero hasta el punto en que toda la administración publica en salud llegara a cada parte de los sectores más lejanos y 

llegará el beneficio de la salud, no es necesario continuar con la Misión de los médicos cubanos, sino que los médicos venezolanos 

en hospitales venezolanos en centros de atención integran o centros de diagnóstico integral atiendan a nuestra población sin 

necesidad de depender delos médicos cubanos ya, por eso es que eso debería haber cumplido un objetivo y después desaparecer, ese 

es el objetivo de las Misiones. Los CLAP es digamos una organización popular coyuntural, esto salió porque gracias a lo que 

algunos llaman guerra económica, otros llaman ataque económico, otros llaman crisis económica, la verdad es que yo pienso que 

todo está junto y no porque tenga tendencias política no voy a decir que no hay una crisis, sí hay una crisis pero es muy sospechoso 

como ocurre esa crisis. Entonces los CLAP vienen a dar lo mismo que los bonos, vienen a dar una ayuda, más que un racionamiento 

una broma porque todo se plantea como tácticas de guerra porque nuestro presidente fue un militar, entonces eso eran parte de 

organizaciones que eran efectivas en cierto momentos, pero yo creo que esto no debería ser para siempre. Porque soy de los que 

piensa que todo el mundo tiene derecho a comprar lo que le plazca y en el momento que quiera pues, pero sin embargo esto ahorita 

es más como una ayuda pues. No consigues los productos en la calle pero bueno, te los llevamos a tu casa por un módico precio 

para que no sienas el impacto de la crisis económica.   
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17. ¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP?  

R: En sí porque la estábamos pasando difícil, incluso llegaban días en que comíamos dos veces, por ejemplo no llegamos al punto 

en que no comíamos, pero sí comíamos dos veces o teníamos las tres comidas pero eran muy pequeñas para que todo alcanzara, 

entonces bueno, eso nos llevó a organizarnos y a unirnos a los CLAP. 

18. ¿Sabe qué significan las siglas CLAP? ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre? 

R: Comité Local de Abastecimiento y Producción (lo dice con seguridad). República Bicentenaria. La verdad es que ese fue el que 

decidió la estructura pero me imagino que era porque estamos en el marco en que la República Bolivariana de Venezuela o antes 

República de Venezuela cumple sus 200 años de su periodo independentista por eso República Bicentenaria. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído? ¿Y qué piensa de lo que dice? 

R: Sí, pero no la he leído lamentablemente. 

20. ¿Por qué no la ha leído? 

R: Básicamente porque las actividades del Movimiento Somos me tiene bastante perdido, ahorita en cuestiones de la Universidad 

también he tenido varias evaluaciones entonces no me da tiempo como para revisar Internet y buscar la revista de los CLAP. 

21. ¿Quién le avisa a ud que va a llegar el CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? 

¿Qué requisitos le piden para recibir el CLAP? 

R: Normalmente los encargados son la estructura, ellos son los voceros oficiales, los que deberían decir cuándo llega pero siempre 

la gente empieza a crear rumores de que mira vayan recogiendo el dinero que ya va a llegar, casi como ¡ahí viene el lobo, ahí viene 

el lobo! (risas). A veces pasan un mensaje de texto, a veces llaman, la cuestión es que ahorita como mi padre pertenece a la 

estructura lo llaman, entonces él tiene que recoger el dinero y todas las cuestiones administrativas. Normalmente llega al edificio de 

Puente República, se recibe ahí y se va llamando la gente por edificio, normalmente se llaman a los grandes edificios primero ya 

para que la gente se vaya organizando y se va llamando progresivamente y paralelamente a los edificios pequeños. Hasta ahora 

piden que se hayan censado cuando se hizo el primer censo, ya que no ha habido recenso últimamente porque no se ha regularizado 

la entrega a 15 días como es la meta. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para recibir el CLAP? 

R: En realidad no, lo que pasa es que para evitar la corrupción se va a utilizar el Carnet de la Patria como método de pago, se 

desarrolló toda una plataforma tecnológica para que el pago se haga por el código QR del Carnet de la Patria. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Puede variar entre un mes, dos, inclusive a veces llega a tiempo y es mensual, no se ha logrado la meta de regularizarlo a cada 15 

días. Entre más seguido llegue, menos se va a sentir el peso de la crisis económica, sabemos que el plan nos lleva a un paquete de 

alimentación básico y eso nos permite apoyarnos para que por ejemplo podamos cada familia comprarse cualquier otra cosa que no 

viene en el plan. 

24.  ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Está bien para ser algo que te venden a 25 bolívares, ahorita con el cambio de moneda con el bolívar soberano, que valga 25 

bolívares yo lo veo bien, no es algo que digas que esta impagable o nos están dando de las sobras, porque el gobierno está poniendo 

en las cajas lo que puede conseguir, ya que según hay un bloqueo externo, por desacuerdos políticos o por falta de pagos de 

Venezuela, hay diferentes factores, todos válidos por cierto. 

25. ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: Mi mamá recibe abastecimiento obrero donde trabaja y mi papa también, la cuestión es que esos abastecimientos obreros no son 

tan baratos como el CLAP, porque el CLAP es un grupo de alimentos subsidiados, en el caso de abastecimiento lo venden a precio 

o a casi precio de mercado, entonces puede variar el precio de 120 a 100 bolívares. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP?  

R: A todos los que hayan participado en el censo la primera vez, porque se hizo una visita casa a casa, se les hizo la encuesta a las 

personas de que quién necesitaba o quién quería recibir el CLAP ya que esto es un beneficio para todos sin importar tendencias 

políticas. 

27. ¿Usted cree que el CLAP es un reforzamiento de participación comunitaria? Sabía que según la Revista “Todo el Poder para los 

CLAP” Entre algunas de las tareas que corresponde asumir a los CLAP se encuentran: derrotar la guerra económica, consolidar 

el modelo socialista y chavista y consolidar la Soberanía Alimentaria. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Ud cree 

que el CLAP ha logrado alguno de estos aspectos? 

R: Sí, porque han venido dándole el poder de que la gente en su comunidad se organice por lo menos para adquirir un mecanismo 

de ayuda contra una crisis económica, para no llamarlo guerra porque el término es un poco fuerte, porque la verdad en una guerra 

se requieren dos bandos y la verdad es que yo veo que hay un solo bando, porque los comerciantes suben los precios 

unilateralmente, entonces el gobierno nacional dice que para proteger a la gente subimos el sueldo, pero la verdad es que el sueldo 

(risas) no sube tanto como los precios y si suben el sueldo, suben más los precios, entonces prácticamente al gobierno le han dado 

hasta con el tobo y por eso no es el término guerra, porque todas las batallas las han perdido, bueno, hasta ahora. El término 

socialismo o la parte socialista abarca mucho, hay distintos tipos de socialismo entonces digamos que no es del todo malo y el que 

quiera participar activamente en la política es libre de hacerlo. La otra parte sí me parece bien, porque cónchale hace tiempo que 

Venezuela no produce ni la mitad en lo que consume en alimentos y bueno es necesario acabar con la crisis o la guerra económica 

que hay. Bueno, digamos que en la ciudad no ha habido avances, porque en la ciudad es muy difícil producir ya que los espacios no 

dan para eso, inclusive se han tratado de hacer talleres de agricultura urbana y toda la cuestión pero la verdad es que inclusive si tú 

produces algo en tu apartamento eso no va a dar para abastecer toda una ciudad, entonces la política ha estado mal aplicada, en los 

Estados es un poco diferente porque ya que han venido produciendo y diversificando la producción han llegado por ejemplo en la 

parte de Oriente, los CLAP pesqueros, hay una parte donde venden hortalizas que ha sido la misma producción de la gente no es 

que se compran camiones de verdura, se embolsan y se venden, sino que es la misma autogestión de las personas la que ha logrado 

esos mecanismos de producción. 

28. ¿Desde cuándo ha participado usted en procesos electorales? ¿Últimamente ha participado? 

R: La verdad es que participe en la elección de alcaldes el año pasado. Porque yo como formo parte del Movimiento tuve una 

responsabilidad ese día que tuve que asumir, entonces participé pero no voté, hay muchos jóvenes que por no tener la edad o por no 

estar inscritos en el registro electoral, igual nos sumamos a las actividades porque algunos creemos en el proceso. La verdad es que 

yo creo en el Proceso hasta cierto punto y bueno he sido criticado a veces por eso. Porque vamos a decirlo, yo creo en una teoría 

que se llama la Campana de Gauss, si tienes solo el lado izquierdo y el lado derecho, los dos son extremistas y cada uno jala para su 
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lado, pero si tú te quedas en la punta, en la parte que está por encima en que solo se concentra en que te mantengo feliz a ti y te 

mantengo feliz a ti, pero impulsamos un desarrollo conjunto habrá más felicidad para la población, eso es lo que yo pienso pero por 

estar ligado a un sector o muchos me catalogan como chavista o muchos me catalogan como escuálido, en ambos casos he sufrido 

discriminación pero yo sigo para adelante. 

29. ¿Qué representa para ud votar? 

R: Ejercer el derecho a la elección porque una de las cosas más importantes que tiene una sociedad democrática es poder elegir, 

digamos que ha habido muchas matices de opinión que dicen que en Venezuela no se elige, hay una dictadura pero la verdad es que, 

qué puedes llamar tú dictadura si han creado un mecanismo para que la gente se organice y haga autogestión, en parte se ha hecho la 

transferencia de poder para que ellos mismos se gobiernen, entonces la elección viene a reforzar todo eso, es tu derecho a elegir, es 

tu derecho a decir: no me gusta la propuesta de este, sino que me gusta más la propuesta de este, entonces elijo por este, esa es la 

cuestión. 

30. ¿Considera usted que en lo personal le afecta el no votar? ¿Por qué?  

R: Claro, votar es decidir. Cuando no votas no puedes luego quejarte porque no estás haciendo nada para cambiarlo, siempre apoyo 

votar y cada quien que elija por quien votar. 

31. ¿Alguna vez le han solicitado su voto? ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Quién le solicitó el voto?  

R: Hasta ahora me han dicho que vote, no me han dicho por quién, porque eso normalmente se hace en la campaña electoral, los 

candidatos exponen su programa, su proyecto y te dicen vota por mí, pero que me han coaccionado para votar no. Digamos que la 

que dirige el Movimiento Social donde trabajo ahorita actualmente. 

32. ¿Ha participado en alguna marcha o convocatoria política del gobierno? ¿Qué piensa acerca de participar en marchas o 

convocatorias políticas?  

R: Desde niños, la verdad es que siempre es divertido participar en eso. Más allá de todo lo que se cree, en las marchas lo que 

vamos es divertirnos, a expresar la alegría, por ejemplo este viernes hubo una en Plaza Catia, era una caravana donde iba a pasar el 

presidente y bueno estábamos ahí y era increíble porque había música, había gente bailando, algunos tocando tambores, cualquier 

tipo de cosas y todo con la mayor cantidad de alegría y cuando llegó el presidente todo se puso más contento de lo que ya 

estábamos. Entonces siempre en las marchas, más que concentraciones y muestra de fuerza, nos representan alegría. 

33. ¿Tiene algún familiar o conocido que esté involucrado en política? ¿Qué hace? 

R: Yo (risas). Yo ahorita estoy ayudando en varias responsabilidades con los comandos de campaña y broma, entonces he estado 

metido en la política o me han empujado a la política. Porque cuando ven que se hacen las cosas bien, de la manera correcta, con 

vocación social y tienes buen uso de la palabra y ese tipo de cosas, entonces ellos como que te dicen: tú eres el que falta para sumir 

las responsabilidades, entonces yo les digo déjenme quemar etapas, vamos más despacio y ellos me dicen: no, tú puedes y la verdad 

es que al final siempre me va como que bueno, está bien pude pero por lo menos consúltenme para la próxima (risas). 

34.  ¿Alguna vez ha acudido a alguno de los organizadores del CLAP para resolver algún problema, emergencia y/o necesidad que 

se le haya presentado? ¿Qué ayuda le ha pedido? 

R: No, porque la verdad es que te digo que la vida que yo he tenido ha sido un poco acomodada, no he tenido necesidades, sí he 

tenido momentos en que cónchale he estado aprestado y la cuestión, pero más allá de eso no he tenido muchas necesidades entonces 

no he tenido que recurrir a ninguno de ellos para resolver algún problema. 

35. ¿Los organizadores del CLAP logran resolver los problemas del CLAP de su comunidad?   

R: La verdad es que esa parte no sabría decirte. Sí se han hecho gestiones para solucionar problemas inclusive han articulado con la 

parte del Movimiento Somos Venezuela y ahí nosotros manejamos alianzas con todas las Misiones y por ejemplo la otra vez se 

atendió un caso de sarampión, otro de paludismo, a personas que ya estaban en un estado crítico conseguimos trasladarlos hacia 

hospitales y broma para poder ayudarlos.                                                                 

36. ¿Los organizadores CLAP de su comunidad le han invitado a votar por algún partido en específico? ¿Por cuál? 

R: No. 

37. ¿Alguna vez le han ofrecido algún beneficio como el CLAP por su voto? ¿Quién?  

R: No, por ejemplo en Somos Venezuela me ofrecen un estipendio por trabajar con ellos, pero lo hago porque me gusta ayudar a los 

demás. 

38. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un candidato político o partido en específico ¿Cómo se sienten 

con respecto al voto? •Obligados__ •Presionados__ •Comprometidos__ •Agradecidos__ •Nada__  

R: Más allá me siento agradecido pero yo por ejemplo nunca le pediría a una persona que votara por una ideología política en la que 

no cree, solo por recibir una caja. La caja es un instrumento de ayuda y eso tenemos derecho todos los venezolanos, ahora la 

cuestión que yo sí trabajo es en recordarles que si no votan por este proyecto, es posible que no vuelvan a recibir la caja, porque hay 

otros modelos económicos que no aprueban esto, sino que aprueban otro tipo de soluciones que terminan es creando más pobreza. 

Por ejemplo, ahorita escuché un candidato presidencial que decía que había que dolarizar el país y él dice, vamos a crear una tarjeta 

prepagada con $75 el sueldo mínimo va a ser $75 pero resulta que si dolarizas el país, no es que vas a tener $75 y lo vas a poder 

cambiar por el dólar paralelo para poder obtener bolívares y vas a tener aquel montonón de plata, no, sino que resulta que vas a 

tener $75 que en el mundo internacional, en el mercado internacional no haces nada, porque los servicios públicos pueden llegar a 

costarte $75 en adelante, entonces un sueldo mínimo debería estar en $1500 para que una persona apenas pueda sobrevivir. 

39. ¿Usted seguiría apoyando a un candidato o partido político, aunque no recibiera un beneficio como el CLAP? ¿Por qué?  

R: La verdad es que sí, porque más allá uno apoya por una idea, si el día de mañana el que lleva esa idea no saldría beneficiado con 

el voto, pensaría vamos a repensarla, qué hicimos mal, corregir los errores y seguir para adelante. No es necesario que alguien me 

dé un beneficio para que yo participe en esa idea. 

40. ¿Usted tiene confianza en los que organizan el CLAP en su comunidad? ¿Por qué? 

R: Digamos que en parte sí (se queda pensando), porque si nosotros no le tuviéramos confianza no estarían en la posición en la que 

están. Fueron elegidos. 

41. Podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué manera el 

CLAP es parte de su vida diaria?       

R: Hasta ahora bien, siempre hay una cosa que otra que pasa por ahí pero en términos generales bien. Coye la verdad es que hasta 

ahora ha sido por el método de trabajo en el Movimiento en el que milito pues ahorita, porque nosotros nos manejamos mucho con 
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los voceros territoriales del CLAP, en la parte de organización, ya que ellos conocen el ámbito territorial y el territorio, nosotros le 

preguntamos cuántas casas hay con su gente, le preguntamos cómo han estado y la cuestión y vamos directamente a la comunidad y 

ellos nos guían en el territorio, ya que la comunidad no nos conoce, esa es la forma en el que el CLAP es parte de mi vida diaria. 

42. Para terminar. ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el Presidente Maduro de que quién reciba el CLAP o tenga el 

Carnet de la Patria debe apoyarlo en las elecciones?                                  

R: Hay varios niveles de verlo, porque él dice que deberían, porque si la política social ha sido buena o ha sido regular y ha 

funcionado entonces no entiendo por qué no lo apoyan, porque se supone que nosotros apoyamos lo que funciona, ese es el modo en 

que yo lo veo. Ahora él no los está obligando a que aprueben su manera de gobierno por solo el CLAP, esa es la parte en la que yo 

lo vería, también es una manera de darle la vuelta a la cosa pues. Los invita a votar si les parece que la política es buena, no está 

diciendo que si no votas te quita la caja que es el error que han hecho algunos voceros territoriales que no han sabido explicar la 

cuestión, que no es que les van a quitar la caja, es que si no sigue el mismo gobierno, no garantizas que sigan las mismas políticas 

sociales, ellos dicen eso, porque es la manera digamos más ignorante de decirlo, porque ignoras la situación real en cómo se maneja 

el mundo legal, ahorita se aprobó una ley hasta para los CLAP pero se supone que si no sigue el mismo gobierno puede que cambie 

todo, porque ha habido decretos, ha habido apoyo a los CLAP por medio de presidencia, ya que Venezuela es un Estado 

Presidencialista y no un Estado legislativo como los que manejan la asamblea, entonces si tienes el apoyo de un jefe de Estado y él 

te incentiva a votar porque la política entre comillas de los CLAP ha funcionado, entonces no veo por qué no votas por mí, es una 

cuestión de no llevar todo a los extremos, cuando ellos te dicen que te vamos a quitar la caja, no es que esa persona le va a quitar la 

caja, es que esa persona no garantiza que si el presidente que está actual pierde, entonces vaya a recibir el beneficio, yo dudo que 

haya alguien que se le ocurra hacer una política como los CLAP y con la organización que se ha llevado ahorita, se ha llevado bien 

pues, ya que todas las estructuras del CLAP cumplen una función hasta ahora.         

43. ¿Desde cuándo perteneces a Somos Venezuela y por qué decidiste ser parte? 

R: La verdad es que todo empezó porque yo estaba buscando algo que hacer en mis momentos libres, la verdad es que va con mi 

carácter porque siempre he sido un poco inquieto. Resulta que una conocida mis padres un día los llamó y les preguntó mira ¿sus 

hijos se quieren sumar al Movimiento Somos Venezuela?  Entonces ellos le dijeron sí vale, ellos tienen tiempo y les va a hacer bien 

hacer ese trabajo social, entonces después de eso, hubo un mes en el que uno llega al Movimiento medio perdido, no sabe ni qué va 

a hacer, inclusive no sabes ni qué es lo abordaje, ni qué es la cita que uno llega y de repente llega el proceso de las elecciones 

municipales y bueno, resulta que asumí varias responsabilidades y en enero fue que me enteré como eran los abordajes, los 

abordajes sociales son levamientos socioeconómicos que se les hace a las familias qué necesidades hay y cuáles son las más 

urgentes, ahorita las más urgentes que hay son medicamentos, entonces el Movimiento Somos Venezuela iba no a resolver los 

problemas pero iba a ayudar, iba con esa cuestión que sentía lo que estaba sufriendo esa familia, había empatía, habían momentos 

de alegría también, porque nos decían ¡ay llegó el Movimiento Somos Venezuela! ¡Llegó el Movimiento del Presidente! porque 

nosotros más allá de toda la cuestión política que ha venido envolviendo al Movimiento, nosotros somos un equipo que trabaja 

directamente con el presidente para llevar el bienestar social, un poco reforzando lo que antes la Fundación Pueblo Soberano, ellos 

agarraban las cartas y empezaban a sistematizar todo, para ver en qué podían ayudar a las familias, iban de poco en poco, entonces 

con el Carnet de la Patria, tú veías todas las necesidades y mediante ese mecanismo tú podías ver que esa persona no había recibido 

ningún beneficio y entonces era decir ahora sí los va a recibir, vamos a apoyar a los que nunca han sido apoyados, vamos a entender 

los que nunca han sido atendidos y fue un trabajo que se le encomendó en un principio al PSUV, se le dijo trabaja por ámbitos 

territoriales, que no quede ninguna familia por atender y cualquier cosa me la reportas y se dejó de hacer el trabajo. Somos 

Venezuela venía con una metodología distinta que era el “casa a casa” era tocar puerta por puerta, familia por familia qué eran las 

necesidades. Esa dinámica a mí me inspiró a seguir con los abordajes, a profundizar más en la organización del Movimiento, porque 

hasta hace poco estaba un poco desorganizado, seguimos un poquito con el desorden pero dentro del orden y el desorden vamos 

trabajando bien, hemos seguido apoyando la entrega de los bonos, inclusive se está planteando hacer una entrega de colchones en 

algún momento, hemos venido trabajando con las comunidades, no para resolver problemas, pero sí para ayudar por lo menos a que 

lleguen los beneficios a la gente, que se sientan atendidos, que se sientan protegidos y bueno, al Presidente se le ocurrió después de 

que hemos hecho todo ese trabajo social de darle un salto político, desde un salto muy grande al Movimiento Somos Venezuela, es 

por eso que él decide convertir una parte en política, pero yo estoy más enfocando o muchos estamos enfocados en el Somos 

Venezuela social, es decir se distingue por el símbolo de la manito, esa que caracteriza al Movimiento Somos Venezuela y hemos 

venido trabajando, nos otorgaron herramientas de trabajo nuevas y todo bien bonito dentro de lo que hemos ayudado a la gente. Yo 

distingo ayuda de resolver problemas, porque eso es dejar que la persona viva una persona, que no se preocupe por nada y es 

mentira, no lo podemos hacer porque sería cuestión de que resolverle la vida a la gente es un tema más complicado, entonces 

nosotros vamos es a ofrecer una ayuda, una ayuda es diferente, o sea algo como que te deja las herramientas para tú resolver tus 

propios problemas, ya sea con un apoyo económico, un electrodoméstico ya sea una cocina o una cama para poder dormir bien, 

porque a veces la gente cuando no descansa no puede rendir, eso han sido las ayudas, porque el Movimiento no trata de resolver 

problemas, porque problemas tenemos todos. 

44. ¿Puedes militar en ambos partidos? 

R: Lo que pasa es que ahí hay una cuestión de retórica, porque tienes la estructura del PSUV que es una estructura más parecida a 

una organización con fines electores que desarrolla congresos ideológicos y broma y tienes el Movimiento Somos Venezuela. En sí 

no puedes estar en los dos porque la legislación venezolana lo prohíbe, pero cuando tú estás enfocado no en la parte política, que no 

estas metido en la parte política que fueron en un inicio las 24 redes de trabajo que designó el presidente, entonces puedes decir que 

puedes estar en ambos porque estás participando por la atención social a la gente y no estás militando por una idea, porque hasta 

ahora la concepción ideológica del Movimiento Somos Venezuela no se ha tenido clara, inclusive el Movimiento Somos Venezuela 

tiene una diferencia con el PSUV, el PSUV se fundó en base al libro rojo que eran todas las socialistas y broma para superar los 

errores y la cuestión de Carlos Marx y toda aquella cuestión ideológica, el Movimiento Somos Venezuela vuelve a algo más simple 

que era una idea que tuvo el presidente Chávez antes de ser presidente, que era el libro azul, buscando en las raíces históricas 

venezolanas, un modelo de gobierno que fuera hecho por nosotros, porque la verdad es que en el modelo de gobierno actual de 

Venezuela, fue copiado de todas las estructura de gobierno del mundo pero no fue hecha por nosotros, es lo que en sí más a 

funcionado, entonces venían las discusiones interminables por lo menos con el Congreso de la Patria, porque los psuvistas decían 
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una cosa y los del Movimiento Somos Venezuela tenían la solución de todos los problemas, dábamos propuestas diferentes a ellos, 

inclusive tú puedes no pensar en socialismos y participar en el Movimiento Somos Venezuela porque los ves desde un punto de 

vista social, ves que vas a atender a la gente, no te preocupa si va a votar por ti o no va a votar por ti, sería excelente que votara por 

tu idea política pero más allá tú no te preocupas por eso, si quiere votar por mí, es porque hice un buen trabajo o porque le gustó lo 

que hice, en muchos casos se han visto que ONG´s han intentado hacer esos métodos de trabajo, pero tenemos encuestadores que no 

miran a la cara a la gente, que no se toman un café con las personas porque dicen: bueno, tomarme un café con este ¡ay! (hace 

expresión de asco), a nosotros hasta nos han ofrecido comida, porque nos han visto pasar hambre, nos han visto llorar, nos han visto 

a algunos incluso desmayarnos porque el ir a trabajar y que ni siquiera te garanticen un plato de comida, no son por los 320 

bolívares del estipendio, sino por el bienestar social de una comunidad, en este caso a una parroquia que es la que atendemos, somos 

un poco más humanistas.              
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Sujeto 14 (beneficiario – La Candelaria) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Femenino. 

2. Podría decirme su edad o año de nacimiento  

R: 60 años. 

3. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Universitario completo. 

4. ¿Ud. trabaja actualmente? ¿En qué trabaja?   

R: Empleado en empresa pública y pensionada. 

5. ¿Ud. está casada/o?  ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o?  

R: Casada. 

6. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: 2 hijas. 30 años y 20 años. La myor trabaja y la menor estudia. 

7. ¿Cree que Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del 

trabajo? 

R: No. Porque estamos viviendo una hiperinflación, porque si ganamos 7 millones y todo vale más de 7 millones, no nos alcanza. 

También recibo la pensión del Seguro Social. 

8. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Sí. Desde hace un año. Lo saque porque me obligaron, era parte del ingreso del organismo. 

9. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes?  

R: Mi hija mayor. 

10. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria? Indique cuáles 

R: El día de madre, independencia, trabajador, semana santa, carnaval y de reyes. 

11. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: Cuando lo decide el gobierno. 

12. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?   

R: Debería ser planificado y pagárselo a todos los venezolanos, con un estudio social. 

13. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía? ¿Participa actualmente? 

¿Qué hace? De no participar, ¿Por qué no lo hace? 

R: Sí, hay CLAP desde hace un año, no he participado. No participo porque no estoy de acuerdo. 

14. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál? 

R: No, ninguna. 

15. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario? 

R: No aplica. 

16. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Las misiones no son malas, pero como dije anteriormente debe ser planificado, con un censo de las familias y beneficiar a todos. 

17. ¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP?  

R: Estar aquí en la comunidad del edificio, los del CLAP me dijeron. 

18. ¿Sabe qué significan las siglas CLAP? ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre? 

R: No sé qué significa CLAP. No sé cómo se llama el CLAP de la comunidad. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído? ¿Y qué piensa de lo que dice? 

R: No. 

20. ¿Por qué no la ha leído? 

R: No la había escuchado. 

21. ¿Quién le avisa a ud que va a llegar el CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? 

¿Qué requisitos le piden para recibir el CLAP? 

R: La encargada de piso, tocan el timbre o por WhatsApp. Nos comunican una semana antes, cuando toca. Hacen un censo familiar 

como requisito. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para recibir el CLAP? 

R: Hasta ahora, no. Pero si hicieron una reunión la otra vez que las cajas se iban a pagar por la billetera móvil y eso es con el Carnet 

de la Patria 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Cada 2 meses. No estoy de acuerdo porque hay mucho populismo, se supone que es por la ausencia de comida. Yo quiero vivir 

mi Venezuela de antes, si a mí me daba la gana de comprar 3 harinas, las compro y así, no lo que me imponga el gobierno. 

24.  ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Caja y por el trabajo bolsa. Muchos de esos productos no terminas usándolos, no es la verdadera cesta básica de alimentos, no 

tiene las proteínas de la carne. La leche es mala, la harina no es la más apropiada, a veces el arroz viene vencido. 

25.  ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: En el trabajo a veces hacen jornadas y nos entregan bolsas. 
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26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP?  

R: A todos los que estén metidos en el censo. 

27. ¿Usted cree que el CLAP es un reforzamiento de participación comunitaria? Sabía que según la Revista “Todo el Poder para los 

CLAP” Entre algunas de las tareas que corresponde asumir a los CLAP se encuentran: derrotar la guerra económica, consolidar 

el modelo socialista y chavista y consolidar la Soberanía Alimentaria. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Ud cree 

que el CLAP ha logrado alguno de estos aspectos? 

R: No, la gente no se ha integrado a participar en la comunidad. No estoy de acuerdo con eso, porque debería haber planificación y 

producción, con producción el gobierno no se vería en la necesidad de ser tan paternalista, porque aquí aparte del populismo, está la 

paternidad y casi nadie valora estos beneficios, porque si uno mismo hace su esfuerzo, puedes valorar lo que te compras. Con esta 

situación que la creó el mismo gobierno, ha sido una alternativa pero no ha sido la mejor, no tienen planificación de hacerle llegar la 

caja a todos los hogares. 

28. ¿Desde cuándo ha participado usted en procesos electorales? ¿Últimamente ha participado? 

R: Desde los 22 años. Si he participado últimamente. 

29. ¿Qué representa para ud votar? 

R: Tener libertad de decidir. 

30. ¿Considera usted que en lo personal le afecta el no votar? ¿Por qué?  

R: Ahorita sí, por el tipo de trabajo que tengo, y el gobierno casi que te impone que debes votar. 

31. ¿Alguna vez le han solicitado su voto? ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Quién le solicitó el voto?  

R: No. 

32. ¿Ha participado en alguna marcha o convocatoria política del gobierno? ¿Qué piensa acerca de participar en marchas o 

convocatorias políticas?  

R: Si he participado por el trabajo, más no estoy de acuerdo, debería ser libre, si de verdad estás de acuerdo con el gobierno, pero si 

uno no está de acuerdo no deberías participar, porque eso es ser cómplice de ellos. 

33. ¿Tiene algún familiar o conocido que esté involucrado en política? ¿Qué hace? 

R: No. 

34.  ¿Alguna vez ha acudido a alguno de los organizadores del CLAP para resolver algún problema, emergencia y/o necesidad que 

se le haya presentado? ¿Qué ayuda le ha pedido? 

R: En una reunión dije que si a uno le toca salir y no puedes retirar la caja, qué haces, porque no es cuando uno pueda, sino cuando 

ellos toman la decisión, porque a veces uno no está en la casa,  entonces le decían a uno que si no estabas no te dan la caja y la 

devuelven, me parece injusto que no se la entreguen a la persona que uno autorice. No me han ofrecido ayuda. 

35. ¿Los organizadores del CLAP logran resolver los problemas del CLAP de su comunidad?   

R: No. No están solucionando, el CLAP solo es una vez al mes o casa dos meses, y uno no come una vez al mes, porque los 

productos que contiene es para una semana y depende de los miembros de la familia ¿y los demás días qué comen?                                                               

36. ¿Los organizadores CLAP de su comunidad le han invitado a votar por algún partido en específico? ¿Por cuál? 

R: No. 

37. ¿Alguna vez le han ofrecido algún beneficio como el CLAP por su voto? ¿Quién?  

R: No. 

38. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un candidato político o partido en específico ¿Cómo se sienten 

con respecto al voto? •Obligados__ •Presionados__ •Comprometidos__ •Agradecidos__ •Nada__  

R: No debería existir eso, eso es voluntario de que uno está convencido de votar sin que te compren por la necesidad. Porque yo 

pienso que el que se propone candidato y llega a la presidencia o al cargo que quiera ocupar es para un bien común de la 

comunidad, porque son servidores públicos, entonces todo lo que deberían hacer es porque es parte de su trabajo. 

39. ¿Usted seguiría apoyando a un candidato o partido político, aunque no recibiera un beneficio como el CLAP? ¿Por qué?  

R: Claro, lo que quiero es libertad, quiero que cada quien tome su decisión de comprar lo que quiera, no depender de una caja, ni 

depender de nada, deberían comprar donde quieras, si quieres comer huevo, compras huevo, no lo que la gente te imponga. 

40. ¿Usted tiene confianza en los que organizan el CLAP en su comunidad? ¿Por qué? 

R: No, porque si no estás en tu casa no te dan la caja y según ellos, la devuelven. 

41. Podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué manera el 

CLAP es parte de su vida diaria?       

R: Mal, está mal organizado, no está planificado, hay gente que tiene mucha necesidad y no lo toman en cuenta. El CLAP no es 

parte de mi vida diaria. 

42. Para terminar. ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el Presidente Maduro de que quién reciba el CLAP o tenga el 

Carnet de la Patria debe apoyarlo en las elecciones?                                  

R: No estoy de acuerdo, porque la gente que se ha metido en el CLAP, es porque eso es un soborno, porque te metes en el Carnet de 

la Patria es por ese bono que te van a dar, o te obligan a que si no tienes el Carnet de la Patria no te sacan la pensión, ni te dan los 

beneficios, no vas a poder usar el hospital o nada del gobierno, que de por sí debería darlo, porque esto está en la Constitución, sin 

necesidad que tuvieras el Carnet de la Patria, porque para eso está la cédula de identidad. Está bien que ellos hubieran ese tipo de 

censos, no es criticable, pero no para ese fin, ellos debieron haber hecho esa encuesta para saber cuántos son tus miembros, qué tipo 

de nivel educativo tienes, qué necesidad tienes y con eso hacer un buen estudio y con eso ir al raíz del problema.                                                           

  



 

230 

 

Sujeto 15 (beneficiario – Vista Alegre) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Femenino. 

2. Podría decirme su edad o año de nacimiento  

R: 48 años. 

3. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Primaria completa. 

4. ¿Ud. trabaja actualmente? ¿En qué trabaja?   

R: Empleado en empresa privada. 

5. ¿Ud. está casada/o?  ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o?  

R: Soltera. 

6. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: 2 hijas. 25 años y 23 años. La mayor trabaja fuera del país y la menor estudia 

7. ¿Cree que Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del 

trabajo? 

R: No, no alcanza para nada porque la inflación nos está comiendo, imagínate, con un sueldo mínimo que es lo que yo gano, no me 

alcanza ni siquiera para comprarme tres panes y con lo de los ticket medio kilo de carne. De ingreso adicional tengo la ayuda de mi 

hija que está afuera. 

8. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Sí, desde hace 2 años, desde que lo sacaron. Porque supuestamente si uno no se sacaba eso le eliminaban lo de la caja, pero no 

por otra cosa, ni de ir a votar. 

9. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes?  

R: Mi hija menor. 

10. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria? Indique cuáles 

R: Todos los bonos que han dado. 

11. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: Recibo los bonos mensuales o dos veces al mes, en abril fueron dos y en mayo fueron dos. 

12. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?   

R: No estoy de acuerdo con eso, eso lo que hace es endeudar más este país y poner a la gente más sinvergüenza de lo que ya 

estamos y mucha gente piensa que con eso resuelve, pero con eso no se resuelve nada, eso es mentira, fíjate que llegan y yo no sé en 

que los gasto, en ir a comprar pan, ni siquiera para comprar 1 kilo de jabón porque ya el jabón cuesta 2 millones, eso no alcanza 

para nada, así lo den dos veces al mes, para mí, de verdad que eso no resuelve nada, esa es mi opinión. 

13. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía? ¿Participa actualmente? 

¿Qué hace? De no participar, ¿Por qué no lo hace? 

R: Que yo sepa no, no, en cuestiones de Comuna no, porque bueno, hasta donde tengo entendido nada de eso, si ellos lo tienen, lo 

tendrán por otro lado que yo no me he enterado, a mí nunca me han llamado o me han dicho: mira ¿necesitas algo?, nunca me lo 

han dicho, de verdad que no sé, ni se quiénes son los del Consejo Comunal aquí. Si hay Consejo Comunal en Vista Alegre, eso 

existe, creo que están en la calle 4, una señora que es la que yo sé y creo que una del otro edificio que ella está en el consejo 

comunal. Aquí en este edificio no hay nadie del consejo comunal. No he participado, y como ahora todo es política, de repente a 

uno lo llaman y es para algo de política, no voy a estar participando, yo participo en otras cosas, de repente, mira vamos a 

organizarnos para limpieza de calle, para otras cosas, si colaboro pero en cuestiones de política no. 

14. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál? 

R: Ninguna. 

15. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario? 

R: No aplica. 

16. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Hay una de las misiones en las que yo estoy de acuerdo, que le den las pensiones al adulto mayor, pero para eso creo que 

deberían hacer un censo porque hay gente que recibe esa ayuda, más no la necesita, como hay gente que si la necesita y no le llega. 

No es necesario de que la persona tuvo que haber trabajado para recibir esa ayuda, hay gente que no les ayuda en mucho pero para 

algo. 

17. ¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP?  

R: La falta de alimentos que no se consiguen alimentos por ningún lado, más que todo la falta de alimentos, de repente, podemos 

tener el dinero para ir a comprarlo pero no lo conseguimos y las colas, que para uno comprarse una harina, un aceite tiene que hacer 

colas de horas y de repente,  cuando estas llegando adentro te dicen que no hay, se terminó y de verdad que eso lo manejan ahí los 

bachaqueros como se dicen. 

18. ¿Sabe qué significan las siglas CLAP? ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre? 

R: No. Que yo sepa es “CLAP Vista Alegre”, porque es Vista Alegre. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído? ¿Y qué piensa de lo que dice? 

R: No. 

20. ¿Por qué no la ha leído? 

R: No había oído de ella. 
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21. ¿Quién le avisa a ud que va a llegar el CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? 

¿Qué requisitos le piden para recibir el CLAP? 

R: El jefe de calle, comunica por el grupo que va a llegar, avisa por el grupo de WhatsApp del edificio. Toda la gente llega a donde 

se van a entregar las cajas y se va entregando a todas las personas, a los que están censados. Ya tiene como 2 meses que llegan a 

otra calle y ahí, hay que irlo a buscar en carro para trasladarlo hasta el edificio y los que tienen carro ayuden. Nos piden la firma y 

número de cédula. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para recibir el CLAP? 

R: Hasta ahora, no, a mí no me lo han solicitado para retirar el CLAP pero si estoy oyendo que eso ya viene obligatorio, porque si 

no tienes el Carnet, no puedes recibir la caja, cuando se va a cancelar la caja con un monedero del Carnet. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Mensual, falto en el mes de diciembre. A mí me alcanza porque en mi casa somos 2 personas nada más y en este edificio si digo 

que alcanza, pero en muchas partes no, por lo menos debería llegarles cada 15 días porque son muchas personas en una casa y no 

les alcanza. 

24.  ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Caja. Nosotros no tenemos que recibir eso, no tenemos que comer lo que ellos nos dicen, porque tenemos que comer como antes, 

ir al mercado, buscar y comer lo que queremos, no una harina que ellos nos imponen, un arroz que nos imponen, porque si no nos 

gusta entonces lo tenemos que comer obligado porque entonces no se consigue y nos lo tenemos que comer y no es la idea, pero 

bueno así estamos, a mí no me parece eso. 

25.  ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: No, recibo caja adicional. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP?  

R: En mi edificio son 24 apartamentos y reciben 15 personas. De la comunidad, sé que hay un edificio que se llama “Vista 

Hermosa” que las caja las recibe la conserje y como 3 o 4 personas más, en el edificio Araguaney lo reciben 12 personas, en el 

Monte Blanco lo reciben 1 o 2 personas y son 37 apartamentos, y  ahí no censaron a todos, sino, a las personas que eran a favor del 

gobierno , en el Santa Rosa no sé, pero no son muchas, porque estos censos lo hacen las personas que están a favor del gobierno y 

ahorita estamos que todo el mundo necesita, y tenga uno el dinero o no, no lo puede conseguir por hablar mal del gobierno. En las 

casas no todos la reciben, muy pocas, son como 29 casas y las reciben como unas 15, pienso que es por razones políticas, cuando 

viene un censo, se supone que el censo es para todos. Les hacen el censo a las personas que ellos ya tienen identificadas. Yo me 

tuve que ofrecer para hacer el censo, porque las personas del CLAP solo querían incluir a tres o cuatro personas en el censo, yo me 

ofrecí a ayudar a entregar las planillas del censo y por eso me incluyeron, porque si hubiera sido por el organizador no incluye a 

nadie, porque hablan mal del gobierno en el grupo de WhatsApp del edifico, y yo le dije que los dejara hablar porque se supone que 

cada quien es libre de expresarse y no por eso se debe excluir del CLAP, hay muchas personas que no querían recibir el CLAP, me 

decían que ni que se estuvieran muriendo de hambre, que no les interesa recibir el CLAP, me respondieron así grosero y yo solo les 

estaba preguntando si querían recibir el CLAP. 

27. ¿Usted cree que el CLAP es un reforzamiento de participación comunitaria? Sabía que según la Revista “Todo el Poder para los 

CLAP” Entre algunas de las tareas que corresponde asumir a los CLAP se encuentran: derrotar la guerra económica, consolidar 

el modelo socialista y chavista y consolidar la Soberanía Alimentaria. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Ud cree 

que el CLAP ha logrado alguno de estos aspectos? 

R: Se han involucrado más porque todos se reúnen en el momento a buscar su caja, mientras esperan se ponen a hablar, pero 

soluciones para otras cosas no, nada más van a buscar su caja y ya. Con la supuesta guerra económica, eso es mentira, no tenemos 

nada de eso porque todo lo destruyeron,  porque el gobierno desde que entró lo que ha hecho es destruir, supuestamente ellos le 

daban las empresas al pueblo, porque supuestamente el pueblo iba a trabajar y el pueblo lo que hizo fue dañar todo. No trajo 

solución para nada, es como si uno estuviese mendigando un plato de comida. No están consolidando nada (risas). No ha logrado 

ninguno de estos aspectos, ni de mi parte ni del edificio tampoco. 

28. ¿Desde cuándo ha participado usted en procesos electorales? ¿Últimamente ha participado? 

R: Desde los 18 he ido a votar, no he ido a votar en las últimas elecciones, de constituyente, ni gobernador, ni alcalde, mi último 

voto fue en las presidenciales 2013. 

29. ¿Qué representa para ud votar? 

R: Representa mucho, tenemos que salir de algo que tenemos de hace mucho tiempo, pienso que ahorita si hay que salir a votar, es 

mi opinión ¿de qué nos vamos a quejar si no votamos? Si el lunes amanecemos con el mismo presidente, no puedo opinar si no voy 

a votar. 

30. ¿Considera usted que en lo personal le afecta el no votar? ¿Por qué?  

R: Para mí sí me afecta mucho, porque eso quiere decir que mi otra hija se va, y mi hija no consigue trabajo. Me voy a quedar sola 

porque aunque mi hija consiga trabajo, el sueldo no alcanza para nada y no hay futuro en este país, apenas se gradúe, se va. 

31. ¿Alguna vez le han solicitado su voto? ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Quién le solicitó el voto?  

R: No, para nada, nadie me ha solicitado mi voto. 

32. ¿Ha participado en alguna marcha o convocatoria política del gobierno? ¿Qué piensa acerca de participar en marchas o 

convocatorias políticas?  

R: No, a ninguna marcha. Nunca me ha gustado participar en marchas, la gente que va a esas marchas es obligada, te quitan el 

trabajo por no ir, no estoy de acuerdo con eso. 

33. ¿Tiene algún familiar o conocido que esté involucrado en política? ¿Qué hace? 

R: Conocidos si tengo, pero lejanos, de donde es mi mamá, trabajan en la alcaldía y su mamá es la que organiza y busca a las 

personas para que vayan a votar y las guían dentro de los centros de votación. Ellos se preocupan únicamente en procesos 

electorales, mi familia vive en el campo y a ellos les llega el CLAP 2 veces al año y de broma 3 veces, personas que de verdad 

necesitan ayuda, no la tienen. Cuando se acercan las elecciones le dicen que les van a vender cosas, de alimentos. No velan por los 

servicios como el gas, que tienen 3 meses sin gas y la gente tiene que cocinar a leña, pero en este mes el gas ha pasado hasta 2 veces 

ya, y ¿por qué?, porque se acercan elecciones, o trabajan bien o no trabajan, tienen que ver las necesidades de la comunidad todo el 

tiempo y no solo en tiempos electorales. 
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34.  ¿Alguna vez ha acudido a alguno de los organizadores del CLAP para resolver algún problema, emergencia y/o necesidad que 

se le haya presentado? ¿Qué ayuda le ha pedido? 

R: No, nunca le he pedido ayuda. Él me ha ofrecido ayuda con cuestiones medicinales, se hizo un censo para personas con 

necesidades de medicamentos, que no se consiguen, si estuvo pendiente de eso, ya van dos veces que hace este censo. 

35. ¿Los organizadores del CLAP logran resolver los problemas del CLAP de su comunidad?   

R: Si, está pendiente de solucionar problemas con el CLAP, él resuelve por qué no llega la caja, o si se tarda o si hay una reunión. 

Cuando dice que paguemos la caja es porque ya traen la caja.                               

36. ¿Los organizadores CLAP de su comunidad le han invitado a votar por algún partido en específico? ¿Por cuál? 

R: No, él no me ha pedido nunca el voto, solo me alentó a votar en general, independientemente del partido que sea. 

37. ¿Alguna vez le han ofrecido algún beneficio como el CLAP por su voto? ¿Quién?  

R: No, estilo “te doy la caja por tu voto”, no, nada de eso. 

38. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un candidato político o partido en específico ¿Cómo se sienten 

con respecto al voto? •Obligados__ •Presionados__ •Comprometidos__ •Agradecidos__ •Nada__  

R: No siento nada, es un derecho, pero no es una obligación, ningún partido político me va a decir a mí que tengo que votar. 

39. ¿Usted seguiría apoyando a un candidato o partido político, aunque no recibiera un beneficio como el CLAP? ¿Por qué?  

R: Si nos ayuda a salir de esto, sí, no hace falta recibir un CLAP o un bono para ir a votar, quiero el país de antes, quiero a mi hija 

de vuelta, que todos vayamos al mercado, poder trabajar y poder comprar comida, toda mi vida trabajé, y podía comprar comida, 

nos íbamos de viaje una vez al año y ahorraba dinero, y ahora trabajo solo por el techo y no por el sueldo, ni se cuánto gano, si mi 

hija no me mandara dinero, yo estaría pasando mucha necesidad. 

40. ¿Usted tiene confianza en los que organizan el CLAP en su comunidad? ¿Por qué? 

R: Si, de verdad que es una persona de confianza y las otras señoras que son de la comunidad las conozco, y son personas correctas, 

tienen sus tendencias políticas pero sin embargo no me dicen que tengo que ir a votar ni me obligan ni nada. 

41. Podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué manera el 

CLAP es parte de su vida diaria?       

R: Ha funcionado porque ellos están muy organizados, ayuda a mucha gente, como las personas mayores para que no hagan colas. 

Si no consigo una harina, lo trae la caja, si soluciona mi vida diaria, pero ay no (risas), tanto se habló de Cuba y ahora mira como 

estamos. 

42. Para terminar. ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el Presidente Maduro de que quién reciba el CLAP o tenga el 

Carnet de la Patria debe apoyarlo en las elecciones?                                  

R: No estoy de acuerdo con eso, si él está ayudando a todos,  no tiene por qué decirle al pueblo que tienen que votar por él.                                                          
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Sujeto 16 (beneficiario – Vista Alegre) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Masculino. 

2. Podría decirme su edad o año de nacimiento  

R: 60 años. 

3. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Universitario TSU completo.. 

4. ¿Ud. trabaja actualmente? ¿En qué trabaja?   

R: Desempleado, vivo de los ahorros. Recibe pensión. 

5. ¿Ud. está casada/o?  ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o?  

R: Casado. 

6. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: 2 hijas. 38 años y 8 años. La mayor es graduada y trabaja y la menor estudia. 

7. ¿Cree que Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del 

trabajo? 

R: No es suficiente (risas), la cantidad que dan en la pensión es 1.400.000 y el kilo de carne está en 3.000.000. Además tengo lo que 

me ha quedado del negocio que tuve por muchos años de traslado de personas, porque algunas eran extranjeras y pagaban en 

dólares y euros, pero ya no tengo más ahorros. 

8. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Si tengo el Carnet (risas), me lo negoció el jefe de calle, me dijo que iban a hacer unas jornadas, lo tengo desde diciembre, lo 

tengo porque ya teníamos el CLAP, y había llenado una planilla y el jefe de calle me dijo que posiblemente la entrega del CLAP iba 

a ser mediante el Carnet de la Patria, pero realmente esta es la única razón. 

9. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes?  

R: Mi esposa. 

10. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria? Indique cuáles 

R: No he recibido ningún bono, he intentado pero nada, solo el adulto mayor, que es la pensión. Mi esposa si ha recibido casi todos 

los bonos. 

11. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: No los recibo. 

12. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?   

R: Opino que no estoy de acuerdo que sea una manera económica de ayudar a la gente, pienso que si quieres tener rial, tienes que 

trabajar. 

13. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía? ¿Participa actualmente? 

¿Qué hace? De no participar, ¿Por qué no lo hace? 

R: Si, el jefe de calle está pendiente de manejar todo lo del CLAP, estamos organizados en el sentido que recibimos la caja y 

estamos inscritos todos los de aquí. Pero no participo en nada de eso. No participo porque no sé si existen o no, si hay reuniones o 

algo. 

14. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál? 

R: No, solo el 100% adulto mayor, que lo recibo hace poco, no estoy seguro si encaja como Misión (risas). 

15. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario? 

R: 100% adulto mayor. 

16. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Las misiones deben de existir, bajo una ley y control, mientras sea bueno para el pueblo, no me parece que haya un 

inconveniente independientemente si se quiere meter en una Misión, dejando fuera la política. 

17. ¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP?  

R: Mi esposa fue la que me trajo la planilla para el CLAP y no pensé más allá de eso, si con eso puedo traer algo de comida 

adicional a mi casa pero no lo asocio con la política, lo veo como un beneficio por muy pequeño que sea. 

18. ¿Sabe qué significan las siglas CLAP? ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre? 

R: Lo he leído pero no recuero, Comité de algo de Abastecimiento. No conozco el nombre del CLAP de mi comunidad, me estoy 

enterando. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído? ¿Y qué piensa de lo que dice? 

R: No la he leído, en una oportunidad vi a Freddy Bernal hojeando una revista del CLAP que estaba promocionando por televisión. 

20. ¿Por qué no la ha leído? 

R: No me llega, pero si me la dan, yo la leo, no tengo problema. 

21. ¿Quién le avisa a ud que va a llegar el CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? 

¿Qué requisitos le piden para recibir el CLAP? 

R: El jefe de calle me avisa que llega el CLAP mediante un mensaje. Nos organizamos todos los vecinos por mensaje que se están 

retirando las cajas de una almacenadora y va a llegar con un transporte, bajamos a buscar la caja y ayudamos a aquellos que no 

puedan cargarla. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para recibir el CLAP? 

R: Nunca me han pedido nada, llené una planilla para ser beneficiaros del CLAP y hasta donde recuerde, no me han pedido nada. 
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23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: El CLAP llega mensualmente, no hay fecha exacta, hubo un mes que no llegó. Debería ser mínimo 2 cajas mensuales, por cómo 

están las cosas, nosotros somos una familia pequeña, pero pienso que hay familias más grandes y que necesitan más cajas, por lo 

menos la leche no me dura un mes, una caja no se da basto. 

24.  ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Caja. Algunas veces viene bien, y otras no, la cantidad de productos es diferente en cada entrega, por lo en las ultimas 2 caja que 

hemos recibido no ha llegado atún, deberían ser más selectivos o lo son, pero no sé en qué forma lo son, tienen que buscar lo que 

realmente necesitan las familias. 

25.  ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: No recibimos caja adicional. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP?  

R: Todos los vecinos reciben el CLAP, creo que todos los apartamentos la reciben, no sé si incluyeron a todos. 

27. ¿Usted cree que el CLAP es un reforzamiento de participación comunitaria? Sabía que según la Revista “Todo el Poder para los 

CLAP” Entre algunas de las tareas que corresponde asumir a los CLAP se encuentran: derrotar la guerra económica, consolidar 

el modelo socialista y chavista y consolidar la Soberanía Alimentaria. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Ud cree 

que el CLAP ha logrado alguno de estos aspectos? 

R: Con respecto a eso no opino, fuera de política, pero de verdad yo no veo ninguna guerra económica, no ha logrado consolidar ese 

modelo con los CLAP, antes existían beneficios para empresas privadas con la llamada Cuarta República, y las misiones para 

aprender a leer pero eran financiados y patrocinados por empresas privadas. Los beneficios no han venido directamente del 

gobierno, pero a su manera si hubo beneficios de su parte. 

28. ¿Desde cuándo ha participado usted en procesos electorales? ¿Últimamente ha participado? 

R: Desde hace muchos años, cuando cumplí 18 años. Si he participado y he sido miembro de mesa, menos mal que en este no, 

inclusive en la última elección que fue la de Alcalde, fui miembro de mesa de Vista Alegre. 

29. ¿Qué representa para ud votar? 

R: Elegir a quien yo quiero que este gobernando el país. 

30. ¿Considera usted que en lo personal le afecta el no votar? ¿Por qué?  

R: No, esa es una decisión muy particular de uno, no he pensado si votar o no. 

31. ¿Alguna vez le han solicitado su voto? ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Quién le solicitó el voto?  

R: Particularmente no, pero en las propagandas de Falcón, Maduro y Bertucci dicen que votes por ellos (risas). 

32. ¿Ha participado en alguna marcha o convocatoria política del gobierno? ¿Qué piensa acerca de participar en marchas o 

convocatorias políticas?  

R: No he participado en ninguna marcha, ni de oposición, ni de gobierno, soy anti político. Eso es problema de cada quien, si un 

vecino quiere ir a una marcha del PSUV u otra, eso es su problema. 

33. ¿Tiene algún familiar o conocido que esté involucrado en política? ¿Qué hace? 

R: Anteriormente en lo que llaman la “Cuarta República” tuve algunos familiares que eran copeyanos, adecos y otros, pero 

actualmente no. 

34.  ¿Alguna vez ha acudido a alguno de los organizadores del CLAP para resolver algún problema, emergencia y/o necesidad que 

se le haya presentado? ¿Qué ayuda le ha pedido? 

R: No, nunca le he pedido ayuda. Y solo ha ofrecido ayuda para problemas con respecto al edificio que nos afecta a ambos como 

propietarios. 

35. ¿Los organizadores del CLAP logran resolver los problemas del CLAP de su comunidad?   

R: El jefe de calle, resuelve el problema de logística, nos informa si hay que depositar y cuanto hay que depositar.                                                                 

36. ¿Los organizadores CLAP de su comunidad le han invitado a votar por algún partido en específico? ¿Por cuál? 

R: No, nunca me han inducido a votar, ni él, ni nadie. 

37. ¿Alguna vez le han ofrecido algún beneficio como el CLAP por su voto? ¿Quién?  

R: No. 

38. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un candidato político o partido en específico ¿Cómo se sienten 

con respecto al voto? •Obligados__ •Presionados__ •Comprometidos__ •Agradecidos__ •Nada__  

R: No, yo no uno una cosa con la otra, yo recibo el beneficio del CLAP, pero sin condiciones, si me llegan a condicionar que tengo 

que votar por esto, lo dejaría de recibir. 

39. ¿Usted seguiría apoyando a un candidato o partido político, aunque no recibiera un beneficio como el CLAP? ¿Por qué?  

R: Mi voto seria si me gusta el planteamiento que hacen como política o el Plan de la Patria, pero sin condiciones. 

40. ¿Usted tiene confianza en los que organizan el CLAP en su comunidad? ¿Por qué? 

R: Sí, es vecino,  por supuesto, es organizador, vecino y amigo de hace 10 años. 

41. Podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué manera el 

CLAP es parte de su vida diaria?       

R: Aquí bien, en el sentido de llegar mensualmente, si me llega a mi le llegan a todos. No vivo pensando en el CLAP (risas), me 

resuelven ciertas cosas que llegan del CLAP, en el CLAP no me llega huevos, ni queso pero el resto lo resuelvo con el auto 

mercado, cosas que tienes que manejarte diariamente. La pasta es bastante pasable (risas). 

42. Para terminar. ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el Presidente Maduro de que quién reciba el CLAP o tenga el 

Carnet de la Patria debe apoyarlo en las elecciones?                                  

R: No, como te digo, sin condicionarme, si me dicen que tengo que recibir la caja porque tengo que votar por ti, prefiero dejar de 

recibirla, ni Maduro, ni Bertucci, ni Falcón, voto por mi ideología, porque me satisface lo que propone y su compromiso con el país.                                                     
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Sujeto 17 (beneficiario – Vista Alegre) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Femenino. 

2. Podría decirme su edad o año de nacimiento  

R: 51 años. 

3. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Universitario completo. 

4. ¿Ud. trabaja actualmente? ¿En qué trabaja?   

R: Empleado público. 

5. ¿Ud. está casada/o?  ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o?  

R: Casada. 

6. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: 3 hijas. 34 años, 25 años y 12 años. Los mayores son profesionales y trabajan y la pequeña estudia. 

7. ¿Cree que Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del 

trabajo? 

R: Obviamente que no (risas), pienso que como profesional tengo un ingreso mínimo, o sea muy poco. Mi esposo trabaja, pero 

personalmente no percibo nada más adicional. Y un aporte que hacen mis dos hijas fuera del país. 

8. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Si tengo el Carnet de la Patria, desde que lo empezaron a sacar o un poco después, hicieron una jornada y me lo saque, decidí 

sacarlo porque empezaron a decir que era necesario para distintas cosas y por los bonitos que daban. 

9. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes?  

R: Mi esposo. 

10. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria? Indique cuáles 

R: Si, 4 de ellos. Bono de Semana Santa, Bono de Carnaval, Bono de la Mujer  y Bono de Reyes. 

11. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: Cuando los colocan. 

12. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?   

R: Pues, que no alcanza (risas), es una ayuda, pero no alcanza, por cómo está la cesta básica, cualquier cosa que dan se va de una 

vez en un gasto de algo. 

13. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía? ¿Participa actualmente? 

¿Qué hace? De no participar, ¿Por qué no lo hace? 

R: ¿Aquí? (suena confundida)  Solamente esto que realiza el organizador del edificio. Porque ni siquiera en el hospital, con 30 años 

que tengo ahí, nunca he recibido una ayuda presidencial desde que estoy ahí en el Hospital de los Magallanes. Si he participado en 

actividades presidenciales, siempre que hay un evento en el Ministerio de Salud yo voy, pero en mi comunidad no. 

14. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál? 

R: No, solamente el CLAP. 

15. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario? 

R: No aplica. 

16. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Me parece bien que den clases a la gente, pero nada más eso, para que salgan adelante. 

17. ¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP?  

R: Hicieron una lista aquí para ver quienes querían, y la comida no tiene política porque cuando hay hambre lo que necesitamos es 

comida (risas), entonces sí es una ayuda para obtener algo para comer, entonces está bien, no ando pensando en: “que no me la den 

porque es peor”. 

18. ¿Sabe qué significan las siglas CLAP? ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre? 

R: No. No sé cómo se llama el CLAP de la comunidad, cuando censaron no me fije si había algo con la comunidad. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído? ¿Y qué piensa de lo que dice? 

R: No sé, (risas) ni siquiera sabía que había una revista, lo único que conozco del CLAP es la cajita que llega mensual, que primero 

llegaban bien y ahora llegan hasta destapada. 

20. ¿Por qué no la ha leído? 

R: No sabía que existía. 

21. ¿Quién le avisa a ud que va a llegar el CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? 

¿Qué requisitos le piden para recibir el CLAP? 

R: El organizador, que promueve esto del CLAP, nos pasa un mensajito que ya viene y pagamos. Viene un camión y cuando llega 

bajamos a buscarla. Los que están ayudan a los que no están. Como requisito piden una planilla que llenamos y ya. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para recibir el CLAP? 

R: Pues a mí no me han pedido Carnet de la Patria para recibir la caja del CLAP. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Llega mensual, pienso que debería ser quincenal y venir bien abastecida. Así como viene no es mucho lo que abastece. 

24.  ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 
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R: Gracias a Dios que por lo menos llega esa cajita, que es una ayuda porque todo está ahora tan caro y no se consigue nada, ahí por 

lo menos se consigue arroz, pasta y harina. 

25.  ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: No recibo nada adicional, tienen un año diciendo que nos van a dar en el hospital y nada. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP?  

R: Casi todos reciben la caja del CLAP, por familia, si es un apartamento y hay dos familias reciben dos cajas. No creo que 

excluyeron a nadie, los que no reciben la caja es porque lo decidieron así, pero sí creo que incluyeron a todo el mundo. 

27. ¿Usted cree que el CLAP es un reforzamiento de participación comunitaria? Sabía que según la Revista “Todo el Poder para los 

CLAP” Entre algunas de las tareas que corresponde asumir a los CLAP se encuentran: derrotar la guerra económica, consolidar 

el modelo socialista y chavista y consolidar la Soberanía Alimentaria. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Ud cree 

que el CLAP ha logrado alguno de estos aspectos? 

R: Pues sí, porque como todo el mundo está interesado en que le llegue su comida, todos andan pendientes, nos preguntan a 

nosotros, hace que la gente se integre más porque están pendientes por su caja de comida. Aquí cada quien recibe su caja del CLAP 

y no se miran las caras, cada quien recibe su caja y ya. Pero para nada se integran para otras cosas en la comunidad. Si estoy de 

acuerdo con lo que dice en la revista pero no creo que lo hayan logrado, porque la guerra económica sigue, económica, política y 

social, todo está igualito. Si ayuda a consolidar la Soberanía Alimentaria, ya que es una ayuda para el que la necesita. 

28. ¿Desde cuándo ha participado usted en procesos electorales? ¿Últimamente ha participado? 

R: Desde que soy mayor de edad. Cada vez que hay elecciones salgo a votar. 

29. ¿Qué representa para ud votar? 

R: Elegir al presidente que uno cree que va a mejorar las cosas del país y a todo eso. Uno siempre está esperando que cualquiera que 

venga sea opositor o chavista, antes era AD y Copei, ahora es oposición u oficialismo. 

30. ¿Considera usted que en lo personal le afecta el no votar? ¿Por qué?  

R: Yo creo que hoy en día, a la gente le afecta porque es difícil saber por quién votar porque no se puede ni con uno ni con otro. No 

me afecta si no voto, si yo no trabajo no como. Si voto o no voto no me afecta. 

31. ¿Alguna vez le han solicitado su voto? ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Quién le solicitó el voto?  

R: No, cada quien tiene que tener decisión propia si quiere ir a votar o no. 

32. ¿Ha participado en alguna marcha o convocatoria política del gobierno? ¿Qué piensa acerca de participar en marchas o 

convocatorias políticas?  

R: Si, la que te digo del hospital, cuando vamos al Ministerio de Salud. Voy porque la pasamos súper (risas) porque vamos en 

grupo, nos reunimos y allá jodemos y todo eso, mas nada, y porque nos dan días libres por ir (risas). Claro porque si vamos a una 

concentración de esa nos dan días libres por ir a la marcha. Entonces nos dan ese beneficio y hay gente que lo hace por eso, la gente 

piensa que nos están comprando, pero al final vamos porque la pasamos bien, además del beneficio ellos van porque quieren, 

porque tampoco los obligan, aunque hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, ni de un lado, ni del otro. 

33. ¿Tiene algún familiar o conocido que esté involucrado en política? ¿Qué hace? 

R: No, nadie. 

34.  ¿Alguna vez ha acudido a alguno de los organizadores del CLAP para resolver algún problema, emergencia y/o necesidad que 

se le haya presentado? ¿Qué ayuda le ha pedido? 

R: Mi esposo se ofreció una vez que no había transporte para trasladar las cajas,  mi esposo aportó su camión para transportar las 

cajas. Pero no he acudido a él para nada. 

35. ¿Los organizadores del CLAP logran resolver los problemas del CLAP de su comunidad?   

R: Hasta el momento lo ha resuelto, llegan las cajitas.                                                           

36. ¿Los organizadores CLAP de su comunidad le han invitado a votar por algún partido en específico? ¿Por cuál? 

R: No. 

37. ¿Alguna vez le han ofrecido algún beneficio como el CLAP por su voto? ¿Quién?  

R: No. 

38. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un candidato político o partido en específico ¿Cómo se sienten 

con respecto al voto? •Obligados__ •Presionados__ •Comprometidos__ •Agradecidos__ •Nada__  

R: No para nada, eso no me obliga a nada que me den una caja o una ayuda y yo creo que aquí los más beneficiados son los de la 

gente opositora y sin embargo son opositores, porque la gente piensa que porque somos chavistas, los chavistas son los que reciben 

los beneficios del gobierno, no, porque me den una caja no me obliga a votar por el chavismo. Me siento agradecida en parte debido 

a la situación, se agradece que sea una ayuda y más que lo traigan a la casita, se agradece. 

39. ¿Usted seguiría apoyando a un candidato o partido político, aunque no recibiera un beneficio como el CLAP? ¿Por qué?  

R: Si estuviera de acuerdo con un candidato especifico y no recibiera ningún beneficio, pues si apoyaría. Porque estaría viendo si 

está haciendo algo por el país, ¿me entiendes?, si se le ve futuro a esa persona por ayudar al país, creo. 

40. ¿Usted tiene confianza en los que organizan el CLAP en su comunidad? ¿Por qué? 

R: Pues sí, me parece que es un señor honesto, humilde y sincero. 

41. Podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué manera el 

CLAP es parte de su vida diaria?       

R: Aquí en el edificio me parece que bien, desde que comenzaron a darla ha llegado mensual, si eso es lo que nos mandan y es lo 

que nos llega, entonces está funcionando bien. Cuando voy a cocinar y está mi harinita ahí del CLAP pues gracias a Dios que esta 

mi harina o la pastica o el arroz, o el azúcar  cuando viene y la lechita. Gracias a Dios la comidita que nos está llegando para el día a 

día. 

42. Para terminar. ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el Presidente Maduro de que quién reciba el CLAP o tenga el 

Carnet de la Patria debe apoyarlo en las elecciones?                                  
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R: Yo no he escuchado eso, no lo he oído personalmente, pero pienso que la gente no se debería obligar por un plato de comida a 

salir a votar, cada quien tiene decisión propia de que quiere en su vida. Me parece que está mal, me puedes dar un plato de comida 

pero si no estoy de acuerdo con muchas cosas que estás haciendo entonces no voy a votar por ti. Cada quien tiene personalidad para 

saber qué carajo quiere hacer.   
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Sujeto 18 (beneficiario – Vista Alegre) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Femenino. 

2. Podría decirme su edad o año de nacimiento  

R: 36 años. 

3. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Universitario completo. 

4. ¿Ud. trabaja actualmente? ¿En qué trabaja?   

R: Empleado en empresa privada y cuenta propia (tiene una microempresa) 

5. ¿Ud. está casada/o?  ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o?  

R: Soltera. 

6. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: Un hijo. 4 años. Estudia preescolar. 

7. ¿Cree que Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del 

trabajo? 

R: Por supuesto que no, nuestro sueldo mínimo está por debajo de la cesta  básica. Sobrevivimos porque tenemos una 

microempresa, una marca registrada, y tenemos venta por mercado libre y redes sociales y con eso logro alcanzar a cubrir los 

gastos. 

8. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: No, ni me lo pienso sacar (risas). Porque no soy afecta al gobierno, ni me interesa ningún beneficio de ellos, solo la caja porque 

la mayoría de los productos son importados y libres de gluten y mi hijo tiene dieta libre de gluten. Tenemos un vecino que gestiona 

todo y se haga más fácil para obtener el beneficio, aunque al final pagamos por eso, no es gratis. 

9. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes?  

R: Nadie. 

10. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria? Indique cuáles 

R: No aplica. 

11. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: No aplica. 

12. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?   

R: Me parece una burla, es una forma de mantener el pueblo esclavo de ellos, la mayoría de las personas que se sacan ese Carnet es 

por eso, no trabajan, dan uno por ser madre, la chamba juvenil, semana santa, por todo lanzan un bono. 

13. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía? ¿Participa actualmente? 

¿Qué hace? De no participar, ¿Por qué no lo hace? 

R: Tengo entendido, que es el vecino que nos metió en el CLAP y sí hay una junta comunal, ellos deciden quienes tienen cupos en 

los colegios públicos de aquí y para solicitar una carta de residencia es con ellos. Pero quiénes son los líderes y cómo se llaman, ni 

idea. No he participado para nada, no me llama la atención, no si es porque de verdad no me interesa lo que hacen o porque me vean 

vinculada a ese tipo de gente. 

14. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál? 

R: No, una vez opte por meter mis datos para la cuestión de los vehículos de “Venezuela Productiva”, pero nunca me dieron nada. 

15. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario? 

R: Ninguna. 

16. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Las Misiones no ayudan a las personas, dicen que las han alfabetizado, pero tengo representantes que aprenden a leer en mi clase 

y eso que es de 1er grado, tú me dirás, esa Misión Rivas o Robinson si ha funcionado. Pero avance no hay, las misiones no han 

servido. 

17. ¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP?  

R: Hicieron un censo por acá y la comida viene libre de gluten, es lo que necesito para mi hijo porque no puede comer comida que 

contenga gluten, lo hice por la comida de mi hijo. 

18. ¿Sabe qué significan las siglas CLAP? ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre? 

R: Me vas a raspar (se ríe y busca la caja del CLAP). Dice Comité Local de Abastecimiento y Producción. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído? ¿Y qué piensa de lo que dice? 

R: No, ni idea. 

20. ¿Por qué no la ha leído? 

R: Ni sabía que existía una revista. 

21. ¿Quién le avisa a ud que va a llegar el CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? 

¿Qué requisitos le piden para recibir el CLAP? 

R: El jefe de calle. Se paga un transporte, nos lo deja aquí en el edificio en la puerta y cada quien busca su caja, aparte de eso, mas 

nada. Hasta ese momento era la cédula, el Rif y la carta de residencia y de mi hijo la partida de nacimiento. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para recibir el CLAP? 

R: El señor la otra vez estuvo diciendo que iba a ser un requerimiento para retirar la caja, hasta ahí la recibiré, porque no me lo 

pienso sacar. 
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23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Creo que antes era bien inconstante, no es como dice el programa que es una vez cada 15 días, ahora llega mensualmente. El 

tiempo me parece una falta de respeto, yo espero la caja por los productos para el niño, pero imagínate la gente que de verdad está 

contando con las caraoticas y con lo otro. 

24.  ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Eso deberíamos comprarlo nosotros en el supermercado ¡Dios mío! no puedo esperar la sorpresa de la caja, y dices bueno: a ver 

que trae (lo dice sarcásticamente). Me llegan 2 cajas y fueron totalmente distintas, y fíjate que existe la contaminación cruzada, con 

productos que tienen gluten y si lo pones cerca de las cosas con gluten se contaminan. La leche la regalo, no me gusta, la harina de 

trigo se guarda en otra gaveta para algo puntual, el arroz es picado, la pasta es mala, la mayonesa y salsa de tomate es para mi hijo. 

Si hablamos de calidad, no se cual es peor, si la mexicana la brasileña o la chilena, porque nos mandan lo peor de lo peor, terrible, 

inclusive el atún es malo. Como son importados y esos países tienen su normativa con respecto a lo que contienen los alimentos, 

puedes saber si tiene gluten o no, aquí no te dice lo que contiene, dice “puede contener gluten” y como uno sabe si de verdad es así. 

25.  ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: Recibo dos cajas porque metí mi caso al Consejo Comunal y aprobaron. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP?  

R: Aquí no tomaron en cuenta nada, si fuese por el estudio socioeconómico muchos no hubiesen entrado al censo. 

27. ¿Usted cree que el CLAP es un reforzamiento de participación comunitaria? Sabía que según la Revista “Todo el Poder para los 

CLAP” Entre algunas de las tareas que corresponde asumir a los CLAP se encuentran: derrotar la guerra económica, consolidar 

el modelo socialista y chavista y consolidar la Soberanía Alimentaria. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Ud cree 

que el CLAP ha logrado alguno de estos aspectos? 

R: No chica, en pro de la comunidad nada, esto lo que hace es esclavizarlo a uno y más nada. Y fíjate que ahora si le piden a uno el 

Carnet de la Patria te pones a dudar si sacarlo o no. ¿Qué si esto nos une como vecinos o nos mostramos más solidarios? ¡por 

favor!, eso lo podemos hacer con cualquier cosa, no es necesario una caja para organizarnos, eso es una burla. No, para nada, pura 

basura (risas) estoy buscando palabras que puedas transcribir, estás viendo ¿no? Todo es una condición, estas recibiendo algo y es 

para que vayas y seas afecto al gobierno o vayas y seas dirigente del gobierno, no sabía que estaban esas cosas puestas en esa 

revista. Es bueno saberlo, porque a uno lo hace un esclavo más, sin saber esas condiciones, con mi nombre y el de mi hijo ahí, ahí 

es cuando dices que toda forma parte de este circo. Ha logrado llegar a la gente mediante bonos, cajas, le meten el disco en la 

cabeza del pueblo soberano, chavista, si todo el tiempo te dicen que eres malo, te lo meten en la cabeza y te lo crees. 

28. ¿Desde cuándo ha participado usted en procesos electorales? ¿Últimamente ha participado? 

R: Desde Salas Romer, en 1998, yo vote para esas elecciones, yo era líder comunitario de Proyecto Venezuela, había un grupo en el 

Paraíso, íbamos a varias conferencias a marchas, era lo mismo de ahora que te llevan en autobuses, ahí conocí a su hijo “Salas Feo”, 

ahí trabaje los primeros años, obviamente nunca vote por Chávez, cuando era el refirmazo, ni la constituyente, nunca vote por él. 

Siempre he participado, pero en contra de ellos obviamente y el domingo no voy a votar públicamente lo digo. 

29. ¿Qué representa para ud votar? 

R: Mi palabra, mi decisión mi amor a un cambio, para mí y para mis padres votar era lo más sagrado, como nunca fueron chavistas 

ni nada, y aun tengo familia chavista y con la situación como esta siguen votando por esto. Eso era una emoción, ir a votar, te 

manchabas el dedo, con felicidad, te re encontrabas con personas cada 4 años en las elecciones. Pero lamentablemente no fueron 

tomadas en cuenta y ya me canse de esto. 

30. ¿Considera usted que en lo personal le afecta el no votar? ¿Por qué?  

R: Claro, porque uno tiene la duda, te dicen que no votes porque votar es como apoyar la burla, apoyar un gobierno que no es 

legítimo y tienes como que las dos posibilidades, hoy me dijeron que si no votaba les dejaba la cancha libre para que hicieran con 

mi voto lo que quieran. Algo tienen que hacer con los cuadernos vacíos, quizás sea un juego entre ellos con el Henry Falcón. Claro 

que si afecta, porque no está siendo tomada en cuenta tu palabra. 

31. ¿Alguna vez le han solicitado su voto? ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Quién le solicitó el voto?  

R: No, bueno cuando estaba con proyecto Venezuela, uno estaba ahí porque obviamente apoyaba en aquel entonces a Salas Romer, 

pero tampoco firme encuestas en la calle de eso y nadie me ha pedido que vote. 

32. ¿Ha participado en alguna marcha o convocatoria política del gobierno? ¿Qué piensa acerca de participar en marchas o 

convocatorias políticas?  

R: Jamás he participado en marchas del gobierno. Es una burla participar en esas marchas, como borregos, el tipo de gente que va, 

ves como las personas van vestidos a las marchas, están bebiendo, la forma en que te ven, no, eso no va ni con lo que quiero ni con 

lo que era mi país antes, eso es puro marginal. 

33. ¿Tiene algún familiar o conocido que esté involucrado en política? ¿Qué hace? 

R: Sí, tengo una tía que ella es ahorita consultora jurídica de un municipio en Carabobo, en Tocuyito Valencia, ella es líder de 

campaña, ella saca la junta comunal, los sellos. Ella tiene una parte de la casa dedicada a su trabajo de entregar junta comunal. Mi 

hermano que trabajó en el Ministerio de la Cultura, él se fue porque estaba cansado de marcha aquí y allá, ven firma aquí. 

34.  ¿Alguna vez ha acudido a alguno de los organizadores del CLAP para resolver algún problema, emergencia y/o necesidad que 

se le haya presentado? ¿Qué ayuda le ha pedido? 

R: No, a la junta como tal no. Y ellos tampoco me ofrecen ayuda. 

35. ¿Los organizadores del CLAP logran resolver los problemas del CLAP de su comunidad?   

R: Él no logra resolver los problemas de la comunidad, lo único que resuelve es lo del CLAP, sin problemas, él trata de gestionar y 

todo eso para que tengamos la caja lo más pronto posible.                                                   

36. ¿Los organizadores CLAP de su comunidad le han invitado a votar por algún partido en específico? ¿Por cuál? 

R: Nunca me ha invitado a votar por algún partido. 

37. ¿Alguna vez le han ofrecido algún beneficio como el CLAP por su voto? ¿Quién?  

R: Nunca me han ofrecido algún beneficio por votar por algún partido. 

38. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un candidato político o partido en específico ¿Cómo se sienten 

con respecto al voto? •Obligados__ •Presionados__ •Comprometidos__ •Agradecidos__ •Nada__  
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R: Me siento apenada, me da pena recibir esa vaina, en realidad, da pena decir: sí yo recibo el CLAP y me dicen que para qué tú 

recibes esa comida envenenada y tantas cosas que dicen, da es pena recibirla, pero para nada, no siento nada con mi voto. 

39. ¿Usted seguiría apoyando a un candidato o partido político, aunque no recibiera un beneficio como el CLAP? ¿Por qué?  

R: Mientras no sea esta gente (risas), por supuesto, porque lo que quiero es salir de esta gente, yo apoyaría aunque no reciba ningún 

beneficio. La idea sería apoyar a alguien pero va a ser a Henry Falcón ni al otro cristiano y el Bertucci y si yo decidiera votar 

obviamente votaría por alguno de ellos y ninguno de los dos me está ofreciendo una caja de alimentos. 

40. ¿Usted tiene confianza en los que organizan el CLAP en su comunidad? ¿Por qué? 

R: Sí, porque hasta ahora lo hemos recibido, hasta ahora ha demostrado ser organizado y se ve que hace lo que puede, y vamos a 

estar claros, que Vista Alegre reciba este beneficio es raro, porque yo conozco gente en Montalbán que no lo recibe, eso es por 

sectores, tipo este sí, este no, más bien me sorprende que en Vista Alegre que siempre se ha dicho que aquí vive gente no sé, como 

si aquí viviera gente de la “alta alcurnia” y nosotros recibimos igual que el Junquito, Antímano, Carapita y toda esa gente y conozco 

maestras que trabajan conmigo que viven en Antímano, Carapita, hacia el Agodonal, cerro adentro y ellas me dicen: yo ya pague la 

caja ¿tú la recibiste? Y yo les digo que sí, que la recibí hace como dos semana y ellas me dicen: a nosotros todavía no nos ha 

llegado y esa gente que se ve que la espera, porque uno la paga por pagarla, voy a lo mismo: lo que da es pena recibirla, por eso me 

parece me extraño que una urbanización como Vista Alegre la reciba, entonces se ve que el señor ha hecho su trabajo y de hecho tú 

las comparas con cajas de otras zonas y aquí traen un comidero, sacas la cuestión en kilos y son casi 20 y pico kilos de comida, y 

hay gente que recibe menos, hasta mal distribuida están. Mi tía me dijo que nosotros recibimos la caja de “extrema pobreza”, para la 

gente de barrio, la gente que tiene 5 y 7 muchachos. Según ese censo es la caja de “pobreza extraña” y nosotras le dijimos: no nos 

jodas, que pobres vamos a estar siendo la gente de Vista Alegre y aquí todo el mundo recibe esa caja. Esa gente que de verdad lo 

necesita rebine nada, comparado con lo que recibimos aquí, hasta mal organizados están. 

41. Podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué manera el 

CLAP es parte de su vida diaria?       

R: Ha sido inconstante, pero organizado como ya lo dije anteriormente. No hay más que decir (risas), si la recibimos esta semana, si 

podríamos decir que la recibimos el mes pasado y la recibimos este mes, no me extraña que sea por mes electoral, como para uno 

decir algo a favor de ellos. El CLAP es la comida de mi hijo, todo lo hago yo con esas harinas, ese es el desayuno de mi hijo, pero 

en parte, porque no trae ni carne ni queso, le hago diferentes comidas con la harina que trae la caja. 

42. Para terminar. ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el Presidente Maduro de que quién reciba el CLAP o tenga el 

Carnet de la Patria debe apoyarlo en las elecciones?                                  

R: Nos irá a quitar la caja, porque te apuesto que somos más de 7 millones que no vamos a votar, esto es parte de la manipulación y 

esa gente que está en el cerro dependiendo de esta caja, dependiendo del Carnet de la Patria y los bonos, esa es la amenaza que 

tienen, díganme los cargos en Ministerios y esas cosas, gente que es totalmente opositora pero por la misma cuestión de que estás 

dentro de un sistema, donde los sueldos son buenos, reciben bonos, cosas que te descuentan por cajas de ahorros, jornadas con 

precios solidarios, ellos reciben tantas cosas que yo entiendo el temor de ellos al no ir a votar, porque ellos saben que la trampa está 

montada, ellos sabes que igual el gobierno va  a ganar, pero también sabe que el gobierno de alguna forma se entera que ellos no 

fueron a votar, entonces es cuando ellos ponen la balanza: es perder mi trabajo, es perder los bonos y los beneficios.  Casi todos los 

Ministerios tienen guardería y entonces no es solo el adulto sin trabajo, sino el chamo sin colegio, eso es parte de la manipulación, 

por eso es que esa gente todavía está pegada ahí. 
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Sujeto 19 (beneficiario – Vista Alegre) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Femenino. 

2. Podría decirme su edad o año de nacimiento  

R: 44 años. 

3. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Universitario completo. 

4. ¿Ud. trabaja actualmente? ¿En qué trabaja?   

R: Empleado en empresa privada y cuenta propia (contadora). 

5. ¿Ud. está casada/o?  ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o?  

R: Divorciada. 

6. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: 2 hijos. 24 años y 22 años. El mayor se acaba de graduar y se va del país y el menor estudia y trabaja 

7. ¿Cree que Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del 

trabajo? 

R: No, porque no cubre todos los requerimientos para adquirir los productos y servicios. Los otros ingresos que tengo son por 

trabajos que hago como contadora. 

8. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Si, desde hace un año. Lo saqué porque pienso que para solicitar algún requerimiento de pasaporte, apostilla o algún trámite que 

haya que hacer con el estado, no me vayan a poner trabas. Adicional recibo el beneficio de la caja del CLAP. 

9. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes?  

R: Mi hijo menor. 

10. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria? Indique cuáles 

R: Uno solo, el de reyes. No he ingresado más al portal de Patria. 

11. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: El único que recibí. 

12. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?   

R: No es justo recibir eso, no me parece, a pesar de que no tengo los ingresos adecuados para cubrir la comida, pienso que hay 

personas en peores condiciones que de verdad lo necesitan, además no me gusta de donde viene ese dinero, el espíritu de ese 

beneficio no me parece justo, las personas deben ganarse eso con sustento, con trabajo. Hay que generar fuentes de ingreso para que 

cada quien pueda comprarse lo que quiera. 

13. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía? ¿Participa actualmente? 

¿Qué hace? De no participar, ¿Por qué no lo hace? 

R: Tengo entendido que hay un Consejo Comunal, no sé quiénes son, hay una persona en el edificio que está encargada del CLAP y 

está metida en el consejo, tiene su tiempo de haberse fundado pero no recuerdo exactamente. Primeramente no he participado 

porque no me gusta esa ideología, más allá que se puedan generar beneficios para la comunidad, se siente que debes pertenecer a un 

partido político el cual no me siento identificada. Mas allá que sea necesario que la comunidad este organizada, todo esto lleva a un 

fin político con el cual no estoy de acuerdo. 

14. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál? 

R: No. 

15. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario? 

R: No aplica. 

16. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Como no he sido beneficiaria no sé, conozco personas que han ido a Barrio Adentro y las han atendido bien según ellos, como 

hay otras que los atienden mal, un empleado en mi trabajo fue atendido por una Misión luego de accidente laboral y fue recetado 

con un medicamento que no era, y termino intoxicado, por eso no sé qué decirte. 

17. ¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP?  

R: La persona encargada del CLAP dio unas planillas y yo por motivo de necesidad, debido a la escasez de alimentos, yo llené mi 

planilla. 

18. ¿Sabe qué significan las siglas CLAP? ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre? 

R: No, no sé ni como se llama el CLAP de la comunidad. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído? ¿Y qué piensa de lo que dice? 

R: Ni sabía que existía (risas). 

20. ¿Por qué no la ha leído? 

R: No aplica. 

21. ¿Quién le avisa a ud que va a llegar el CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? 

¿Qué requisitos le piden para recibir el CLAP? 

R: Tenemos un grupo de WhatsApp, y todos los que integran el edificio estamos en ese grupo junto con el vocero nos indica que tal 

día se deposita y luego el día que llega la caja. En principio llegaba un transporte directo al edificio, pero ahora por falta de 

transporte a nivel nacional, se dejan las cajas en una casa cercana y cada quien busca su caja o se organizan para dar un carro y 

buscarlas todas y repartirlas en el edificio. En caso de que no lleguen todas las personas, se les guarda en un apartamento. Nos piden 

solo llenar la planilla y pagar. 
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22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para recibir el CLAP? 

R: El Carnet no era un requerimiento, pero recibí una llamada del vocero y sí me pidió la información del serial y otra información 

que trae el Carnet. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: En el año 2017 vino cada 3 meses, como he visto en otras comunidades que si llega religiosamente, este año ha estado regular, 

siempre se tarda más de un mes, no debe ser así el retraso porque si ellos prometen que debe ser un mes, entonces lo deben hacer 

así. 

24.  ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Caja. La caja viene con productos de muy baja calidad, no estoy de acuerdo que venga con productos importados, en su mayoría 

de México, aunque no haya mucha producción en Venezuela, teniendo a Empresas Polar con buenos productos, no entiendo por qué 

recibimos lo peor de otros países. El atún gracias a Dios no vino más porque es muy malo, la leche no tiene el contenido nutricional 

que dice tener y el arroz viene picado, algo así como para animales. Lo que es bueno, son los granos y la pasta, las salsas son malas. 

25.  ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: Nadie recibe otra caja adicional. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP?  

R: Aquí en el edificio solo las personas que llenaron la planilla. 

27. ¿Usted cree que el CLAP es un reforzamiento de participación comunitaria? Sabía que según la Revista “Todo el Poder para los 

CLAP” Entre algunas de las tareas que corresponde asumir a los CLAP se encuentran: derrotar la guerra económica, consolidar 

el modelo socialista y chavista y consolidar la Soberanía Alimentaria. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Ud cree 

que el CLAP ha logrado alguno de estos aspectos? 

R: Para mí, es una manipulación y un chantaje del Gobierno actual. No estoy de acuerdo para nada, la idea es que haya fuentes de 

empleo donde la gente pueda generar sus propios ingresos, los cuales puedo gastar como quiera en un supermercado con lo que 

desee, no imponerle un producto de mala calidad, solo para beneficiarse las personas involucradas en este abastecimiento. No hay 

ninguna guerra económica, eso lo tienen ellos mismos, aquí hay una gran desconfianza en el país, lo cual genera que las empresas 

cierren y se vayan del país, hay una política de estado muy errada, donde ellos creen que involucrase en las empresas van a ayudar, 

pero lo que hacen es destruir. En algún momento quizás si hubo explotación a empleados u otras cosas, pero eso se ataca con 

sanciones, no quitándoles a los productores sus fábricas y quedándose ellos con estos establecimientos. ¿Para qué toman eso? Son 

industrias ya estructuradas y lo que hacen es no cumplir con los requerimientos para usar estos lugares, y terminan destruyendo el 

aparato productivo del país. El empresario tiene mucho temor de esto y termina cerrando y yéndose del país. 

28. ¿Desde cuándo ha participado usted en procesos electorales? ¿Últimamente ha participado? 

R: Desde que cumplí los 18 años. En 1992. En la última elección presidencial no participe. 

29. ¿Qué representa para ud votar? 

R: Para mí, representa un derecho en elegir a nuestro representante presidencial, la legislación, gobernadores y alcaldes. 

30. ¿Considera usted que en lo personal le afecta el no votar? ¿Por qué?  

R: Lo que pasa es que en un país democrático es satisfactorio votar, pero como no estamos en un país democrático, no lo es. 

31. ¿Alguna vez le han solicitado su voto? ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Quién le solicitó el voto?  

R: No. 

32. ¿Ha participado en alguna marcha o convocatoria política del gobierno? ¿Qué piensa acerca de participar en marchas o 

convocatorias políticas?  

R: No, para nada. Hay una parte de la población que es mínima, que cree en este Proceso político, será comunismo, dictadura o 

socialismo, no se sabe, pero la mayoría de los venezolanos no cree en eso. Los empleados del sector público son obligados a ir a 

estas marchas. 

33. ¿Tiene algún familiar o conocido que esté involucrado en política? ¿Qué hace? 

R: No. 

34.  ¿Alguna vez ha acudido a alguno de los organizadores del CLAP para resolver algún problema, emergencia y/o necesidad que 

se le haya presentado? ¿Qué ayuda le ha pedido? 

R: No, porque no he necesitado ninguna ayuda. 

35. ¿Los organizadores del CLAP logran resolver los problemas del CLAP de su comunidad?   

R: Si. Nunca ha surgido ningún problema.                                                        

36. ¿Los organizadores CLAP de su comunidad le han invitado a votar por algún partido en específico? ¿Por cuál? 

R: No. 

37. ¿Alguna vez le han ofrecido algún beneficio como el CLAP por su voto? ¿Quién?  

R: No. 

38. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un candidato político o partido en específico ¿Cómo se sienten 

con respecto al voto? •Obligados__ •Presionados__ •Comprometidos__ •Agradecidos__ •Nada__  

R: Es una manipulación, la cual no me afecta porque al momento de votar voto por quien yo decida. 

39. ¿Usted seguiría apoyando a un candidato o partido político, aunque no recibiera un beneficio como el CLAP? ¿Por qué?  

R: Lo apoyo porque quiero y no por recibir algo a cambio. Mi voto va a quién lo merezca. 

40. ¿Usted tiene confianza en los que organizan el CLAP en su comunidad? ¿Por qué? 

R: Yo confío en él, pero no confío en la distribuidora que empacan las cajas CLAP, pero él no manipula eso ni nada. 

41. Podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué manera el 

CLAP es parte de su vida diaria?       

R: Ha funcionado bien, pero a otras comunidades que conozco les llega más seguido que a esta, debería ser igual para todos. No es 

parte de mi vida diaria, es una ayuda para sopesar esta grave situación económica. 
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42. Para terminar. ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el Presidente Maduro de que quién reciba el CLAP o tenga el 

Carnet de la Patria debe apoyarlo en las elecciones?                                  

R: Soy una persona con personalidad, ningún partido político, candidato o persona me va a pedir mi voto a cambio de una caja, es 

aberrante lo que él dijo, eso es una amenaza la cual esa pequeña porción de la población se siente con temor a que le quiten esos 

beneficios, como te dije, saque el Carnet de la Patria solo por prevenir si tenía que hacer algún trámite de algún documento.                                                           
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Sujeto 20 (beneficiario – Vista Alegre) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Femenino. 

2. Podría decirme su edad o año de nacimiento  

R: 73 años. 

3. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Bachillerato completo. 

4. ¿Ud. trabaja actualmente? ¿En qué trabaja?   

R: Pensionada. 

5. ¿Ud. está casada/o?  ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o?  

R: Viuda. 

6. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: 2 hijos. 43 años y 45 años. Estudiaron y actualmente trabajan. 

7. ¿Cree que Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del 

trabajo? 

R: No, porque eso no me alcanza, tengo que tener la ayuda de mis hijos que están en el exterior, pero por mi pensión no me alcanza, 

por cómo están las cosas ahorita. 

8. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: No. No lo tengo porque no lo quiero. 

9. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes?  

R: No. 

10. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria? Indique cuáles 

R: No aplica. 

11. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: No aplica. 

12. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?   

R: Sí los conozco, pero eso no es ayuda de nada, ayudaran un ratico pero ya después no. 

13. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía? ¿Participa actualmente? 

¿Qué hace? De no participar, ¿Por qué no lo hace? 

R: Mira no sé (risas), por lo del CLAP, pero no sé si está organizada para otras cosas. No he participado, porque no me gusta. 

14. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál? 

R: No, nunca. 

15. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario? 

R: No aplica. 

16. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Yo a mi edad como no he necesitado de ninguna de ellas, no me interesado en saber, lo que sé es lo que leo es lo único, sobre las 

ayudan que dan y eso, pero a mí en realidad no me interesa eso. 

17. ¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP?  

R: Mis vecinos y eso también me sirve para ayudar a algún familiar. 

18. ¿Sabe qué significan las siglas CLAP? ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre? 

R: Es muy largo el nombre que no se me graba (risas), no sé. ¿El CLAP de aquí cómo se llama? No sé, como lo dan todos por aquí, 

con Bella Vista y todos en conjunto, no sé. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído? ¿Y qué piensa de lo que dice? 

R: No, nunca la había escuchado. 

20. ¿Por qué no la ha leído? 

R: No aplica. 

21. ¿Quién le avisa a ud que va a llegar el CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? 

¿Qué requisitos le piden para recibir el CLAP? 

R: Mis vecinos me avisan, me avisan por el grupo de WhatsApp que tenemos. El encargado de eso es que nos va informando, 

cuándo va a llegar, qué hay que hacer y dónde hay que estar. Lo único que nos piden es firmar. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para recibir el CLAP? 

R: No, nunca me lo han pedido. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Mensual. Eso es algo que no lo están regalando, lo estamos comprando y si lo podemos comprar, yo lo compro. 

24.  ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: La caja trae cereales, leche, aceite y cosas de esas que hacen falta, porque son las que más escasean. Eso es lo único que puedo 

decir. Antes nosotros éramos felices, todos éramos ricos, nos pusimos a inventar y nos salió mal el chiste. Creo que Chávez ha sido 

el presidente más votado, el que más votos ha sacado en elecciones presidenciales y fueron libres, porque él ganó en elecciones. 

Pero la gente ya estaba cansada de AD y Copey que eran los que ganaban las elecciones antes, por eso es que dicen que es “mejor 

malo conocido que bueno por conocer.” 
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25.  ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: No recibo caja adicional. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP?  

R: Me imagino que al que se la ofrecen, a mí me la ofrecieron, yo nunca la busque, me la ofrecieron y bueno, la acepte. 

27. ¿Usted cree que el CLAP es un reforzamiento de participación comunitaria? Sabía que según la Revista “Todo el Poder para los 

CLAP” Entre algunas de las tareas que corresponde asumir a los CLAP se encuentran: derrotar la guerra económica, consolidar 

el modelo socialista y chavista y consolidar la Soberanía Alimentaria. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Ud cree 

que el CLAP ha logrado alguno de estos aspectos? 

R: Sí, puede ser porque se benefician algunas persona de ella, pero no todo el mundo, por lo menos aquí hay personas que no la 

reciben, debe ser porque no la quieren, que ven que no necesitan. No estoy de acuerdo con la guerra económica, si existe guerra 

económica es la guerra que tiene el gobierno contra el pueblo, no estoy de acuerdo con eso. Nosotros tuvimos muchos años 

viviendo sin eso y teniendo lo que quisiéramos, lo que necesitábamos en cualquier supermercado, la marca que fuera la teníamos y 

no había colas ni nada, podías entrar libremente a un supermercado y comprar lo que tú quisieras, ahorita no. El CLAP ha logrado 

algunas cosas, pero no con todo el mundo, porque las colas siguen siendo inmensas en los supermercados, sino que algunas 

personas como yo, no tengan que ir a hacer una cola para comprar un kilo de caraotas, un kilo de lentejas o un kilo de harina pan 

que es lo que viene en la caja, eso es lo único. 

28. ¿Desde cuándo ha participado usted en procesos electorales? ¿Últimamente ha participado? 

R: Desde siempre, pero en estas últimas elecciones no participé. 

29. ¿Qué representa para ud votar? 

R: Elegir al candidato presidencial que uno quiere o la entidad gubernamental que uno quiere, pero elegirlo sin trampas. 

30. ¿Considera usted que en lo personal le afecta el no votar? ¿Por qué?  

R: No ¿votar ahorita en estas condiciones en las que estamos? No creo, porque seguimos en las mismas, votemos o no votemos, no 

pasa nada. 

31. ¿Alguna vez le han solicitado su voto? ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Quién le solicitó el voto?  

R: No, nunca. 

32. ¿Ha participado en alguna marcha o convocatoria política del gobierno? ¿Qué piensa acerca de participar en marchas o 

convocatorias políticas?  

R: No. Yo para empezar no puedo participar en ninguna de esas marchas, por mis condiciones, no me voy a meter y nunca lo he 

hecho. Los que participan en las marchas del gobierno van, porque son del gobierno. 

33. ¿Tiene algún familiar o conocido que esté involucrado en política? ¿Qué hace? 

R: No. 

34.  ¿Alguna vez ha acudido a alguno de los organizadores del CLAP para resolver algún problema, emergencia y/o necesidad que 

se le haya presentado? ¿Qué ayuda le ha pedido? 

R: No, nunca le he pedido nada, ni él tampoco me ha ofrecido nada. 

35. ¿Los organizadores del CLAP logran resolver los problemas del CLAP de su comunidad?   

R: Sí ayuda en algo, en adquirir los productos de la caja.                                           

36. ¿Los organizadores CLAP de su comunidad le han invitado a votar por algún partido en específico? ¿Por cuál? 

R: No. 

37. ¿Alguna vez le han ofrecido algún beneficio como el CLAP por su voto? ¿Quién?  

R: No. 

38. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un candidato político o partido en específico ¿Cómo se sienten 

con respecto al voto? •Obligados__ •Presionados__ •Comprometidos__ •Agradecidos__ •Nada__  

R: No me siento obligada a votar por recibir la caja ¿Cómo un cambio? No me siento obligada, cuando la reciba es porque no voto o 

porque me lo exijan, entonces no la recibiré pues, ya veré. 

39. ¿Usted seguiría apoyando a un candidato o partido político, aunque no recibiera un beneficio como el CLAP? ¿Por qué?  

R: No, porque si votas por alguien es porque tienes unos beneficios, te están ofreciendo algo que es mejor que lo estás viendo, lo 

que estás viviendo y lo que tienes, por eso lo apoyarías. 

40. ¿Usted tiene confianza en los que organizan el CLAP en su comunidad? ¿Por qué? 

R: Sí, porque los conozco y sé quiénes son, pero a los de la comunidad. 

41. Podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué manera el 

CLAP es parte de su vida diaria?       

R: Hasta ahora bien, aunque los productos han bajado, van bajando de calidad, ya no es lo mismo, va bien es porque es mensual, no 

ha sido un mes sí y otro no, hasta ahora ha sido así, yo tengo como un año en esto, no sé si antes también llegaba mensual. Es parte 

de mi vida diaria porque lo consumo (risas) lo que ellos nos están vendiendo. 

42. Para terminar. ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el Presidente Maduro de que quién reciba el CLAP o tenga el 

Carnet de la Patria debe apoyarlo en las elecciones?                                  

R: No estoy de acuerdo con eso, no debe decir eso, decir que si te da tal cosa, tienes que votar por él, eso no es un gobierno de 

libertad, eso es dictadura. Mira mi hija ya veía venir todo esto, ella se fue del país a raíz del 2002 cuando sacaron a Chávez, ella 

trabajaba en RCTV y ese día los tenían a todos secuestrados dentro del canal, pero ella ya veía que se iba a poner la cosa mala y 

sacó sus papeles para irse y en ese momento ni pensaban cerrar RCTV imagínate.                                                          
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Sujeto 21 (beneficiario – La Mata) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Femenino. 

2. Podría decirme su edad o año de nacimiento  

R: 42 años. 

3. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Universitario TSU incompleto 

4. ¿Ud. trabaja actualmente? ¿En qué trabaja?   

R: Empleado en empresa privada. 

5. ¿Ud. está casada/o?  ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o?  

R: Casada. 

6. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: 2 hijos.  20 años y 16 años. Ambas estudian. 

7. ¿Cree que Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del 

trabajo? 

R: No, jamás, en esta situación nunca. Mis ingresos no me alcanzan para abastecer una cesta alimentaria, para mis hijas y para mí, 

eso no alcanza. No tengo otras fuentes de ingresos. 

8. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Sí, desde septiembre del año pasado. Decidí sacarlo, porque como se corrían tantas voces de que si no lo tenía sucedía esto, 

sucedía lo otro, nosotros aquí recibimos el CLAP, entonces claro, contra tantos rumores yo decidí sacarlo. 

9. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes?  

R: Mi esposo, mi hija, mis padres y mi hermana. 

10. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria? Indique cuáles 

R: Recibí el de Reyes y el del Día del Trabajador. 

11. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: En enero y mayo. 

12. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?   

R: ¿Solución? No creo (risas) pero bueno, no sé, me llegó y los aproveché, pero normal pues. 

13. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía? ¿Participa actualmente? 

¿Qué hace? De no participar, ¿Por qué no lo hace? 

R: Sí, están organizados, tienen su Comuna, si hay problemas con el agua ellos se reúnen y resuelven, si tienen su cuestión bien 

gerenciada, ellos hacen sus reuniones, nos invitan, pasan mensajes por teléfono, y uno asiste a las reuniones. Desde que yo estoy 

aquí viviendo hace 10 años y desde que yo llegue, ésta ha sido una comunidad organizada. Yo participó yendo a las reuniones, ellos 

se reúnen, buscan en las casas si hay alguien que tiene un familiar enfermo, ellos buscan la manera de ayudar, también han 

recolectado dinero para los enfermos, sí son organizados. Sigo participando, cuando hay reunión yo asisto, pero no he sido parte de 

su plantilla de trabajo. 

14. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál? 

R: No. 

15. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario? 

R: Del CLAP. 

16. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Para algunas personas es una solución, pero no sé qué opinar. 

17. ¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP?  

R: Cuando yo llegué aquí a la casa, ellos me censaron como son una comunidad organizada, me censaron me dijeron para anotar mi 

nombre y me agregaron en la lista y participé, es un beneficio que llega, es la comida. 

18. ¿Sabe qué significan las siglas CLAP? ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre? 

R: ¡Me raspaste! ¡No! ¿Qué significa? El CLAP se llama Pioneros de la Mata, porque son los primeros en el sector que están 

legalmente registrados, por eso se llaman pioneros. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído? ¿Y qué piensa de lo que dice? 

R: No, nunca la había escuchado, no le pongo cuidado (risas). 

20. ¿Por qué no la ha leído? 

R: No aplica. 

21. ¿Quién le avisa a ud que va a llegar el CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? 

¿Qué requisitos le piden para recibir el CLAP? 

R: La jefa de calle, ella pasa un mensaje de texto. Ellos esperan el camión, lo traen, se organizan en el colegio, tienen una lista, 

mandan un mensaje cuando ya se puede ir a recoger, se firma la lista y ya. El requisito que piden es la transferencia del costo de la 

caja. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para recibir el CLAP? 

R: No, no lo han exigido. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 
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R: Tuvimos un tiempo en que duramos como dos meses y hay otros meses en que si son más frecuentes, por ejemplo en mayo, no 

recuerdo si la recibimos, en abril sí, por lo menos hubo un momento que recibimos la bolsa y la caja, las dos cosas. Porque después 

que recibimos la caja del CLAP, después llegó la bolsa, pero fue después, no el mismo día. Ahora llega mensual. Esto es un 

beneficio, sí lo es, no lo voy a negar, podrás notar que no soy muy partidaria de la cuestión pero, con respecto a la comida es eso, 

por lo menos en mi trabajo no me permiten faltar todo el tiempo para ir a hacer cola en los supermercados para comprar comida, 

entonces claro, esto para mí es una buena opción, entonces soy beneficiada con la caja del CLAP y me parece que es algo bueno. 

24.  ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Llega caja y bolsa. La bolsa trae productos de Polar más que todo. La caja trae productos variados, viene de todo un poquito y el 

costo comparándolo con los precios que están en el mercado es algo insignificante porque son 35 o 70.000 bs y si tú vas a hacer 

cola en Baruta para comprar, va a salir más de eso. 

25.  ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: No, ninguno. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP?  

R: A todos los que están censados. Todas las familias censadas, no creo que no haya alguien censado, porque aquí todos se conocen 

y es una comunidad que ha caminado bastante censado a la gente, no creo que haya alguno que no sepan. 

27. ¿Usted cree que el CLAP es un reforzamiento de participación comunitaria? Sabía que según la Revista “Todo el Poder para los 

CLAP” Entre algunas de las tareas que corresponde asumir a los CLAP se encuentran: derrotar la guerra económica, consolidar 

el modelo socialista y chavista y consolidar la Soberanía Alimentaria. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Ud cree 

que el CLAP ha logrado alguno de estos aspectos? 

R: Sí, si los ha unido, si hay participación, todos están pendientes, todos se reúnen, asisten a las reuniones, todos opinan, todos dan 

su punto de vista y dan sugerencias. Como te dije anteriormente, no sé nada de esa revista, no he leído eso tampoco, no lo he visto 

ni tengo conocimiento, por eso no te puedo decir, por qué no sé bajo qué criterio es para ellos “Todo el Poder para los CLAP” como 

no tengo conocimiento de ello, no te puedo dar opinión, no sé bajo qué criterios ellos quieren tener todo el poder. Ha logrado el 

abastecimiento de la comida para la comunidad. 

28. ¿Desde cuándo ha participado usted en procesos electorales? ¿Últimamente ha participado? 

R: Después del 2000. Antes no voté, últimamente también he participado. 

29. ¿Qué representa para ud votar? 

R: Es un derecho a comunicar mi opinión, es exigir que me respeten como ciudadana, es exigir beneficios, exigir lo que me 

corresponde por ser venezolana, ese es mi derecho a votar. 

30. ¿Considera usted que en lo personal le afecta el no votar? ¿Por qué?  

R: Si claro, porque si no estoy dejando de opinar, no tengo derecho de estar quejándome (risas) estoy dejando que los demás opinen 

por mí. 

31. ¿Alguna vez le han solicitado su voto? ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Quién le solicitó el voto?  

R: No. 

32. ¿Ha participado en alguna marcha o convocatoria política del gobierno? ¿Qué piensa acerca de participar en marchas o 

convocatorias políticas?  

R: No. Los que participan es su derecho de opinar. 

33. ¿Tiene algún familiar o conocido que esté involucrado en política? ¿Qué hace? 

R: Directamente no. 

34.  ¿Alguna vez ha acudido a alguno de los organizadores del CLAP para resolver algún problema, emergencia y/o necesidad que 

se le haya presentado? ¿Qué ayuda le ha pedido? 

R: Sí, con la cuestión del trasporte y el agua, aquí tenemos problemas con el agua, se han hecho reuniones y hemos participado 

todos. La ayuda que ofrecen es que ellos toman la iniciativa de hacer cartas, de hacer reuniones, la han llevado a la Alcaldía del 

Hatillo y han tenido propuestas. 

35. ¿Los organizadores del CLAP logran resolver los problemas del CLAP de su comunidad?   

R: Supongo que sí, en tal caso sería la distribución de las cajas del CLAP, en un momento el camión se ha quedado accidentado y 

ellos han resuelto la situación, ellos resuelven.                                                                    

36. ¿Los organizadores CLAP de su comunidad le han invitado a votar por algún partido en específico? ¿Por cuál? 

R: No. 

37. ¿Alguna vez le han ofrecido algún beneficio como el CLAP por su voto? ¿Quién?  

R: No. 

38. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un candidato político o partido en específico ¿Cómo se sienten 

con respecto al voto? •Obligados__ •Presionados__ •Comprometidos__ •Agradecidos__ •Nada__  

R: Agradecida sí, pero tampoco comprometida de que tengo que dar mi voto porque estoy recibiendo la caja del CLAP no. 

39. ¿Usted seguiría apoyando a un candidato o partido político, aunque no recibiera un beneficio como el CLAP? ¿Por qué?  

R: En años anteriores lo hacíamos, porque esto es cuestión de idearios, no es cuestión del hecho de que tú recibas o no recibas, es 

cuestión de idearios políticos, es lo que tú veas en esa persona, no ha sido a cambio de algo. 

40. ¿Usted tiene confianza en los que organizan el CLAP en su comunidad? ¿Por qué? 

R: Sí, porque he visto su organización, porque he estado en las reuniones y sé cómo han trabajado, sé cómo se han organizado, ellos 

han tenido contratiempos y los han resuelto, yo sé quiénes son, sí les tengo confianza. 

41. Podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué manera el 

CLAP es parte de su vida diaria?       

R: Ha sido bueno, se organizaron, fueron y se legalizaron y se registraron, ellos han buscado ayuda por fuera, han estado en 

reuniones y han entregado memoria y cuenta de lo que han hecho durante su gestión, me ha parecido bueno. El CLAP no es parte de 

mi vida diaria (risas), solo cuando llega (risas), cuando me pasan mensajes, de resto no. 
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42. Para terminar. ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el Presidente Maduro de que quién reciba el CLAP o tenga el 

Carnet de la Patria debe apoyarlo en las elecciones?                                  

R: Mi voto no se canjea por nada de eso, mi voto es mi derecho a decidir, a opinar y a exigir y si por una caja me vas a decir que vas 

a coaccionar mi voto, no estoy de acuerdo entonces, no estoy de acuerdo con votar por recibir un beneficio a cambio. Porque eso es 

como que si tú me dices a mí, que me vas a hacer un favor si yo te doy algo a cambio, no estoy de acuerdo. 
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Sujeto 22 (beneficiario – La Mata) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Femenino. 

2. Podría decirme su edad o año de nacimiento  

R: 69 años. 

3. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Bachillerato completo. 

4. ¿Ud. trabaja actualmente? ¿En qué trabaja?   

R: Pensionada. 

5. ¿Ud. está casada/o?  ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o?  

R: Casada. 

6. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: 2 hijas. 46 años y 43 años trabajan actualmente, ellas sí estudiaron yo me esforcé para que lo que yo no pude hacer, ellas lo 

hicieran. 

7. ¿Cree que Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del 

trabajo? 

R: Te voy a decir sinceramente que yo estoy agradecida con esa pensión, porque si no fuera por esa pensión nosotros no pudiéramos 

comer, porque a la edad que tiene mi esposo y a la edad que tengo yo, nosotros no pudiéramos trabajar en la calle para ganarnos 

unos reales y la pensión nos ayuda mucho, la pensión no alcanza es por la situación que todo está caro, la pensión está como el 

sueldo mínimo y un kilo de queso casi vale los cinco millones ¿de qué le sirve a uno? Imagínate, aquí se paga agua, se paga gas, se 

paga todo, mis remedios que no los encuentro por ninguna parte, entonces bueno, dándole gracias a Dios porque Dios es muy 

grande y hay que echar para adelante. Las otras fuentes de ingresos son los bonos que llegan así de vez en cuando, eso es una ayuda, 

es una alegría cuando llegan esos bonos (risas). 

8. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Yo tengo mi Carnet de la Patria desde el primer momento en que salió, salimos volando a sacarlo, esa misma semana, hicimos 

cola todo el día y no se pudo, fuimos a hacer cola otra vez el siguiente hasta que lo sacamos, yo lo saque y lo sacó mi esposo, el 

mismo día lo sacamos. Me lo saque porque ese es el Carnet de la Revolución y bueno, ahí estoy yo con los que luchan (risas). Yo 

soy Revolucionaria 100% siempre he luchado desde que estaba el comandante Chávez, desde que comenzó. Yo apoyo todo lo que 

sea de la revolución. Siempre me he querido meter en la política, si tuviera unos años menos me hubiera metido. 

9. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes?  

R: Mi esposo. 

10. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria? Indique cuáles 

R: Todos los bonos después del Bono de Navidad los he recibido, menos el del 24 de junio, a mí no me ha llegado, pero a mi esposo 

sí le llegó, el de la Batalla de Carabobo es el que está pasando ahorita pero ese no me ha caído a mí. 

11. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: Cada vez que los lanzan, ahorita me llegó fue el presidencial que fueron 2500. Uno le dice así porque ese fue cuando las 

elecciones. 

12. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?   

R: Chévere, chévere, porque eso es una ayuda, eso ayuda mucho, mucho, cualquier cosita uno compra, no es que uno va a hacer un 

mercado con eso, pero es una ayuda, sí es una ayuda. 

13. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía? ¿Participa actualmente? 

¿Qué hace? De no participar, ¿Por qué no lo hace? 

R: Sí, ellos se organizaron para la Comuna, siempre están haciendo reuniones, nos avisan y nosotros vamos a las reuniones y todo 

bien, todo chévere, antes estaba una muchacha que siempre nos visitaba, que ella ganó y está en otra parte ahorita, Francis, uno 

siempre estaba hablando con ella, ella habla bien bonito, nos puso a todos en la fila de lo que podías hacer y lo que no podías hacer. 

De primero había un Consejo Comunal que no caminaba mucho, cuando sacamos el Carnet de la Patria nos preguntaron que si 

existía un Consejo Comunal, y yo les dije que sí existe pero que no tenía ningún movimiento así, pero en cambio ahora es la 

Comuna, ellos se organizaron bien y están trabajando que uno siente que está bien, que ahora uno sí dice que tenemos la Comuna, 

nos informan más y nos comparten más. Yo siempre voy a las reuniones y cuando no puedo ir yo, va mi esposo. 

14. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál? 

R: Mi pensión y Misión Ribas que fue donde saque el bachillerato, ellos me dieron mi diploma y eso. 

15. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario? 

R: La pensión y los bonos que me han caído, pero nunca he tenido nada así de ellos. 

16. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Son bien chéveres, deberían de continuar más y sobre todo deberían haber más misiones de ayudas a uno, así uno aprende más y 

se distrae más, a la edad que uno tiene deberíamos participar más para distraer la mente, a esas personas de tercera edad como yo, 

hacer cursos y así uno se distrae, y habla, conversa, a mí me gustaría eso, pero no he visto misiones así. 

17. ¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP?  

R: La misma propuesta que ellos hicieron del CLAP y como llega la comida y todo eso, todo rico y sabroso, todo chévere. Como 

espera uno ese CLAP cuando viene, siempre dices ¿Cuándo viene el CLAP? y ¿Cuándo viene el CLAP? 

18. ¿Sabe qué significan las siglas CLAP? ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre? 

R: No. Yo sé que es los Pioneros, me acuerdo es de los Pioneros pero no me acuerdo de más, pero eso fue ahora reciente, todo 

chévere, tuvieron bastante votos, eso fue por elecciones. Le pusieron Pioneros porque ellos dicen que fue la primera que se inició 

aquí, fue la primera que ganó entre Baruta y el Hatillo. 
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19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído? ¿Y qué piensa de lo que dice? 

R: ¡No! Aquí no ha llegado ¿por qué no ha llegado a manos de uno? Deberían repartirla para uno conocer más, no sé si está en 

Internet, lo que pasa es que aquí no hay Internet, había pero se robaron los claves, teléfono tampoco tenemos, pagamos el teléfono 

de CANTV, tenemos dos años pagando y no tenemos teléfono porque no llega esa línea y hasta que no llegue la línea tampoco 

tenemos Internet. Pero me gustaría aunque sea tener una revista ¿pero a quién se las están dando? ¿Será que se la dan a la 

comunidad y ellos la tienen? 

20. ¿Por qué no la ha leído? 

R: No aplica. 

21. ¿Quién le avisa a ud que va a llegar el CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? 

¿Qué requisitos le piden para recibir el CLAP? 

R: La jefa de calle, ella le toca a uno, nos avisa para que vayamos guardando el dinero, nos avisa por mensaje de texto. Ella nos 

informa que va a venir el CLAP para que tengan algo por ahí guardadito, dependiendo si es la caja o la bolsa, para cuando venga o 

algo así, a lo mejor llega está semana o la otra semana, ella nos participan anteriormente con tiempo para que uno vaya guardando. 

Cuando llega ya uno está en el sitio esperando la caja. Hasta los momentos no piden nada, piden el voucher nada más (risas). 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para recibir el CLAP? 

R: Todavía no se paga por ahí, pero fuera bueno que se pagará por ahí por el Carnet de la Patria, porque el presidente Maduro dijo 

una vez, sería muy bueno, me gustaría eso porque así se evitan muchas cosas, es menos habladuría que se escuchan muchas cosas. 

Por lo menos en las colas de las paradas, se escucha mucha bulla, uno dice una cosa, otros dicen otras, entonces sería bueno que uno 

lo pagara por ahí, pero hasta el momento no  lo han pedido todavía. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Creo que está llegando mensual, no nos hemos dado cuenta de verdad, pero creo que es mensual y tú sabes que ellos avisan y 

después pasa una semana, dos semanas, pero sí llega, está llegando el CLAP ahora aquí, después que ellos agarraron la Comuna, es 

que está llegando más seguido, antes llegaba cada 6 meses, también pasaban casi 8 meses. El año pasado fue irregular, pero esta vez 

estamos bien, recibiendo la cajita. Le damos gracias a Dios y al presidente Maduro que está luchando, porque sí es verdad que se 

preocupa por uno, porque eso es verdad, porque yo no me pelo ninguno de sus programas, me da rabia porque el televisor se me 

echó a perder y no podía ver TV, y yo decía: ¡cónchale! ¿Y ahora cómo oigo al presidente Maduro? Porque él se encadena y yo 

también (risas) el canal favorito de nosotros es el 8 pero cuando se me daña ¡ay Dios mío, yo paso rabia! Tengo que irme para 

donde la hija mía, pero yo quiero tener mi broma, porque cada quien necesita ver sus programas pues. 

24.  ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Caja y bolsa. Nos gusta más que venga la caja que la bolsa, por lo menos a mí me gusta más la caja, porque trae más cosas y es 

menos dinero de pagar, porque las bolsas le piden a uno por lo menos 600.000 bs y la caja del CLAP nos piden menos, nos piden 

poco pues. Ayer por lo menos recibimos una bolsa, a veces recibimos una bolsa y después una caja, un mes viene uno y el otro mes 

viene el otro. Es mejor la caja, por lo menos para mi persona que no manejo real, es mejor la caja, porque me rinde más la comida, 

viene caraotas, leche y en la bolsa no viene eso. 

25.  ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: No, ninguno de nosotros en la familia recibimos. ¡Ojalá! Ojala recibiéramos una bolsita  y la compartiéramos entre otros (risas) 

todos somos una familia y todos nos ayudamos. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP?  

R: Yo creo que todos, porque todos estamos censados, y yo no he escuchado todavía ninguna persona decir que no recibe, a todos 

les llega el CLAP. 

27. ¿Usted cree que el CLAP es un reforzamiento de participación comunitaria? Sabía que según la Revista “Todo el Poder para los 

CLAP” Entre algunas de las tareas que corresponde asumir a los CLAP se encuentran: derrotar la guerra económica, consolidar 

el modelo socialista y chavista y consolidar la Soberanía Alimentaria. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Ud cree 

que el CLAP ha logrado alguno de estos aspectos? 

R: Yo creo que sí, porque cuando hay una reunión aquí con respecto a que van a hablar de la comida, mira esto se llena, entonces yo 

creo que sí, la gente se interesa mucho, todos van y cuando hay una reunión así que no van a hablar del CLAP, van muy pocos, tú 

sabes lo que les gusta estar ahí, pero cuando se va a hablar del CLAP, de la comida, eso se pone de punta a punta (risas). Yo estoy 

de acuerdo con eso ¡bastante! Yo estoy de acuerdo con todo lo que haga el presidente (risas) yo le doy muchas bendiciones al 

presidente, de verdad rezo por mis hijas y también rezo por las bendiciones para él, porque necesita la bendición, que Dios le de 

sabiduría e inteligencia, porque esa sabiduría la va a compartir con nosotros, que Dios siempre lo siga bendiciendo. Claro que sí lo 

ha logrado, los tres. 

28. ¿Desde cuándo ha participado usted en procesos electorales? ¿Últimamente ha participado? 

R: Cada vez que hay unas elecciones estoy yo metida (risas) Yo estoy votando desde que tengo 18 años que votaba por Copei, AD, 

AD, Copei y votaba muchas veces también por ese partido que era el gallo, yo votaba también por él y nunca llegó a ganar nada, 

porque le quitaban los votos, cuando eso votábamos con tarjeticas amarillas, yo votaba por él bastante, hasta que llegó el presidente 

Chávez y dije ¡ese es el hombre! ¡ese es el que va a batir el record! ¡Gracias a Dios! Yo siempre participó en todo. 

29. ¿Qué representa para ud votar? 

R: Eso es bien, porque yo votando siento que tengo derecho de participar, de elegir, de decidir, pero si yo no voto ¿para qué voy a 

hablar? 

30. ¿Considera usted que en lo personal le afecta el no votar? ¿Por qué?  

R: Deberíamos salir todo a votar, porque sí afecta no votar, porque no sé qué da a entender la gente no votar, yo no me explico eso 

¿si la persona no sale a votar, por qué no sale a votar? Si nosotros para poder elegir hay que votar por el presidente que sea, tú vas a 

votar por lo que a ti te guste, y yo voy a votar por lo que a mí me guste, así es como se forma una democracia, vivimos en una 

democracia, yo toda mi vida yo he votado, me gusta votar. 

31. ¿Alguna vez le han solicitado su voto? ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Quién le solicitó el voto?  

R: No, a mí nunca me han dicho que tengo que votar, si hay elecciones yo voy a votar, pero no porque me llevan a eso, pero eso sí, 

yo sí le digo a los demás ¡vamos a votar pero tú sabes por quien vamos a votar! (risas). Yo sí he llevado a las personas a votar. 
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32. ¿Ha participado en alguna marcha o convocatoria política del gobierno? ¿Qué piensa acerca de participar en marchas o 

convocatorias políticas?  

R: Toda mi vida desde que el presidente Chávez dio la cara, yo he caminado, caminaba con él, iba a la Av. Bolívar, en Baruta 

también caminábamos, llegábamos tarde aquí a la casa, caminando de noche, porque se podía caminar de noche, ahorita no se puede 

caminar de noche, ahorita no. Yo asistía a todas las marchas y reuniones, antes lo hacíamos en galpones escondidos, apoyando al 

presidente Chávez, pero escondidos, porque las personas antes decían que estábamos conspirando contra Carlos Andrés Pérez, los 

cuentos míos es que yo camine bastante oyó, nosotros estábamos apoyando al grupo Francisco de Miranda, cuando se inició. A mí 

los muchachos hoy en día me hablan de política y yo les digo que tú no sabes nada de política, tú eres chavista ahora, ahorita y ojalá 

se te meta eso en la cabeza bien, que seas chavista pero bonito ¡porque eso se lleva en la sangre! no es porque tú te pongas una 

camisa roja por encima tú eres chavista ¡eso se lleva dentro de uno! Eso es como decir que yo tengo Fe en Dios Todo Poderoso, yo 

tengo mucha Fe en Dios y yo no lo niego, las hijas mías se molestan, pero yo les digo que yo tengo que decir lo que y soy (risas). 

Participar en las marchas es bien, yo siempre digo que hay que ir a las marchas, porque eso es algo que ayuda, porque si yo estoy 

apoyando a un candidato yo tengo que ir, pero esta vez no fui por la artritis y la tensión que a veces mareo con ese rebullicio de 

gente, se me sube la tensión, ahora voy pero doy media vuelta y me vengo. Yo antes me metía cerro adentro para las campañas, 

caminaba con una amiga buscando votos, y estábamos Con el ímpetu arriba, pero a la amiga mía, le mataron un hijo y nosotros 

pedimos ayuda para el entierro y no nos ayudaron, esa vez se nos bajó todo el ánimo, después de eso no quisimos seguir luchando, 

yo me acuerdo y me dan ganas de llorar, esa vez me sentí decepcionada, porque uno los ayuda para que estén arriba y después no se 

acuerdan de uno, yo conozco a muchos que están arriba ahorita, que me dieron su número y resulta que cambiaron su número, hay 

muchos que son así. 

33. ¿Tiene algún familiar o conocido que esté involucrado en política? ¿Qué hace? 

R: En mi familia no ¡Ojalá tuviera! Yo con mis hijas como luche para que se metieran, pero cada quien con su gusto personal, a una 

le gusta pero está callada, no dice nada, y yo le digo: hija agarra un curso, estudia, metete por aquí, por allá, y ella me dice: sí 

mamá, pero después que uno se mete ahí, pero después para que lo llamen a uno del gobierno a trabajar, esos no lo van a llamar a 

uno así, eso no es así, y a mí como me gustaría que trabajara con el gobierno. 

34.  ¿Alguna vez ha acudido a alguno de los organizadores del CLAP para resolver algún problema, emergencia y/o necesidad que 

se le haya presentado? ¿Qué ayuda le ha pedido? 

R: No, ni lo quiera Dios, que todavía no llegue eso, no les he pedido ayuda, que Dios nos bendiga a todos siempre. Todavía no me 

han ofrecido ayuda tampoco, solo fue la broma del CLAP, con la comida y eso, ellos sí nos dice que va a venir tal cosa, eso es lo 

que ellos nos dicen a nosotros pero todavía no. 

35. ¿Los organizadores del CLAP logran resolver los problemas del CLAP de su comunidad?   

R: Yo creo que sí, por lo menos nosotros tuvimos un problema con este terreno que está aquí, porque habían unas personas que 

querían meterse ajuro o algo así y esto estaba ya entre los papeles la cantidad de terreno que había, las medidas de la casa y esa 

persona se la quería agarrar y sí es verdad nosotros acudimos al Consejo Comunal y ellos nos ayudaron bastante, ellos firmaron un 

papel y se quedó todo calladito, todo tranquilito. Y los problemas del CLAP también lo resuelven, cualquier cosa ellos lo resuelven.                                                      

36. ¿Los organizadores CLAP de su comunidad le han invitado a votar por algún partido en específico? ¿Por cuál? 

R: A mí no, ellos saben que yo soy chavista (risas) A mí no me dicen, a otras personas a lo mejor sí. Bueno una vez que vino Delcy 

con Héctor Rodríguez que repartieron afiches y todo eso, ellos nos dijeron que Héctor Rodríguez va a estar aquí en Gavilán para 

que participen, para que vayan y nosotros fuimos. 

37. ¿Alguna vez le han ofrecido algún beneficio como el CLAP por su voto? ¿Quién?  

R: No, de recibir así no. 

38. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un candidato político o partido en específico ¿Cómo se sienten 

con respecto al voto? •Obligados__ •Presionados__ •Comprometidos__ •Agradecidos__ •Nada__  

R: Yo me siento bien, agradecida. 

39. ¿Usted seguiría apoyando a un candidato o partido político, aunque no recibiera un beneficio como el CLAP? ¿Por qué?  

R: Con tal que sea la Revolución sí, esto que está haciendo el presidente es muy bonito, y en un caso que nunca llegue a suceder, 

que llegue a caer por equis cosa, tenemos que seguirlo ayudando, porque si uno se cae hay que volverse a parar. 

40. ¿Usted tiene confianza en los que organizan el CLAP en su comunidad? ¿Por qué? 

R: Sí, porque son personas chéveres, son personas bien, son participativos y uno los ayuda a ellos y ellos lo ayudan a uno pues, es 

más hacen pasar como si fueran familia, están comunicándose con uno. 

41. Podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué manera el 

CLAP es parte de su vida diaria?       

R: Bien, yo lo veo bien, sobre todo ahora después que ganaron las elecciones están trabajando muy bien, pero eso es ahora, que esto 

pasó a ser los Pioneros, porque anteriormente no, para nada, antes no caminaba bien, pero ahora sí. El CLAP no es parte de la vida 

diaria, porque diario no llega (risas), cuando viene la caja le doy gracias porque tengo mi comida ahí, los demás uno tiene que 

luchar por ahí para conseguirlo. 

42. Para terminar. ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el Presidente Maduro de que quién reciba el CLAP o tenga el 

Carnet de la Patria debe apoyarlo en las elecciones?                                  

R: Hay que defender el Carnet de la Patria, porque el otro personaje dijo que él lo iba a quitar, el otro candidato dijo: si yo llegó a 

ganar, el Carnet de la Patria va a desaparecer. Y ahí fue cuando el presidente Maduro dijo: si yo gano, hay que defender el Carnet de 

la Patria, porque el Carnet tiene muchos beneficios, y en eso todos estuvimos de acuerdo, dijimos que es verdad y entonces fuimos 

muchos a votar para defender el Carnet de la Patria y eso sí lo reconozco yo ¡hay que defender el Carnet de la Patria! Y a mis hijas 

les dije que teníamos que ir a votar para defender el Carnet de la Patria, porque el Carnet de la patria tenemos muchos beneficios ¿y 

si nos los quitan qué vamos a hacer? Eso fue lo que él dijo, yo lo entendí así, que votando por él defendíamos el Carnet de la Patria, 

si es cierto que el Carnet de la Patria nos da muchos beneficios, el otro lo quitaba. Después hubo rumores en la comunidad con el 

bono, decían que iban a dar unos reales porque ganó, esos son comentarios, la gente siempre habla. Pero por lo menos yo recibí un 

bono después que el ganó, y yo siento que fue eso, lo que él dio, yo recibí, 2500 no fueron 250.000 fueron dos millones quinientos y 

es una ayuda, uno le da gracias a Dios, y yo lo recibí.                                                           
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Sujeto 23 (beneficiario – La Mata) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Femenino. 

2. Podría decirme su edad o año de nacimiento  

R: 41 años. 

3. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Universitario TSU completo. 

4. ¿Ud. trabaja actualmente? ¿En qué trabaja?   

R: Empleado en empresa privada. 

5. ¿Ud. está casada/o?  ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o?  

R: Solera. 

6. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: Un hijo. 6 años, estudia primaria. 

7. ¿Cree que Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del 

trabajo? 

R: No, no alcanza porque gano un poquito más del sueldo mínimo y ahorita un cartón de huevos está cercano a los 5 millones, 

entonces no puedo comprarlo, no me da basto, lo que pasa es que el papá del niño que vive afuera, sí nos ayuda con todo lo que es 

el mercado él costea todo eso, si fuera yo sola no pudiera hacer un mercado. 

8. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Sí, desde el 5 de diciembre del año pasado. Lo saque porque escuche las noticias, que es un requisito indispensable, que todos los 

que siguen el movimiento de la Revolución tienen que tener su Carnet y bueno yo decidí sacarme el Carnet. 

9. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes?  

R: Mi mamá, mi papá, mi hermana, mi sobrina, el papá del niño, la abuela del niño también tiene el Carnet. 

10. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria? Indique cuáles 

R: El del día de las Madres, el de la Independencia, el de Carnaval, recientemente recibí el de la Batalla de Carabobo, y por lo 

menos el niño tiene una discapacidad en su pierna y hay que operarlo y la Junta Comunal recibió el caso y voy a empezar a recibir 

un bono por discapacidad. Y también voy a recibir Hogares de la Patria. 

11. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: Estos últimos han sido casi que seguidos, yo diría que mensual. 

12. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?   

R: Si te ayudan, no es que vas a hacer un gran mercado, pero si te puede ayudar en algunas cosas o puedes complementar un 

poquito con el sueldo, sí ayuda pero de repente si la inflación no estuviera como está ahorita, de repente sí hiciera más cosas, 

entonces si me ayuda pero no tanto, porque la situación está muy difícil en el país para comprar comida, hasta comprar una panela 

de jabón cuesta 2 millones. 

13. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía? ¿Participa actualmente? 

¿Qué hace? De no participar, ¿Por qué no lo hace? 

R: Sí se han organizado, siempre hacen reuniones y desde que se formó legalmente la Junta Comunal nosotros hemos estado 

recibiendo mensualmente los beneficios, por lo menos la bolsa del CLAP, cada vez que tienen alguna información ellos hacen 

reuniones y le avisan al resto de la comunidad. Se organizaron recientemente, no recuerdo exactamente desde qué fecha, pero yo 

diría que es desde este año que formalizaron y que Francis Herrera nos ha estado apoyando también con eso, creo que su apoyo fue 

fundamental para formar la Junta Comunal aquí en la Mata. Yo participaba cuando no estaba trabajando, asistía a las reuniones, 

pero ahora si hacen una reunión entre semana no puedo ir porque estoy trabajando, si hacen alguna los fines de semana yo asisto. 

Hace como dos semanas hicieron una reunión en Sabaneta y yo asistí. 

14. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál? 

R: No, el beneficio que estoy recibiendo ahora es con los bonos y con la comida. 

15. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario? 

R: Actualmente los beneficios que recibo de la Revolución son la comida y los bonos, pero anteriormente que daban algún otro 

beneficio no, o que sí he tenido vivienda por el gobierno, nada de eso. 

16. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Ayudan bastante a la comunidad, sobre todo a las personas más necesitadas, aunque también se han visto casos que hay personas 

que tienen y se aprovechan de la situación o tienen alguna persona que los ayude dentro del movimiento y reciben el beneficio 

como si ellos no tuvieran cómo, pienso que en ese aspecto si debería revisar bien, quién es el que está recibiendo el beneficio, 

porque a veces los que realmente necesitan el beneficio son a los últimos que les llega el beneficio. 

17. ¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP?  

R: Porque nos reunieron y nos dieron la información, lo vimos en la televisión y lo dijo el presidente, aparte que comprar los 

alimentos en la calle no está nada fácil, los CLAP ayudan en ese sentido, porque lo que tú pagas del CLAP nunca vas a ir con eso a 

la calle a comprar. 

18. ¿Sabe qué significan las siglas CLAP? ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre? 

R: No ¿qué significa? (risas). No me lo sé porque es un nombre bastante largo, por eso es que no lo recuerdo. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído? ¿Y qué piensa de lo que dice? 

R: Creo que era un periódico donde salía una información sobre eso, pero deje de comprar periódico y ya no lo veo. Sí la llegue a 

ver y algunas si las leí, lo que hace es como informarte, mantenerte informado de ese beneficio que tenemos todas las comunidades 

y lo importante que es estar ahí defendiendo ese movimiento, apoyarlo, y en algún momento que uno detecte algún mal movimiento 

de la misma Junta Comunal, alertar para que siga funcionando y la comida siga llegando a todas partes. 
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20. ¿Por qué no la ha leído? 

R: No aplica. 

21. ¿Quién le avisa a ud que va a llegar el CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? 

¿Qué requisitos le piden para recibir el CLAP? 

R: La jefa de calle, ella nos manda un mensaje de texto y nos dice: miren prepárense que tienen que hacer la transferencia y el día 

que llega la bolsa también nos comunica por mensaje. Eso está bien organizado, de hecho ella hace la entrega aquí enfrente, 

nosotros estamos justo en frente de donde hacen la entrega y ella tiene la lista con las personas que le tiene que entregar, creo que 

las primeras veces fue como más engorroso, pero ya después que vas agarrando el ritmo ya es súper rápido, por lo menos ayer nos 

entregaron la bolsa y fue rapidito, no haces cola ni nada, sino que tú llegas te entregan tu bolsa y firmas en un cuaderno como consta 

que lo recibiste. El requisito es que tienes que ser parte de la comunidad y el dinero, hasta ahora el requisito como tal es que tienes 

que ser habitante de la zona, más nada. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para recibir el CLAP? 

R: Actualmente no lo es, pero si he escuchado que más adelante el beneficio se va a recibir a través del Carnet de la Patria, pero del 

momento creo que todos los de la comunidad lo reciben. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Mensualmente. Es una gran ayuda para cómo está la situación, por lo menos ayer pagamos 600.000 bs por la bolsa y traía dos 

kilos de harina pan, dos kilos de azúcar, un kilo de arroz y un aceite. Nada más que con 600.000 no compras un aceite en la calle y 

es una gran ayuda. 

24.  ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Caja y bolsa. La caja trae más productos, solo que la bolsa son productos Polar, es lo que uno siempre ha estado acostumbrado, 

que es la harina pan, el azúcar y el aceite y bueno, no trae mucho pero es eso, y la caja trae productos que si caraotas, granos, a 

algunas personas les gusta más la caja, pero yo creo que así como lo están haciendo que en un mes llega la caja y el otro mes llega 

la bolsa, pienso que así está bien de momento, claro eso también depende la cantidad de gente que hay en tu casa, yo porque 

nosotros somos dos nada más y si me dura más la comida, pero si es una caja donde hay cinco personas obvio que no le va a durar 

nada. 

25.  ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: No recibe bolsa o caja adicional. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP?  

R: A todos los que les hicieron el censo. 

27. ¿Usted cree que el CLAP es un reforzamiento de participación comunitaria? Sabía que según la Revista “Todo el Poder para los 

CLAP” Entre algunas de las tareas que corresponde asumir a los CLAP se encuentran: derrotar la guerra económica, consolidar 

el modelo socialista y chavista y consolidar la Soberanía Alimentaria. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Ud cree 

que el CLAP ha logrado alguno de estos aspectos? 

R: Sí, porque eso ha ayudado a que la comunidad este más en comunicación, que nos reunamos más, que estemos en contacto y 

estemos en comunicación de lo que está sucediendo, en cómo se está llevando esa entrega de la bolsa, de la comida y es un gran 

ayuda. Sí he escuchado lo de derrotar a la guerra económica. Yo digo es muy duro, es un proceso bastante largo, aunque muchas 

personas piensan, incluso yo en algún momento lo llegue a pensar, que lo ideal sería que tú pudieras ir a un supermercado y elegirte 

tú qué es lo que quieres comprar, sin embargo ahorita hay mucha corrupción y la comida se desvía, de repente así llega más directo 

y llega a toda la comunidad, porque no todas las personas pueden ir a un abasto y comprar, un kilo de harina pan te lo venden como 

en 200.000 bs, y así de repente es más directo y tienes la facilidad de que este dentro de tu comunidad, no tienes que ir a hacer una 

cola o pagarle a un bachaquero, porque los bachaqueros se aprovechan de la situación, ojalá eso se pueda regularizar y a todos les 

llegue su comida, porque de repente hay personas que no les llega o así la caja sea más fácil de adquirir porque no es tan costosa, 

pero sin embargo hay personas de tan bajos pero tan bajos recursos que ni siquiera la caja la pueden comprar, pero bueno, ojalá a lo 

largo del proceso se puede regularizar y que todos puedan recibir. Yo pienso sí ha logrado, si se sigue trabajando en eso para 

mejorarlo, yo creo que si se sigue mejorando yo pienso que sí, lo que pasa es que siempre hay alguien más vivos, alguien que se 

quiere aprovechar, de repente tú recibes un beneficio, pero tú quieres más o la persona que es de la comunidad se fue del país y 

todavía esa caja la siguen recibiendo, porque se ha escuchado, entonces la reciben y lo que hacen es venderla, porque todo el mundo 

quiere es dinero, yo creo que hemos llega a un punto que la persona lo que está es por sí misma, por su ambición, claro, no todo el 

mundo, pero si lo he escuchado en otras comunidad, aquí no, todavía no lo he escuchado y espero que no, pero si hay mucha 

corrupción y por eso que es no se da el Proceso como debe ser. 

28. ¿Desde cuándo ha participado usted en procesos electorales? ¿Últimamente ha participado? 

R: Siempre he participado en las elecciones, yo creo que como está el país eso nos ha concientizado que tenemos que votar, no 

solamente sentarnos a quejar, sino también actuar, no es preocuparnos, sino también ocuparnos de la problemática. 

29. ¿Qué representa para ud votar? 

R: Es importante para cómo está el país, todos queremos que mejore pero si nos quedamos sentados y no hacemos nada, no vamos a 

solucionar y es un derecho que tenemos todos, tenemos el derecho a elegir la persona que nos va a representar.   

30. ¿Considera usted que en lo personal le afecta el no votar? ¿Por qué?  

R: Si afecta porque el hecho que tú no votes eso incide, a lo largo incide, y si eres de las personas que todo el tiempo se está 

quejando y no vas a votar, entonces para qué vas a hablar sino haces algo para ayudar o para mejorar el país, siempre es bueno 

votar, estés con el Proceso o no estés con el Proceso siempre es importante ir a votar. 

31. ¿Alguna vez le han solicitado su voto? ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Quién le solicitó el voto?  

R: No, yo salgo a votar porque yo quiero hacerlo, porque me nace hacerlo. 

32. ¿Ha participado en alguna marcha o convocatoria política del gobierno? ¿Qué piensa acerca de participar en marchas o 

convocatorias políticas?  

R: Ahora no porque normalmente siempre estoy trabajando, pero donde yo trabajaba anteriormente a veces si me podía escapar una 

hora o algo así lo hacía, pero ahora por lo regular no soy de ir a marchas y menos porque tengo un niño pequeño. Mira no sé, a 

veces me da como miedo, por lo menos las marchas que se dieron hasta no hace mucho siempre pasaba algo y siempre hay el temor 

de que te vaya a ocurrir algo y yo tengo un hijo que depende de mí y de su papá y esos bochinches y esos desastres que se forman 
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no me gustan, que de repente vaya a ocurrir algo y mi hijo vaya a quedar a la deriva, mi hijo me necesita y más porque tiene su 

discapacidad en su piernita y está pequeño, tiene 6 años, necesita a sus papás. 

33. ¿Tiene algún familiar o conocido que esté involucrado en política? ¿Qué hace? 

R: Familiar no, conocidos sí, los que están aquí cerca de la zona, en la comunidad. Ellos se reúnen, siempre tratan de notificar, ellos 

siempre van a las reuniones y desde que juntaron la Junta Comunal el presidente le ha dado como más poder para que ellos se 

puedan empoderar cada quien de la problemática de su zona y ellos siempre están en constante reuniones y participación. 

34.  ¿Alguna vez ha acudido a alguno de los organizadores del CLAP para resolver algún problema, emergencia y/o necesidad que 

se le haya presentado? ¿Qué ayuda le ha pedido? 

R: En estos momentos tengo una necesidad que es con mi hijo, porque él requiere una operación, porque a los 8 meses le sangro una 

venita en su cerebro y eso le afectó su brazo y su pierna, a él se la trabajado más que todo con terapia, más que todo la pierna, 

actualmente camina de puntillas porque hay que alargarle el tendón y hace como dos meses, me dijeron que a consecuencia de eso 

tiene una desviación en la cadera, la cadera tiene más prioridad que la pierna, pero todo lo quieren hacer dentro de la misma 

operación, actualmente esa es la necesidad que tengo, he enviado cartas a los Ministerios, le he dicho a la Junta Comunal a ver en 

qué me pueden ayudar, de hecho me redactaron una carta para esos Ministerios, porque la operación en el Ortopédico ya va casi a 

los 400 millones y la cuestión que necesitan colocarle en la cadera la última cotización me la hicieron en dólares y cuesta 2800 

dólares, o sea casi 3000 dólares ¿y de dónde saco yo ese dinero? No tengo el dinero para hacerlo y estoy pidiendo que me ayuden, 

cualquier Ministerio, el gobierno, pero que me ayuden. 

35. ¿Los organizadores del CLAP logran resolver los problemas del CLAP de su comunidad?   

R: Hasta ahora he visto que sí, me parece que ha funcionado bien.                                                                  

36. ¿Los organizadores CLAP de su comunidad le han invitado a votar por algún partido en específico? ¿Por cuál? 

R: No. 

37. ¿Alguna vez le han ofrecido algún beneficio como el CLAP por su voto? ¿Quién?  

R: No. 

38. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un candidato político o partido en específico ¿Cómo se sienten 

con respecto al voto? •Obligados__ •Presionados__ •Comprometidos__ •Agradecidos__ •Nada__  

R: Más que obligada yo diría que agradecida. 

39. ¿Usted seguiría apoyando a un candidato o partido político, aunque no recibiera un beneficio como el CLAP? ¿Por qué?  

R: Todo es un beneficio. Para ser sincera, nadie va a seguir un Proceso si tú ves que no te ayudan, que tú ves que estás a la deriva, 

que tienes una necesidad y nadie te tiende la mano, yo digo que es dar y dar. Por lo menos el presidente va a repartir todas las cajas 

del CLAP y nadie le va a dar un voto ¿y él va a seguir? ¡No lo va a hacer! Entonces yo creo que es un apoyo, es algo participativo, 

tanto del gobierno hacia el pueblo, como del pueblo hacia el pueblo. 

40. ¿Usted tiene confianza en los que organizan el CLAP en su comunidad? ¿Por qué? 

R: Hasta ahora no tengo ninguna queja, me parece que lo han hecho bien, al principio era muy engorroso y creo que hasta para ellos 

mismos era muy cansón, pero yo creo que a la medida que nos ha estado llegando la caja ellos han estado mejorando la entrega y 

ahora es hasta más difícil desviarlo, de repente ellos tendrán problemas internamente, pero por lo menos de cara hacia la comunidad 

no he notado algo extraño o diferente o por lo menos yo lo he visto de esa persona. 

41. Podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué manera el 

CLAP es parte de su vida diaria?       

R: Ha mejorado muchísimo porque cuando empezaron con las entregas, recuerdo que nos entregaron la primera caja, después para 

que nos volvieran a entregar eso paso tiempo y meses, porque no estaba formada la Junta Comunal de aquí, creo que eso no nos 

ayudaba mucho, pero desde que se formalizó y que Francis Herrera ha estado apoyándonos, ya ha estado viniendo mensualmente, 

se ha regularizado más. El CLAP es la comida, son los alimentos, es el diario pues, porque es el beneficio que recibo y con eso es 

que nosotros nos alimentamos, claro de mi sueldo también y del papá del niño que él también ayuda comprando que si la carne y 

otros tipos de cosas, pero el CLAP es primordial. 

42. Para terminar. ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el Presidente Maduro de que quién reciba el CLAP o tenga el 

Carnet de la Patria debe apoyarlo en las elecciones?                                  

R: Es como yo te decía, es como un dar y dar. Él da un beneficio y él a cambio va a pedir el voto porque si no tiene el voto, no va a 

mantenerse en el gobierno, entonces siempre y cuando tratemos entre todos de acabar con la corrupción,  porque la corrupción no 

nos está llevando a nada y la inflación va aumentando y va aumentado y yo creo que eso nos va comiendo, es el estrés de la gente 

en calle, es todo: es el transporte, es la gente. Yo creo que si trabajamos en conjunto esto se puede mejorar, si él quiere un voto hay 

que dárselo, pero vamos a trabajar, que se vea realmente que se está trabajando, no que sea solamente que nos den los bonos, porque 

los bonos son importantes, pero no solamente eso, vamos a trabajar por el país para que mejore y también hay que concientizar a la 

gente que no es solamente con eso que ganes, sino que vamos a trabajar también, por lo menos a mí siempre me criaron así, que 

tenía que trabajar y luchar por lo que quieres, yo no puedo quedarse sentada a esperar que me regalen y me regalen, porque así uno 

no valora las cosas, yo creo que si trabajamos todos en conjunto, podemos sacar el país adelante. Yo escuche mucho el bono del día 

de las elecciones, yo escuche que iban a dar 50 millones, después que 10 millones, que prácticamente estaba comprando el voto, 

pero no escuche a nadie que le dieran el bono, o sea si han dado bonos, pero no a cambio de lo que es el voto. Antes de las 

elecciones se recibieron bonos y después de las elecciones se siguen recibiendo los bonos, que decían que después que él se 

montara, que lo reeligieran no iba a ver más bono, que no iba a ver más CLAP, todo eso se escuchó, y hasta el momento no, a 

nosotros la bolsa nos llegó ayer y el bono también.                                                       
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Sujeto 24 (beneficiario – La Mata) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Masculino. 

2. Podría decirme su edad o año de nacimiento  

R: 35 años. 

3. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Bachillerato completo. 

4. ¿Ud. trabaja actualmente? ¿En qué trabaja?   

R: Cuenta propia (obrero en una construcción). 

5. ¿Ud. está casada/o?  ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o?  

R: Concubinato. 

6. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: Dos hijos. 12 y 2 años, el mayor estudia. 

7. ¿Cree que Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del 

trabajo? 

R: No, ahorita no, eso no alcanza para nada imagínate, el sueldo mínimo ahorita aumentó a 5 millones ¿y qué hacemos con 5 

millones mensual? ¡Un kilo de carne será! Y si compras carne no puedes comprar más nada. No tengo otras fuentes de ingreso. 

8. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Sí, desde hace un año. Me lo saque por todo el mundo decía que con eso es que se va a comprar la comida, que el CLAP se va a 

pagar por el Carnet y la broma, entonces decidí sacármelo. 

9. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes?  

R: Mi esposa. 

10. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria? Indique cuáles 

R: No, ninguno, si me he metido en la página pero no me ha salido ninguno, a mi esposa sí. 

11. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: No aplica. 

12. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?   

R: Eso sería bueno, pero en realidad no alcanza para nada, si fuera otra cosa puede ser. Yo opino que cada uno deberíamos trabajar 

para tener como antes, que uno trabajaba, iba a un sitio, hacia su mercado y listo, no lo veo muy justo pues. 

13. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía? ¿Participa actualmente? 

¿Qué hace? De no participar, ¿Por qué no lo hace? 

R: Aquí está la Comuna, tienen rato organizados, pero no sé cuánto tiempo exacto tienen, tienen un tiempito. No he participado, 

porque no me han dicho y tampoco tengo tiempo, porque a eso hay que dedicarle tiempo pues. 

14. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál? 

R: No, una vez nos anotamos para una broma de remodelación, pero nunca nos dieron nada. 

15. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario? 

R: No aplica. 

16. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Que si son buenas, que si ayudan, hay gente que ha recibido esas ayudas, pero yo te digo por lo menos la broma de las casas 

pues, que si a la gente le dan una casa una broma, yo digo que deberían poner a pagar a la gente, no regalársela, porque todo el 

mundo lo que quiere es todo regalado, entonces si a usted le regalan una casa ¿con qué el gobierno hace otra casa? Si nadie está 

pagando nada ¿de dónde saca ese otro dinero para hacerle otra casa a otra gente? 

17. ¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP?  

R: Nada, me anotaron aquí sentado y listo, y me pareció bien que trajeran eso. 

18. ¿Sabe qué significan las siglas CLAP? ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre? 

R: No, realmente no (risas). No, tampoco. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído? ¿Y qué piensa de lo que dice? 

R: No, no tengo ni idea, primera vez que la escucho. 

20. ¿Por qué no la ha leído? 

R: No aplica. 

21. ¿Quién le avisa a ud que va a llegar el CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? 

¿Qué requisitos le piden para recibir el CLAP? 

R: La jefa de calle, nos avisa por mensaje o como a veces nos vemos, ellas nos dicen que tengamos la plata para tal día. Aquí llega a 

un colegio, entonces ella nos dice que ya llegó al colegio y uno va y lo retira o lo acercan hasta aquí donde estamos sentados, eso es 

rápido, apenas llega uno retira la caja, a veces si se reúnen antes, pero yo nunca he participado en esas reuniones. No piden nada así. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para recibir el CLAP? 

R: No, nunca nos han dicho que hay que tener el Carnet para retirar la caja. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Ahorita llega una por mes, pero duro tiempo sin venir, duro como 8 meses, antes venía como una vez por año, tenía rato que no 

venía, el año pasado no llegó como quien dice puntual, este año fue que ha llegado así mensual. Yo digo que eso está bien, porque 

es una ayuda pues, pero no es mensualmente ¿qué come uno con ese poquitico de broma? Y más el sueldo de uno que no ayuda. 
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24.  ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Un mes caja y un mes bolsa. Las cajas vienen con más cosas que la bolsa y la caja ayudan más porque traen más cosas que la 

bolsa, porque a veces la bolsa viene con seis productos nada más, en cambio la caja trae harina, granos, atunes y te rinde más pues. 

25.  ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: No, una sola bolsa o caja es que nos llega a nosotros. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP?  

R: Toda la comunidad, todos los que están censados, yo creo que están todos. 

27. ¿Usted cree que el CLAP es un reforzamiento de participación comunitaria? Sabía que según la Revista “Todo el Poder para los 

CLAP” Entre algunas de las tareas que corresponde asumir a los CLAP se encuentran: derrotar la guerra económica, consolidar 

el modelo socialista y chavista y consolidar la Soberanía Alimentaria. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Ud cree 

que el CLAP ha logrado alguno de estos aspectos? 

R: No (risas) yo los veo igual, no voy a decir que la gente participa más, yo digo que debe ser por fala de comunicación o porque no 

nos entendemos mucho, porque hay gente que apoya, otros que no apoyan o también por la falta de tiempo pues. Eso podría ser una 

buena opción pero para ser eso tiene que llegar semanal entonces, porque así no tendrías que estar yendo a comprar a ningún lado, 

que llegará una vez por semana, ahí todavía, yo opino más que todo que debería haber más producción, porque mientras no 

tengamos producción no. Realmente no ha logrado eso, por lo menos aquí en nuestra comunidad no. 

28. ¿Desde cuándo ha participado usted en procesos electorales? ¿Últimamente ha participado? 

R: Desde los 18 años. Últimamente he participado también. 

29. ¿Qué representa para ud votar? 

R: Es el deber de todos, porque si no votas no tienes derecho a participar y no tienes derecho a opinar pues, yo digo que tienes que 

votar porque ese es el deber de todos, cuando cumples tu mayoría de edad es el deber de todos de elegir. 

30. ¿Considera usted que en lo personal le afecta el no votar? ¿Por qué?  

R: Yo digo que no afecta, pero es lo lógico. Porque tienes que votar por el país o por uno mismo tienes que hacer las cosas. 

31. ¿Alguna vez le han solicitado su voto? ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Quién le solicitó el voto?  

R: No, lo hago por decisión propia, si yo voy a votar, voy a votar. 

32. ¿Ha participado en alguna marcha o convocatoria política del gobierno? ¿Qué piensa acerca de participar en marchas o 

convocatorias políticas?  

R: No, ni la una, ni la otra, porque no estoy de acuerdo con eso de estar ahí marchando, eso no lleva a nada estar mientras uno este 

peleando con gente en la calle no lleva a nada, el deber de uno es hablar todos, que se reúnan ellos y digan que cada uno va a poner 

de su parte, que digan que se van a ayudar en esto, vamos a aquello, pero en esas marchas yo no veo que saquen nada bueno. Los 

que van eso es su decisión, pero yo digo que cada uno debería tener su decisión, el que quiera ir que vaya. 

33. ¿Tiene algún familiar o conocido que esté involucrado en política? ¿Qué hace? 

R: Un primo, siempre está trabajando, va a las reuniones, siempre dice pues, que está en las reuniones, pero yo lo veo que siempre 

está igual o será porque es solo también, nadie lo quiere apoyar, porque a veces dice para ir a reuniones o algo y nadie lo quiere 

apoyar pues en la comunidad pues, porque hay veces que la gente la invitan y la gente va pues. 

34.  ¿Alguna vez ha acudido a alguno de los organizadores del CLAP para resolver algún problema, emergencia y/o necesidad que 

se le haya presentado? ¿Qué ayuda le ha pedido? 

R: No, hasta los momentos no. Tampoco me han ofrecido ayuda. 

35. ¿Los organizadores del CLAP logran resolver los problemas del CLAP de su comunidad?   

R: Es lo que te digo, si llegara cada 15 días o semanal si ayudaría pues, porque por aquí hay un chamo que tiene 7 niñitos y a él más 

bien le quitaron esa broma, le daban dos bolsas, después una sola y después nada, se la quitaron las dos y que porque no era de por 

aquí y eso que tiene 7 niños, ahí si yo veo que es injusto pues, porque todo el mundo lo conoce ¿por qué se la vas a quitar? Ellos 

dicen que no es de la comunidad o no fue censado ¿pero si él vive por aquí y todo el mundo lo conoce? Con esos niñitos que tiene, 

yo digo que estoy de acuerdo que le deberían dar dos o hasta tres bolsas o caja lo que venga. Dijeron que él estaba en la Milicia y 

que recibía en la Milicia y recibía aquí y después se la quitaron de los dos lados. De resto así problemas no he visto, no he visto que 

haya tantos problemas así.                                                          

36. ¿Los organizadores CLAP de su comunidad le han invitado a votar por algún partido en específico? ¿Por cuál? 

R: No, ninguno. 

37. ¿Alguna vez le han ofrecido algún beneficio como el CLAP por su voto? ¿Quién?  

R: No. 

38. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un candidato político o partido en específico ¿Cómo se sienten 

con respecto al voto? •Obligados__ •Presionados__ •Comprometidos__ •Agradecidos__ •Nada__  

R: Agradecido sí, pero no es obligatorio que yo tenga que votar por ellos, uno va y listo, no es obligado y se agradece pues, lo que 

le den a uno, porque uno tiene que ser agradecido, pero tampoco lo veo como un soborno que le van a comprar el voto a uno. 

39. ¿Usted seguiría apoyando a un candidato o partido político, aunque no recibiera un beneficio como el CLAP? ¿Por qué?  

R: Sí, porque me gusta y si yo siento que nos puede ayudar lo apoyo pues, no tendría que estar buscando los beneficios, no por el 

beneficio, sino para ayuda de todos nosotros. 

40. ¿Usted tiene confianza en los que organizan el CLAP en su comunidad? ¿Por qué? 

R: Sí, porque son conocidos todos y son buenas personas pues. 

41. Podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué manera el 

CLAP es parte de su vida diaria?       

R: Hasta los momentos regular, porque si a ellos no les llega nada ¿cómo nos ayudan? Es lo que te digo si llegara todo el tiempo 

estaría bien, pero si a ellos no les llega nada, no nos pueden ayudar a nosotros, pero a veces yo digo que ellos también tienen que 

moverse un poquito más, porque por lo menos yo veo otros lados que llega, por lo menos para Catia, Petare, esos lados si les llega, 

aquí llega es a un mes, dos meses y así, yo digo que debería moverse un poquitico pues. El CLAP no es parte del diario, normal 

pues, porque no lo veo así todos los días o una obligación o algo de que llegue todos los días. 
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42. Para terminar. ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el Presidente Maduro de que quién reciba el CLAP o tenga el 

Carnet de la Patria debe apoyarlo en las elecciones?                                  

R: Eso no fue justo, él no tenía que decirlo porque el que lo quiera apoyar que lo apoye, el que tenga eso no debería tener que votar 

por obligación, ahí lo quiso decir como obligado o me apoyas o me apoyas porque tienes eso, porque habían partes que decían que 

sino votas te quitamos la bolsa y no deberían pues, están amenazando, amedrentando con eso. Lo del bono tampoco lo vi justo pues, 

porque eso era como que comprarle el voto a la gente, no lo vi justo pues, cada quien debía votar por el que quería, yo escuche 

muchos que votaron por eso (risas) pero no me he enterado si han recibido bonos o no los han recibido, pero no debería ser justo, 

cada quien debería votar porque es su conciencia, no porque alguien te diga que votes. 
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Sujeto 25 (beneficiario – La Mata) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Femenino. 

2. Podría decirme su edad o año de nacimiento  

R: 43 años. 

3. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Bachillerato completo. 

4. ¿Ud. trabaja actualmente? ¿En qué trabaja?   

R: Empleado en empresa privada. 

5. ¿Ud. está casada/o?  ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o?  

R: Concubinato. 

6. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: 2 hijos. 23 años y 8 años. Ambos están estudiando actualmente 

7. ¿Cree que Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del 

trabajo? 

R: Como la situación esta tan difícil, prácticamente no es suficiente, sé que se hace el esfuerzo de equiparar pero nada, con los 

contantes aumentos todo sube constantemente, ya es a diario prácticamente los aumentos de todo. No tengo otras fuentes de ingreso. 

8. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Sí, desde diciembre. Porque en mi comunidad los voceros del Consejo Comunal me dijeron que tenía que sacarme el Carnet de la 

Patria, para comprar el CLAP. Como tal ellos lo pusieron como si fuese un requerimiento, hay gente que no se lo ha sacado, porque 

no debería ser una obligación de tienes que sacártelo,  quieres te lo sacas, sino no. 

9. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes?  

R: Mi mamá, mi hermano, mi hermana y mi pareja. 

10. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria? Indique cuáles 

R: Todos (hasta bono de la Independencia) excepto el de la Juventud.   

11. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: Cuando el gobierno los activa pero eso casi que me llega al final. 

12. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?   

R: Ellos lo ponen como una protección social, pero al final igualito eso no alcanza para nada, yo por lo menos digo que es crear una 

dependencia, sin ganárselo como tal, yo por lo menos con mi trabajo yo me siento bien y gano mi sueldo y me siento satisfecha 

porque me esmero con cumplir con mi trabajo, pero si te llegan esos bonos la gente prefiere no trabajar, porque piensan: por lo 

menos me llega eso y con eso se mantienen pues, dirán en parte que como están recibiendo el bono, no van a trabajar, para mí es 

una manera que en vez de ayudar, es crear parásitos. 

13. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía? ¿Participa actualmente? 

¿Qué hace? De no participar, ¿Por qué no lo hace? 

R: Hay un Consejo Comunal y ellos han distribuido a través del Barrio Tricolor que si: puertas, ventanas, techos para ciertas 

viviendas, por lo menos a mí casa han ido a censar ya perdí la cuenta de cuántas veces y no han hecho nada, no han entregado nada, 

no lo han entregado de verdad, otros vecinos sí lo han tenido pero no sé, como yo me la paso quejándome con ellos, será que me 

tienen en la lista negra (risas). Y el Consejo Comunal es parte de la Comuna. No soy de ir a reuniones con ellos, en realidad voy 

muy poco, voy cuando viene la caja y por es que voy, porque a veces lo que hacen es hablar es pura cuestión política, entonces no 

me mantengo allí, porque todo es una maravilla y al final no es una maravilla, porque por menos ahorita nos entregaron el CLAP 

que no es regalada, uno la compra, pero no vienen algunos productos y ellos no se pronuncian en relación a eso, no dicen nada pero 

hay que pagar igual completo. 

14. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál? 

R: No, no tengo ningún beneficio. Solo la cuestión de los bonos y lo recibo porque obviamente no le voy a decir que no cuando es 

un dinero que sale del mismo bolsillo de nosotros, del pueblo y ya fíjate que el bono lo subieron creo que a 1.500.000 y ya con eso 

ni siquiera compras la comida para un día o compras carne o compras queso, pero no las dos cosas a la vez. 

15. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario? 

R: Los bonos. 

16. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Algunas han ayudado, pero yo veo que siempre se crean mafias, la verdad no sé cómo funcionan. 

17. ¿Qué le llevó a ser beneficiario del CLAP?  

R: No tenía cómo comprar la cesta básica, tuve que censarme para recibir el CLAP, que no es regalado, uno lo paga. 

18. ¿Sabe qué significan las siglas CLAP? ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre? 

R: Comité Local de Abastecimiento Popular, si no me equivoco (risas). No recuerdo el nombre del CLAP de aquí. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído? ¿Y qué piensa de lo que dice? 

R: La he escuchado, pero nunca la he leído ni me he metido, o sea si existe en la web nunca me he puesto a revisarla. 

20. ¿Por qué no la ha leído? 

R: No sabía que eso estaba en realidad y yo de verdad muy pocas cosas de eso reviso. 

21. ¿Quién le avisa a ud que va a llegar el CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? 

¿Qué requisitos le piden para recibir el CLAP? 
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R: Me pasan mensajes los vecinos, porque la gente del Consejo Comunal a veces colocan un papelito en la casa de una de las jefas 

de cuadra y dicen que pueden ir pagando la caja y la bolsa, eso es todo lo que dicen, pero no dicen para cuándo vienen. El camión 

llega a una de las cajas y los voceros del Consejo Comunal hacen la distribución por los líderes. Nos piden entregar la transferencia 

que uno haya realizado. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para recibir el CLAP? 

R: No, fue que en un principio uno de los voceros llegó y me señaló dijo que tenía que sacarme el Carnet de la Patria para comprar 

la bolsa, ese día me dio mucha rabia que me haya señalado, y me tocó sacarme el Carnet, pero hasta los momentos no me lo han 

pedido. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Viene prácticamente mensual al menos, antes aparentemente según ellos iba a venir cada 15 días, después cada 20 días, cuando 

las elecciones de diciembre ellos dijeron que iba a venir cada 15 días, pero eso fue solo en las elecciones de alcaldes. Puede ser un 

mes y una semana que demore en venir. A mí me parece que ese plan de alimentación soberana, como ellos me digan, no funciona 

porque al final lo que se ha creado es puras mafias, tú ves que por lo menos los granos los comercializan los buhoneros por todos 

lados, la leche te la comercializan y te la venden en téticas, yo no compro nada de eso, no le compro nada a bachaquero, así me 

diera mi sueldo para hacerlo no lo hago porque considero que eso incrementa más bien las mafias y el descontrol, no estoy de 

acuerdo con eso, prefiero simplemente no comerlo o lo compro en un Supermercado que sé de dónde la bolsa, los de la calle yo no 

estoy segura de una bolsa transparente qué producto es. 

24.  ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Caja y bolsa. Por lo menos en mi casa somos 4 personas y no aguanta que tengamos un mes y medio con eso. Sobre todo cuando 

llega la bolsa que no tiene granos, porque no se puede estar comprando carne constantemente. Por lo menos ahorita se me acabo la 

harina y no puedo ir al abasto a comprar una harina como era antes, o comprar una mantequilla o aceite, tienes que esperar un mes y 

medio a que te llegue algo. 

25.  ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: Como mi casa es de dos plantas y en una vive mi mamá, mi hermano y mi hermana ellos reciben una caja aparte, porque mis 

hermanos son discapacitados y los censaron como personas discapacitadas, para por lo menos no recibir tres bolsas, pero igualito 

eso no les rinde. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP?  

R: A los que están censados en la comunidad, los que ellos tienen registrados, hay gente que está alquilada y no recibe porque no 

están censados, al menos que les hagan un censo especial, algunos que se han ido siguen recibiendo siempre que no estén censados 

en otro lado. 

27. ¿Usted cree que el CLAP es un reforzamiento de participación comunitaria? Sabía que según la Revista “Todo el Poder para los 

CLAP” Entre algunas de las tareas que corresponde asumir a los CLAP se encuentran: derrotar la guerra económica, consolidar 

el modelo socialista y chavista y consolidar la Soberanía Alimentaria. ¿Está de acuerdo? ¿Qué opina acerca de esto? ¿Ud cree 

que el CLAP ha logrado alguno de estos aspectos? 

R: De verdad no, para mí eso lo que hizo fue crear mafias, porque como quien dice ¿cómo le vas a dar cuidar carne a zamuro? 

(risas) Al final, a mí parecer ellos tienen censadas a tantas familias y a algunos se han ido del país, entonces a alguno les piden su 

límite de no comprar, pero a otros se los permiten, así no estén allí, pero al final ellos compran todas las bolsas y terminan de 

despechar y puedes ver que en la casa del vocero principal pueden llegar hasta más de seis bolsas, para mí eso no es un buen 

control. Soberanía Alimentaria no hay, yo recuerdo que una vez entre los productos me vino un arroz que tenía un pedazo de cuero, 

metido dentro del arroz, cuando iba a cocinar el arroz lo vi, además el arroz que viene tiene conchas, la pasta tiene que estarla 

vigilando de manera que no se te pegue, no son productos de buena calidad. Eso no es protección, ni soberanía, ni contrarrestan la 

guerra económica, nada de eso. Para mí ese proyecto socialista no sirve. 

28. ¿Desde cuándo ha participado usted en procesos electorales? ¿Últimamente ha participado? 

R: Desde que cumplí mis 18 años, siempre he votado. Sí he participado últimamente. 

29. ¿Qué representa para ud votar? 

R: Ejercer tu derecho, manifestar lo que quieres para ti y para tu familia. 

30. ¿Considera usted que en lo personal le afecta el no votar? ¿Por qué?  

R: Sí, porque con las elecciones está el drama de los que votan y no votan, pero si dejo que voten por mí, entonces no pongo mi 

granito de arena para que esto sea distinto, para mi cualquier persona que no fuera Maduro sería mejor, que no vuelva loca a la 

gente que cada dos meses haces un aumento y en vez de promover la producción lo que haces es promover la dependencia. 

31. ¿Alguna vez le han solicitado su voto? ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Quién le solicitó el voto?  

R: No. Bueno, el vocero del Consejo Comunal en las elecciones de la constituyente fue a mi casa fue a decir que teníamos que bajar 

a votar, yo no estaba en mi casa pero mi mamá sí, y ella les dijo que eso no era obligado, que uno tenía el derecho, más no el deber 

de hacerlo, es mi derecho pero yo decido si ejercerlo o no. Entonces no me parece eso de ir a hostigar a la gente, eso queda de parte 

de cada gente. Lo hacen para demostrar que tienen bastantes votos, que son masa pues. 

32. ¿Ha participado en alguna marcha o convocatoria política del gobierno? ¿Qué piensa acerca de participar en marchas o 

convocatorias políticas?  

R: No, en ninguna. No sé, hay mucha gente obligada allí, tengo una hermana que trabaja en una entidad pública y a ella la obligan a 

que asista, debería ser el que quiera ir, no obligar a la persona a que vaya, muchas de las personas que asisten a esas marchas, van 

para que el jefe los vea y después se van, no porque quiera ir realmente a marchar, o vamos a disfrutar o a beber, porque muchos 

van por eso, pero es netamente para que el jefe te vea, porque si no ya te ponen el ojo en el trabajo. 

33. ¿Tiene algún familiar o conocido que esté involucrado en política? ¿Qué hace? 

R: No. 

34.  ¿Alguna vez ha acudido a alguno de los organizadores del CLAP para resolver algún problema, emergencia y/o necesidad que 

se le haya presentado? ¿Qué ayuda le ha pedido? 

R: Una vez les di una carta para solicitar ayuda para medicinas de mi mamá, me dijeron que yo tenía que referirme a ellos como la 

camarada más camarada de todos, y al final no le dieron ninguna medicina a mi mamá. Cuando fue la campaña de Erika Farías 

también pedimos ayuda y todavía estamos esperando, nunca nos ha llegado. También les solicite una carta de residencia y siempre 
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me sacaban una excusa, al final decidí imprimir la carta por el CNE y llevarla a la jefatura, hago el proceso más rápido que estar 

esperando una carta del Consejo Comunal. Eso es lo que he solicitado y como no me han ayudado, no sigo molestando más. 

35. ¿Los organizadores del CLAP logran resolver los problemas del CLAP de su comunidad?   

R: No, al final no resuelven, aunque sé de comunidades que están peor, que no reciben el CLAP hace 2 o 3 meses, pero hay otras 

partes donde los voceros están más pendientes. Por eso veo que hagan una buena gestión.                                                                  

36. ¿Los organizadores CLAP de su comunidad le han invitado a votar por algún partido en específico? ¿Por cuál? 

R: Indirectamente sí, porque ellos te dicen que si no se mantiene el comandante, el camarada o el presidente les van a quitar los 

beneficios. 

37. ¿Alguna vez le han ofrecido algún beneficio como el CLAP por su voto? ¿Quién?  

R: No. 

38. Si usted o su familia reciben una ayuda o beneficio por parte de un candidato político o partido en específico ¿Cómo se sienten 

con respecto al voto? •Obligados__ •Presionados__ •Comprometidos__ •Agradecidos__ •Nada__  

R: No siento nada, no considero que sea un beneficio, porque si lo fuese, ellos te lo regalarían, como te regalan la plata del Carnet, 

que al final no es regalada porque igualito uno lo está pagando con creces, porque ellos te hacen ver como si gracias al presidente 

estamos recibiendo esto, pero si esto no lo hubiesen destruido ellos mismos, nosotros pudiésemos comprar lo que nos plazca, en el 

lugar que nos plazca, en el momento que nos plazca y no esperar cuando ellos decidan que nos toca. 

39. ¿Usted seguiría apoyando a un candidato o partido político, aunque no recibiera un beneficio como el CLAP? ¿Por qué?  

R: Sí, a la oposición del gobierno sí. 

40. ¿Usted tiene confianza en los que organizan el CLAP en su comunidad? ¿Por qué? 

R: No tengo confianza (risas). Porque ellos hacen cosas muy extrañas, en diciembre hubo un combo navideño, hicieron una rifa para 

ver qué familias compraban, y en esa rifa yo salí sorteada, mi mamá también salió sorteada, nos dijeron que teníamos que pagar 

directamente a una cuenta de Mercal, yo hice mi depósito el mismo día, la próxima vez mi hermana salió sorteada y le dieron fue la 

cuenta del vocero de la comunidad y ella le depositó a ese muchacho y le entregaron nada más el pernil, la llamaron a las 12 de la 

noche para que fuera hasta la escuela, es un trecho como de tres cuadras, es peligroso, porque no había luz, porque supuestamente 

no tenían donde guardar la mercancía, me parece una cosa ilógica entregar a esa hora, sin luz. Varias personas han hecho denuncias 

directas al CLAP. 

41. Podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué manera el 

CLAP es parte de su vida diaria?       

R: Mal, a su conveniencia, pero al final te avisan a última hora, además el depósito tiene que ser directamente del Banco de 

Venezuela, y yo por lo menos no tengo ese banco, entonces sino tienes la plata es un problema, te lo avisan un viernes a las 9 de la 

noche, entonces muchos vecinos se molestan y van y le dicen groserías porque hacen eso para prácticamente la gente no lo compre, 

sino es por mi hermana que tiene Banco de Venezuela, yo no pudiese comprar, pero hay otra gente que no tiene nada o ni siquiera 

tiene la plata. Yo sé que existen es una vez al mes o cuando empiezan a avisar, pero no los veo pendiente de nosotros. Yo veo que 

está el Consejo Comunal para solicitar los fondos que corresponda, y al final le ayuda llega un cuarto de parte a la comunidad, pero 

ni siquiera la mitad de ese beneficio o esa ayuda le llega a la comunidad, ellos se quedan con lo más grande. 

42. Para terminar. ¿Podría decirme qué piensa sobre lo que dice el Presidente Maduro de que quién reciba el CLAP o tenga el 

Carnet de la Patria debe apoyarlo en las elecciones?                                  

R: Lo debe apoyar el que quiere nada más, no tiene que ser obligado, yo recibo y en mi casa recibimos el CLAP y hemos recibido 

los bonos, pero yo ni me he censado en el PSUV, ni he votado jamás por Maduro, ni por ninguno de sus seguidores, cuando me 

saque el Carnet de la Patria, me preguntaron cuál era mi partido político y yo dije que ninguno, que mi tendencia política no estaba 

hacia el gobierno.                                                       
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Anexo H. Transcripción de entrevistas a mediadores 

Sujeto 26 (mediador – La Vega) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Femenino. 

2. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía?  

R: Sí, eso está hace 12-14 años tenemos nosotros y siempre se ha organizado y se ha cambiado personal pues, siempre para mejora 

y se ha hecho que la comunidad vote por nosotros y sean ellos lo que nos elijan, deberíamos ser más, porque somos muy pocos los 

que estamos trabajando pero a Dios gracias luchamos. Sí, antes que era comunidad que no pertenecía al Consejo, participaba 

igualito y cualquier ayuda que me pedían no tenía problema en participar y ahorita que participo mucho más porque ya pertenezco. 

3. ¿Ud. forma parte de la organización CLAP de su comunidad? ¿Desde cuándo? ¿Qué le llevó a ser parte de la organización del 

CLAP de su comunidad?  

R: Yo soy parte de la estructura del CLAP, yo estoy con la Controlaría, todo eso tiene que pasar por finanzas para ver los recursos y 

eso, todo es un protocolo y también tengo el otro punto que estoy trabajando como líder, con Hogares de la Patria, bueno, no líder, 

eso es nuevo como la de Somos porque ya nos unimos con Somos y vamos a ser una sola organización, pero mientras tanto estamos 

con Hogares de la Patria aparte, es como un Consejo Comunal aparte, porque tenemos que hacer Comunas, todo eso. Yo en Hogares 

de la Patria tengo que estar pendiente que no haya ninguna persona de la tercera edad sin ningún tipo de beneficio, que no haiga 

ningún discapacitado sin beneficio, que todas estén cobrando su beneficio como tal, cualquier duda que tengan ellas porque ahora 

cambiaron la estructura, porque ahora es un solo costo, un solo precio que van a tener, dependiendo de la cantidad de familiares que 

tienen, los ayudo a meter en la página, cómo deben hacer para meterlos a la cuenta, yo todo eso. Me metí porque a mí me salió el 

beneficio, entonces aquí en mi comunidad no había nadie que tuviera ese liderazgo y yo lo tomé para apoyar lo mío y también los 

demás, ya tengo 3 años recibiendo Hogares de la Patria y este año trabajando con ellos. 

4. Podría decirme su edad o año de nacimiento 

R: 42 años. 

5. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Bachillerato completo. 

6. ¿Ud. trabaja actualmente?  

R: Desempleada. Hago lo que me salga, yo le echó pichón, limpieza de hogar, planchar una ropa, lo que me salga pues. 

7. ¿Ud. está casada/o? ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o? 

R: Soltera. 

8. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: Tengo 2 hijos. 24 años y 12 años. El varón ahorita no estudia, trabaja por su cuenta y la niña pequeña sí estudia. 

9. ¿Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del trabajo? 

R: Para nada, estamos en un país de locos, no son suficientes. Las fuentes de ingreso que tengo son por Hogares de la Patria 

10. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Sí y el del PSUV, el del PSUV cuando empezó, porque eso empezó hace poco y el de la Patria si ya vamos a cumplir un año, 

creo que es un año. Me lo saque porque creo en la Revolución, creo en este Proceso y bueno a pesar que todo va poco a poco, yo 

creo que en esto, yo apuesto por esto. 

11. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria?  

R: Mi padre, mi madre, mi hermana y mi hijo pero la extravío pero tenemos el serial y la cosa. 

12. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: Sí, a Dios gracias todos, menos el de la Juventud porque bueno (risas) por la edad. 

13. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes? 

R: Dura un cierto tiempo por la política del banco y el Banco tengo Venezuela, me cae ahí. 

14. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?  

R: Digo yo que es como una ayuda, un pañito, porque ahorita las cosas están muy costosas, pero una ayuda. 

15. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál?  

R: Los bonos que me han dado, es lo único, pero otra Misión no. 

16. ¿Y actualmente de cuál  Misión es beneficiario?  

R: Hogares de la Patria, mi madre y yo. 

17. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Pienso que todos tenemos que hacer un poquito de esfuerzo, porque de verdad, antes costaba, te lo digo yo que soy de aquella 

época, costaba estudiar y ahorita el que no estudia es porque no quiere, de verdad que sí y como siempre se ha dicho, no hay malos 

profesores, sino malos estudiantes y bueno, todo es poco a poco, todo es un progreso, no todo se construye de la noche a la mañana 

pero ahí vamos, yo tengo mi buena opinión de eso, lo único que no me gusta es que para dar estos bonos la gente debería ganárselos 

sabes, como antes daban comida en los comedores, entonces iba ese poco de gente y coye, aunque sea barre tu calle, aunque sea 

mantén tu calle limpia, gánatelo, es mi opinión, de resto bueno, está muy bien que ayuden. 

18. ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre?  

R: Informar. Porque lo combinaron con dos calles que es Fortuna y la Independencia. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído?  ¿Y qué piensa de lo que dice?  

R: Sí pero no la he leído (risas). Antes se recibía la revista, yo tengo una por allí, pero no tuve la oportunidad de leerla, no voy a 

mentir. 

20. ¿Por qué no lo ha leído? 
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R: Porque de verdad no tengo mucho tiempo, muchas veces yo estoy a cargo de mis dos viejos, son enfermitos, yo soy la que cocina 

y cuando estoy con las muchachas es una corredera porque tenemos que correr. Pero no la he leído, sí me la paso viendo las 

programaciones y me aliento un poco con eso, aunque me quedo dormida, porque el cansancio me agobia. 

21. ¿Quién le avisa que van a llegar las cajas/bolsas CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Ud. cómo le avisa a las personas 

de la comunidad? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? ¿Qué requisitos le pide a las personas para recibir el CLAP?  

R: Eso es en Fundeca, le avisan a la líder de aquí del CLAP y ella nos avisa a nosotros, mañana o el mismo día que van a llegar las 

cajas, pero nosotros tenemos un cierto tiempo y le decimos a la gente cuando vamos a entregar la caja, para dar un cierto tiempo 

para pagar la otra, nos adelantamos porque hay otra chica que ella va y se organiza, eso es un proceso, por eso es que cuando ya 

viene ya estamos listas para recibir la otra caja, nada más de ir y finiquitar y Fundeca es que nos avisa a lo interno. La CLAP de 

alimentación tiene que ir allá y pasa parte del día, con un camión cargan las cajas, las traen para acá y la metemos aquí en este local 

aquí la tenemos todas y la mitad para otro callejón y aquí nos organizamos por líderes que cada uno tiene tantas cajas, ya como a las 

8-9 de la noche, ya estamos entregando las cajas. Ellos nos exigen que sean 5 personas por una caja, lo cual a mí no me parece, 

porque ahorita como está la situación y eso no llega mensualmente, llega esporádicamente, debería ser menos tiempo o por lo 

menos que llegara cada 15 días sería lo ideal, ahí sí tú puedes decir 5 personas aguantan una caja, además nos piden que vivan en el 

sector, que tengan su cocina, copia de la cédula, los nombres de las personas que están en la casa como tal, si son mayores, 

menores, eso es lo que nos piden.   

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para obtener el CLAP? 

R: Sí, necesariamente tiene que tener el Carnet de la Patria para poder recibir, nos dijeron que exigiéramos eso. No el del PSUV, el 

Carnet de la Patria porque es el que se está usando mucho más. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Cada mes y medio y a veces no llega. Cada dos, dos meses y medio. Debería ser cada 15 como estamos ahorita, el presidente lo 

dice pero lo hacen de otra manera. 

24. ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: De la caja muy bien, claro entre gustos y colores distintos son los autores, si nos viniera el Mercal es cada 22 días, pero la caja 

viene más resuelta, la última vino bien resuelta gracias a Dios, claro hay cosas que faltan, pero ya nos explicaron que la caja como 

tal tiene que pesar 13,5 kilos no importa lo que "haiga" adentro eso es lo que tiene que pesar la caja, a veces viene sin pasta o a 

veces viene sin granos o sin arroz pero es porque eso es lo que pesa la caja, es por eso, no por contenido, que no debería pero bueno, 

eso es lo que nos mandan. 

25.  ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: No, recibimos una sola caja. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP? 

R: Se censó, de hecho aquí estamos en eso, revisando los censos y como cada uno conoce a la comunidad, yo por lo menos aquí 

somos fundadores de aquí de esta calle y ya uno más o menos conoce a la gente, no es que me la paso metida en la casa de la gente 

(risas) no, sino que ya uno conoce y el tiempo que tienen. 

27. ¿De qué manera participan los Consejos Comunales en el CLAP de su comunidad? ¿Cuántos Consejos Comunales hay en su 

comunidad que ud conozca? 

R: Mira realmente es muy aparte, vuelvo y repito yo soy líder de CLAP pero soy de la estructura del Consejo Comunal, la mayoría 

que estamos aquí que somos líderes o somos CLAP, eso también está en la estructura, vuelvo y repito somos muchos pero ahora de 

la chiquita somos muy pocos los que estamos ahí. Ahorita hay una Comuna, tenemos 9 Consejos Comunales. 

28. ¿De qué manera se involucra a la comunidad en las actividades que realiza el Consejo Comunal y el CLAP local? ¿Cómo se 

involucra?  

R: Eso es por medio de reuniones, papelógrafos, mensaje de texto o verbalmente, cuando hay una actividad tratamos que la gente 

este, hacemos reuniones aquí o en la calle, hay muchos tipos de comunicación. Participan unos que otros, muchos son apáticos pero 

cuando hay una verbena sí participan, a Dios gracias, por lo menos los niños, los padres, la gente que quiere vender cualquier cosita.    

29. ¿Milita en algún partido político? ¿Por qué milita en un partido político? Si la respuesta no ¿Por qué no milita en partidos 

políticos? 

R: Porque creo en esta Constitución, creo en esto, creo en lo que nuestro presidente Hugo nos dejó con este caballero que es 

Maduro, que bueno, lo apoyo, lo apoyo 100%. 

30. En los últimos 10 años. ¿Siempre ha sido militante del mismo partido? ¿cuál?  

R: Cuando ganó Chávez no estaba inscrita en el CNE, después me inscribí y lo he seguido desde antes hasta ahorita, nunca le he 

fallado (risas).   

31. ¿Usted trabaja para un líder político o social en específico? ¿Siempre ha sido el mismo líder? A nivel Nacional, Estatal y/o 

Local  

R: No es político, es social, trabajo con la estructura, con contaduría trabajo con eso y lo otro es lo de los Hogares de la Patria que 

sí, pero yo no lo veo político, yo lo veo más social porque tiene que interactuar con la gente de frente, de meterse en su casa, estar 

ahí qué es lo que le hace falta, por eso no lo veo político. Nuestro líder es el comandante, nuestro líder es Maduro y todos sus 

seguidores, ellos son los líderes, los que ellos dicen nosotros tenemos que acatarnos a ellos. 

32. ¿Cómo ese líder o partido los apoyan en la comunidad? ¿Reciben recursos por parte de ellos? 

R: Sí bueno pero eso es todo un protocolo, por lo menos nosotros somos una Comuna que tenemos que hablar con unas personas, 

para que toda la Comuna baje los recursos, para que todos reciban. 

33. ¿Alguna vez su líder político le ha negado el apoyo? De ser así, ¿A qué cree que se debió? ¿Cómo se sintió usted al respecto? 

¿Qué ha hecho para recuperarlo?  

R: Sí, hay veces que no nos han bajado recursos, por lo menos el Tricolor no ha llegado todavía pero no es que no los han negado, 

sino que no estábamos en la Comuna como tal, porque eso es parte de requisito, pero ya estamos ahí encaminados gracias a Dios. 

Bueno yo digo que hay que esperar, porque hay otros sitios que si ha llegado, hay que esperar, claro, me molestaría, si no llega aquí 

porque no somos menos que nadie, somos los mismos ciudadanos también, también le echamos pichón a la gente, porque no te 

creas lidiar con la comunidad no es fácil, porque cada quien tiene sus distintos pensamientos y yo por lo menos creo en mi 
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Revolución pero tampoco es que me voy a poner con otra persona pico y pala, yo lo escucho, yo no soy ese tipo de persona, hay que 

respetar los ideales, con tal que respeten el mío, no tengo problema. 

34. ¿Recibió algún tipo de bono, beneficio, compensación o pago por trabajar en su comunidad? ¿Actualmente recibe pagos? De ser 

así, ¿Cómo se dio el proceso? ¿Qué le hace quedarse en la organización del CLAP? 

R: No, lo hacemos porque queremos. Me quedó porque me gusta, me gusta trabajar con mi comunidad, me gusta saber que todos 

vamos a recibir el mismo beneficio, que no es uno más que el otro. Aquí todos los que estamos es porque nos gusta, porque ninguno 

recibimos ningún tipo de sueldo ni nada. 

35. Pensando en personas de su comunidad que votan regularmente por el partido y que ud conoce de vista o trato frecuente 

¿cuántos diría que han recibido beneficios del partido en el pasado?  

R: La gran mayoría, los que no tienen el Carnet son los que no han recibido, pero la gran mayoría. De hecho, hay personas que no 

creen en la Revolución y lo han recibido, porque son venezolanos igual que nosotros, tienen el mismo derecho, que tienen otra 

manera de pensar bueno. 

36. Si  estas personas ya no recibieran apoyo o beneficios, ¿cree usted que cambiaría su preferencia política? ¿Por qué?  

R: Los que están con el Proceso saben que lo que tenemos es que esperar, tener paciencia para seguir adelante y los que no están 

obviamente van a seguir en contra, pero por los beneficios hasta que no están con el proceso reciben sus beneficios, conozco 

muchos que no están de acuerdo con el proceso y reciben sus bonos. 

37. ¿Usted esperaría que un vecino que no siempre va a votar decida hacerlo si recibe una bolsa/caja CLAP? Si la respuesta es sí 

¿Por qué? Si la respuesta es no ¿Por qué? 

R: No, yo digo que es su creencia interna, pienso que no debería ser por interés, pero bueno, como uno ve muchas cosas. 

38. ¿Usted ha ayudado a sus vecinos? ¿Cómo los ha ayudado? De los vecinos que ha ayudado ¿A cuántos podría decir que les ha 

ofrecido ayuda sin que él/ella se lo pidiera? ¿Cuántos vecinos le han pedido ayuda directamente?  

R: Sí mucho, claro. Mira yo inyecto, yo curo heridas, a veces han traído camiones para vender pescado, de hortalizas, cuando llega 

el gas, pegamos gritos por toda la calle para que la gente baje y compre su gas. Yo he acudido a ellos y también ellos se me acercan 

para preguntarme por la caja o qué pueden hacer. 

39. ¿Cree que algunas personas de su comunidad solo le apoyarán si reciben un beneficio como el CLAP? ¿Cree que no importa el 

beneficio? ¿Qué tan difícil es diferenciar a estas personas? ¿Cómo lo hace? 

R: En el interés y en el amor ¡ay mami! (risas). La gente la mayoría está por el interés, ahorita estamos en una época muy así, es 

triste y lamentable pero la mayoría de los venezolanos no estamos acostumbrados al trabajo que estamos pasando, yo lo tomo de 

esta manera, nosotros éramos muy facilistas, mientras un extranjero estaba a las 3 o 4 de la mañana esperando para trabajar, un 

venezolano tenía que entrar a las 8 y se iba a las 7:30 al trabajo ¿me explico? Esa es la verdad, es la cruda realidad, yo amo mi país 

pero los venezolanos somos flojos, ahorita estamos aprendiendo mucho, yo he aprendido a hacer queso, a sembrar, estamos 

aprendiendo a valorar lo que tenemos, pero hubo una época en donde los viejitos también le echaban pichón y ellos siguieron 

adelante no nos morimos, pero aquí estamos, todo tiene su pro y su contra, uno tiene que aprender a arroparse hasta donde llegue la 

cobija y uno esa cobija tratar de tejerla un poquito, vamos a seguir tejiendo para que la cobija alcance, lo que quiero decir es que no 

te quedes ahí pegada, tratar de seguir adelante, si hay que labrar la tierra para poder comer, vamos a labrarla, vamos a ver cómo 

hacemos, es mi pensar. Yo sé diferenciarlos porque son ese tipo de personas que siempre están hablando mal, no tienen ningún tipo 

de pudor de hablar delante de cualquiera de nosotros, de decirnos cualquier cosa, no sé, no te voy a decir las groserías por aquí 

porque no sería ético, pero si nos dicen muchas barbaridades, pero entonces cuando les llega el bono tú los ves contentos o me piden 

el favor mira escanéame ¿sabes? Eso es interés, claro uno lo hace, porque son venezolanos iguales y por pensar diferente no los 

vamos a aislar. 

40. ¿Cree que las marchas o convocatorias políticas del gobierno son importantes? ¿Por qué?  

R: Sí, porque hay que apoyar, hay que enterarse, hay que estar ahí, porque el corre-corre de dijeron esto, dijeron lo otro, es mejor 

estar uno presente y escuchar. Por lo menos cuando estamos aquí nos reunimos para decir quiénes van para la marcha, vamos tal 

grupo y ese grupo ese día trae la información porque el resto del grupo ese día trabajan y así vamos y yo digo que así debería de ser, 

porque unos días puedes y otros no puedes, porque es importante saber lo que ellos opinan, no escuchar lo que el vecino nos dijo. 

41. ¿A usted se le pide que convoque personas para una marcha? ¿Cómo lo hace? ¿Cuántas personas son las que tiene y puede 

movilizar? 

R: No, nosotros lo comentamos y él que quiera ir se va con nosotros, no es que vamos a estar detrás de las personas, vamos lo que 

vamos. 

42. ¿Es más fácil movilizar personas a una marcha/convocatoria o llevarlas a votar en el día de las elecciones? ¿Por qué?  

R: Para ir a votar, la gente se aboca más o a defender lo que cree por medio de su voto, sea en contra, sea a favor, yo pienso que es 

uff mucho más fácil, mucho más fácil, porque creen que defienden lo que están defendiendo. Yo por lo menos he llevado personas a 

votar, por lo menos con mi gente de Hogares de la Patria, les habló y les digo: mira ahora ustedes están recibiendo este beneficio, y 

los que estamos recibiendo de años atrás y ahora están exigiendo porque uno recibe y recibe y ahora me piden que los ubique, vaya 

a un módulo, si hay que limpiarlo de vez en cuando, hágalo, para ver si están de acuerdo, porque no vamos a recibir solo por nada, 

hay que ganarse la gente, eso me lo enseñaron desde muchacha. 

43. ¿Cuál es su función dentro del CLAP?  

R: Soy contralora, trabajo con contaduría y trabajo con Hogares de la Patria. En la contraloría, nosotros con finanzas estamos 

pendientes cuando nos bajan los recursos, tenemos que ver como clasificamos ese recurso, como lo rendimos, eso es lo que 

hacemos nosotras. Y en Hogares de la Patria tengo que estar pendiente de toda mi gente que estén recibiendo sus beneficios. 

44. ¿Ud. pertenece a otra  organización vinculada  al gobierno como: UnaMujer, UBCH, Frente Francisco de Miranda, Consejo 

Comunal? Otra organización. ¿Cuál? ¿Desde cuándo?  

R: Al Consejo Comunal 

45. Para terminar podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué 

manera el CLAP es parte de su vida diaria?  

R: El CLAP tiene su función si todos trabajan en unión, pero si hay desunión eso no funciona por ninguna parte, a Dios gracias 

donde pertenezco hay unión, muy poco, porque somos pocas las que trabajamos pero somos unidas y he sentido mucho apoyo de 

mis compañeros hasta el sol de hoy, le doy gracias a Dios donde caí, mi gente pues, somos los mismos vecinos, nos conocemos de 

años, tenemos ese tipo de unión y no hay ese tipo de problema y te digo que mientras más unidos estén, mejor se trabaja, pienso yo, 
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por eso es bueno saber con quién trabajar para trabajar por la comunidad, que no es fácil, para nadie es fácil, pero ahí vamos. No es 

fácil porque la gente no entiende que esta señora de la CLAP de Alimentación, se va a las 6 de mañana y llega aquí a las 3-4 de la 

tarde y no sabemos si esa señora va y come, no sabemos si esa señora toma agua, para traerle la caja a toda la comunidad, ellos no 

le paran bolas a eso, entonces es fuerte y la gente te dice: yo lo que quiero es mi caja, no me interesa cómo estén, yo pague por ella, 

no hay una conciencia, igual cuando hacemos cualquier evento siempre nos apoyamos entre todas pero bueno, ahí vamos, eso es lo 

que hacemos y tenemos que pagar un trasporte para que nos traigan la caja, porque ellos pagan un trasporte de allá de la Guaira 

hasta Catia por darte un ejemplo, pero de Catia a los barrios ¿cómo llega? Eso hay que pagarlo, nadie va a trabajar de gratis, claro, 

nos cobran menos gracias a Dios, tenemos una señora que nos cobra menos pero hicimos un trueque por esa caja, no las compran, 

nos cobran menos efectivo, de manera que la gente que se sienta cómoda pero tiene que cancelar, yo por lo menos cuando cobro, les 

digo dame mi bauche o dame el efectivo. Es parte de mi vida diaria ¡ay mami! Desde que empecé (risas) fíjate aquí estamos, 

estamos organizando hoja por hoja y siempre es así, así este en mi casa van a preguntarme cualquier cosa, es mi vida (risas) y de 

toditas, de toditas, se salvan que algunas tienen sus trabajos aparte y lo que hacemos es echarnos nuestros cuentos (risas) y vamos a 

reírnos qué vamos a hacer, reír para no llorar. 
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Sujeto 27 (mediador – La Vega) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Femenino. 

2. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía?  

R: Estoy trabajando con el Consejo Comunal Informar. Mira nosotros nos organizamos desde el 2003, claro cuando se comenzó 

esto la mayoría de las personas de la comunidad, que todavía siguen siendo muy apáticas, no creían que organizándonos podíamos 

ser una sola voz y conseguir los beneficios para ese entonces era el de la alimentación, ya se han ido incrementando más beneficios, 

por lo menos está el CLAP que significa CLAP producción, que es la P al final del CLAP, donde nos dijeron que los parámetros 

eran hacer nuestros propios alimentos, producir, entonces estamos en esa lucha ahorita, tratando de que las familias, siembren en sus 

barrios, en sus jardines, en sus platabandas, yo por ejemplo tengo un balconcito pequeño y ya tengo unas maticas muy buenas, 

tengo albahaca, cebollín, eso, porque nos dan una inducción, esa inducción tiene un tiempo, después nos dan el certificado de eso y 

así vamos haciendo el CLAP que es CLAP Producción, la comunidad ya se ha abocado, ha recibido esas inducciones, esos cursos, 

entonces hemos tenido bastante receptividad con eso. Siempre he participado, ahora que estoy desde el 2014 que me retire del 

trabajo, anteriormente desde el 2004-2003 perezco al PSUV, militante del PSUV y trabaje en el Ministerio de la Cultura como 

Administradora, allí yo comencé mi carrera a nivel político, porque me encantaba digamos que el proceso que se está llevando a 

cabo, con nuestro presidente ya fallecido Hugo Rafael Chávez Frías y ahora el señor Maduro, pero he trabajado siempre por la 

comunidad, de una forma u otra, antes lo hacía a nivel de trabajo, a nivel de institución, ahora lo hago a nivel de Consejos 

Comunales, yo tengo una pequeña empresa de aires acondicionados y también me aboco a eso. 

3. ¿Ud. forma parte de la organización CLAP de su comunidad? ¿Desde cuándo? ¿Qué le llevó a ser parte de la organización del 

CLAP de su comunidad?  

R: Los rumores de pasillos siempre ha habido, entonces los rumores de pasillos indicaban que las cosas estaban funcionando mal, 

que estaban distorsionadas las ideas principales de lo que es el socialismo, de lo que es una participación, una democracia 

participativa, entonces me quise involucrar hasta dónde era verdad y hasta dónde era mentira y resulta y acontece que bueno, me 

enamoré, me enamoré para participar y colaborar en todo. Ayudamos a las familias indistintamente con sus caracteres, porque 

manejamos tipos de caracteres totalmente diferentes, tienen sus beneficios, tanto a las personas discapacitadas, a las personas de la 

tercera edad, a niños especiales, de verdad que es muy bonita esa parte, así que bueno, por eso digamos que me encanta trabajar con 

la comunidad. 

4. Podría decirme su edad o año de nacimiento 

R: 52 años. 

5. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Universitario incompleto. 

6. ¿Ud. trabaja actualmente?  

R: Cuenta propia (tiene una empresa de reparación de aires acondicionados) y jubilada. 

7. ¿Ud. está casada/o? ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o? 

R: Casada. 

8. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: 2 hijos. 23 años y 15 años. El mayor es graduado TSU y trabaja y el menor estudia. 

9. ¿Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del trabajo? 

R: No, no de verdad que no, fíjate tú tenemos una guerra económica bastante fuerte, nada alcanza porque los gastos están cuesta 

arriba, ningún sueldo puede pagar los 3.000.000 de bs un kilo de carne que cuesta hoy, entonces eso es imposible pues, tenemos que 

empezar a cocinar diferente, cocinar que se yo, vegetariano, o sea inventarnos, hay que ser muy ingenioso en la cocina para que no 

pasemos digamos que penurias y estemos comiendo mejor, entre lo que se pueda comprar ¿hasta dónde? No sabemos pero 

esperemos que sea pronto, que terminemos esa guerra que nos tienen. En mi familia porque somos 4 mi esposo, mis dos hijos y yo 

somos dinámicos pues, nosotros tenemos la mentalidad de trabajar como si tuviéramos en un país ajeno, trabajo de día, trabajo de 

lunes a domingo, trabajo de lunes a lunes, por ejemplo hoy estamos haciendo un servicio de manteamiento en el Junquito y es 

domingo, no hay carros entonces hay que hacer 50.000 piruetas, se está trabajado en la feria, porque también trabajo con mi hijo en 

la feria, consigo ropa usada y la vendo, no la vendo cara, la vendo a precio solidario porque estamos en una crisis y hay que ser 

realmente más hermanos, ayudarnos con la ropa que yo no uso, a lo mejor otra persona sí la usa y se la puede llevar a un precio 

cómodo y me ayudo por lo menos para los pasajes, cualquier cosa. 

10. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Tengo el Carnet de la Patria, tengo el Carnet del PSUV desde que lo sacaron, desde que se inició digamos que desde la primera 

oleada lo tengo. 

11. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria?  

R: Todos, todos. Yo tengo 1x20 (risas) piden 1x10 y yo tengo 1x20. 

12. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: He recibido los de este año, año 2018, los anteriores no. Pero no soy socialista, ni soy madurista por los bonos, simplemente por 

convicción. 

13. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes? 

R: Cuando los activan. 

14. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?  

R: Sé que la mayoría tiene otra manera de pensar, la idea de los bonos es lo que yo te digo: es una ayuda contra tanta inflación que 

hay, a lo mejor yo no los necesito, pero hay muchas personas que 1.000 bs le ayudan, para un pasaje, para una merienda de un niño 

o algo así, yo pienso que están bien porque los está dando el presidente y eso no tomando así a la ligera, ese es un estudio, están 

unas personas profesionales que están viendo que si se puede dar una chispita de petróleo de esa manera, pero la idea principal no es 

esa, la idea principal debería ser trabajar más y tener un incentivo al final del día de la jornada de trabajo, yo creo que pudiéramos 

rescatar los valores en esa parte, porque nuestros valores están bastante, bastante deteriorados y uno de los valores que tenemos que 
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recuperar es ese, el valor, el valor hacia uno mismo, el valor hacia las personas, el valor del trabajo que tú tienes, el derecho de 

cobrar, el deber de tenerlo también, no es todo regalado. 

15. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál?  

R: Mmm… Bueno, la Misión de Alimentación que nos llega, las CLAP ¿no? Las cajitas estas, que nos ayudan, porque de verdad 

ayudan, porque fíjate tú 1 kilo de caraotas están carísimas y no se consiguen, el azúcar y eso ayuda, uno que por lo menos tiene tres-

cuatro integrantes de la familia, uno se bandea con eso, cuando no me llegaba esto, teníamos que madrugar en una bendita cola para 

cuando llegáramos nos dijeran: se acabó la mercancía. Sé que no es la respuesta que necesitamos pero sí nos están ayudando con 

que llegue la bendita caja, traer los alimentos a casa, a la puerta de la casa. Pero vuelvo y te digo, es una ayuda, yo considero que 

todo el mundo tiene que salir a buscar empleo y a buscar sus propios alimentos, no estar esperanzados a que el Consejo Comunal o 

las personas organizadas le hagan todo el trabajo. 

16. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario?  

R: Solo los CLAP. 

17. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Mira hay muchas Misiones que estoy de acuerdo, como hay otras que no, por ejemplo la de Misión Milagro excelente Misión, la 

de Negro Hipólita creo que se llama, la de los indigentes, excelentes, considero yo que debería de haber otras, porque nosotros acá 

en el barrio vemos como la juventud de 13-14 años tiene un boom, nosotros pasamos por eso, entonces tienen el choque de 

hormonas, el choque de personalidad y debería de haber una Misión de apoyo psicológico para madres y apoyar a esos muchachos y 

encaminarlos bien, porque hay mamás que no pueden dominar al muchacho. Yo por ejemplo yo soy casi “Cassius Clay” con los 

golpes, tengo buena derecha y buena izquierda (risas) porque tengo varones y entonces no les permito groserías en la casa, no les 

permito que me contesten y yo es apunta de coñazo como me criaron a mí (risas), mi mamá tuvo 8 hijos, yo soy la menor de ellos, 

no hubo psicología, no hubo chalequeo que ahora se le dice bullying, antes era hablamos en la casa y en la casa nos arreglamos, a 

mí eso todavía me parece bien, yo los he educado así, buenísima con la derecha (risas). 

18. ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre?  

R: El CLAP se llama Informar. Porque tenemos tres calles unidas: tenemos Independencia, Fortuna y Margarita. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído?  ¿Y qué piensa de lo que dice?  

R: Sí, la empecé a leer, no las termine, pero sí la tengo. La revista me la regalaron, cuando empezaron a salir, como estaba 

trabajando en el Ministerio de la Cultura y ahí tenían bastante imprenta, me la regalaron, incluso los libros de Manuelita Sáenz, 

todos esos libros, ellos no los obsequiaban a nosotros los trabajadores y en el CLAP también, el CLAP Productivo no los dieron, 

también tengo digamos como un manual de lo que es ser CLAP Fiscal, están los artículos que tienes que aplicar y aprendértelos 

para que puedas desenvolverte. El tenerlo plasmado en una libreta, es como tener una guía de cómo podemos hacer, deberíamos de 

practicarlos, hemos tratado nosotras aquí con el Consejo Comunal Informar, de influir a todo el mundo, porque hay muchas 

personas opositoras y los respeto, los opositores que merecen mi respeto, los respeto, hay otras personas que de verdad se bajan 

sobre un tilde político para ser mediocres, mediocres en el sentido de insultar a otro y nadie tiene el derecho a insultar a nadie, 

porque yo sea religiosa, sea atea, sea protestante, sea chavista o sea opositora, nadie, eso es una pantomima que todo el mundo se 

está escondiendo de eso, entonces cuando tú sigues unos reglamentos, unas doctrinas, tú tienes, quieres y deberías hacer todo lo 

posible por ejecutar cada palabra que tanga allí, pero eso es en la teoría, en la práctica es otra cosa, en la práctica te consigues 

cualquier cosa y tienes que tratar de improvisar para ejecutar y llevar a cabo una tarea.   

20. ¿Por qué no lo ha leído? 

R: No aplica. 

21. ¿Quién le avisa que van a llegar las cajas/bolsas CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Ud. cómo le avisa a las personas 

de la comunidad? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? ¿Qué requisitos le pide a las personas para recibir el CLAP?  

R: Nosotros tenemos un jefe de Estado y él se dirige a la Comuna formada, que son 8 Consejos Comunales, que se dirige a cada 

líder principal de alimentación, a ella le avisan, ella nos avisa y nosotros tenemos que tener montados los voucher de pagos, el pago 

de trasporte para que ellos tengan el finiquito, luego allá concilian que todo esté acorde a la cantidad que se está entregando con la 

cantidad que se va a recibir. Nos avisan por teléfono, porque ella mayormente no tiene WhatsApp entonces lo hacen por vía 

telefónica. Yo tengo mi grupo, soy líder y yo le entrego a 22 personas sus cajas de alimentos, entonces yo inmediatamente les digo 

por ejemplo, el martes me llaman para tener las cajas y cuando ya tengo las cajas los estoy llamando para que cuando estemos 

todos, se entregan las cajas. Nos organizamos cuando viene el camión y tratamos de estar todos juntos para desembarcar el camión, 

se ponen todas en un solo lugar y después se le entrega cada líder las cajas que tienen que entregarle. Previamente nosotros hemos 

hecho un recorrido de casa por casa, hemos hecho un censo de cuántas personas viven en la casa, en qué condición vive, todo eso ya 

está hecho en su principio, por lo menos hoy estamos depurando porque hay muchas personas que se han ido del país, que se han 

cambiado de comunidad y todo ese tipo de cosas. Esos censos se hacen, por lo menos en mi casa, fueron a mi casa me preguntaron 

cuántas personas vivían, quién era el cabeza de casa en ese caso me puse yo, porque estaba yo presente, mi esposo estaba ausente, él 

es una carga mía (risas) y mis dos hijos, entonces ya caja llega es a mi nombre, mi caja cubre 4 personas.   

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para obtener el CLAP? 

R: No, se estaba implementando por órdenes presidenciales que la caja iba a ser cancelada por el código QR, con un teléfono 

inteligente se escaneaba y ahí se debitaba el dinero, pero eso todavía no se ha dado, entonces por eso mayormente se mandaron a 

sacar el Carnet, aquí la gran mayoría lo tiene, hay muchas personas que no quieren y bueno, se les respeta pues. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Coye aquí en la Vega nosotros tenemos dos maneras: una que es las bolsas de alimentación, esas son de Mercal y nosotros que 

recibimos caja de Fundeca, Fundeca entrega las cajas y vienen del extranjero, tienen que pasar por el puente de Panamá, tienen 

bloqueado esa broma, no nos dejan pasar por allí, entonces tenemos que dar la mega vuelta y entonces son 3 meses, 3 meses más y 

entonces no nos llega con regularidad, en cambio las bolsas de Mercal llegan cada 15 días como dice el presidente. Entonces nos ha 

llegado las cajas cada 2 meses o 3 meses. 

24. ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: El que le llega caja, le llega caja, ya nosotros tenemos que entender que no nos llega regularmente por 500.000 vías. Esta es una 

situación que vuelvo y te digo, nosotros no podemos estar sujetos a una cajita, nosotros tenemos que apostar a que mejore nuestro 

país, como habíamos antes lo vivimos y sentimos, que cada quien compraba lo que quería, donde quiera, pero mientras estamos en 

esta debilidad de país, deberíamos de nivelar la cuestión de la caja, porque yo tengo 52 años y puedo salir a buscar mis alimentos o 

hacer una cola que me toca los miércoles, pero hay muchas personas de la tercera edad que no, como hay muchas discapacitadas 
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que no, entonces deberíamos buscar otra manera de nivelarlo. Por ejemplo, si ya Mercal ha entregado 15 días hoy, entonces no va a 

venir la caja esta vez, deberían decir, vamos a ser solidarios pero es como muy profundo (risas) es soñar despierto. 

25.  ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: No. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP? 

R: Fuimos censadas previamente. Aquí nosotros no hemos sacado, ni discriminado a nadie, el censo de casa por casa se hizo, 

indistinta sea opositora o sea oficialista, todo el mundo fue tocado. Lo único que en las reuniones de la comunidad se la hace énfasis 

de que si tú eres opositora, si tú recibes un beneficio gracias a que el Consejo Comunal está formado, que sale para allá, que viene 

para acá, que hace reuniones y tiene que tener una asistencia a nivel político para que pueda ser tomado en cuenta, lo mínimo que 

pedimos es que nos respeten, porque cuando vienen las cajas, vienen a tocar cacerola, que vienen a insultarnos cada vez que 

quieren, entonces ese es nuestro límite o nuestra exigencia hacia ese tipo de personas que se esconden detrás de una cara que dicen 

que son opositoras con ganas de insultar, entonces es el mínimo respeto que tú mereces por trabajar, indistintamente. Entonces a 

todo el mundo se le da aquí, no se está excluyendo a nadie. 

27. ¿De qué manera participan los Consejos Comunales en el CLAP de su comunidad? ¿Cuántos Consejos Comunales hay en su 

comunidad que ud conozca? 

R: Nos ayudan cuando vamos a buscar el camión y con las cajas y las personas de la comunidad que están en el Consejo Comunal, 

eso es como una fiesta en el barrio. De conocer ni el mío, la Vega tiene su Comuna propia, que es la integradora de todos los 

Consejos Comunales, que tiene más vista política, jurídica perdón, porque a nivel jurídico tú puedes solicitar créditos, puedes 

solicitar más recursos, ahorita tenemos apenas unos proyectos a ver si nos bajan, porque necesitamos las caminaría, necesitamos 

asfaltado y ese tipo de cosas. La Comuna tiene 16 Consejos Comunales, pero el punto y circulo nuestro es 8 Consejos Comunales. 

28. ¿De qué manera se involucra a la comunidad en las actividades que realiza el Consejo Comunal y el CLAP local? ¿Cómo se 

involucra?  

R: Le pedimos colaboración en actividades culturales, cuando llega el camión nos prestan las carretillas, nos ayudan a despachar las 

cajas. No todo el mundo participa, pero sí algunos. 

29. ¿Milita en algún partido político? ¿Por qué milita en un partido político? Si la respuesta no ¿Por qué no milita en partidos 

políticos? 

R: Yo tengo 52 años y cuando yo estaba pequeña mi abuelo amaba a Pérez Jiménez, le prendía velas a Pérez Jiménez porque le 

regaló una casa por allá en Mérida y él adoraba a Pérez Jiménez (risas) y yo le decía éste "copeyano" yo le decía "copeyano" porque 

mi mamá se expresaba así, antes eran muchos los partidos y yo les decía: jamás voy a votar por esa gente y así fue, yo jamás vote ni 

por una adeco ni por un copeyano. Mi primer voto fue por la Causa R y así sucesivamente, siempre vote por la izquierda, por eso te 

digo es de corazón, no por beneficio, no porque me convencieron, no porque me dijeron.    

30. En los últimos 10 años. ¿Siempre ha sido militante del mismo partido? ¿cuál?  

R: Siempre. 

31. ¿Usted trabaja para un líder político o social en específico? ¿Siempre ha sido el mismo líder? A nivel Nacional, Estatal y/o 

Local  

R: No. Nosotros tenemos un CLAP, los Consejos Comunales tienen un UBCH, que son los que dan los lineamientos que van del 

partido, por lo menos ahorita tenemos un 4x4 y hoy tenemos que simulacro de las votaciones entonces preguntan quién va a cubrir 

los puntos rojos, quién va a cubrir la logística, entonces nos reunimos y decidimos que Consejo Comunal se encarga de cada cosa. 

32. ¿Cómo ese líder o partido los apoyan en la comunidad? ¿Reciben recursos por parte de ellos? 

R: Por lo menos a nivel presidencial, cuando son votaciones a nivel presidencial, por lo menos los muchachos que están en los 

comunicadores, ellos son los que están desplegados tomando fotografías, hacen entrevistas y ellos a ellos le facilitan tarjetas para 

sus teléfonos, toda la logística nos las dan, la comida, la cuestión. Por ejemplo en las votaciones anteriores que fue la Constituyente 

nosotros hicimos una comelona aparte de la comida que da el gobierno, que no es a todo el mundo, es a los testigos de mesa y eso, 

nosotros le dimos comida a todos los que estaban trabajando. 

33. ¿Alguna vez su líder político le ha negado el apoyo? De ser así, ¿A qué cree que se debió? ¿Cómo se sintió usted al respecto? 

¿Qué ha hecho para recuperarlo?  

R: Sí, mira todo esto es político porque ellos nos pueden colaborar, pero a nivel de política es como que ganarse los votos algo así, 

es el beneficio que yo veo de nuestra parte pues. Cuando pasa esto, no me siento placida porque ellos deberían abocarse más hacia 

los barrios, indistintamente que nos necesiten en un momento equis, así sean elecciones, ellos deberían tener todos los barrios de 

Caracas o todas las avenidas de Caracas en óptimas condiciones, no esperar una coyuntura de las votaciones, para llegar como todos 

los años del mundo, a buscar, a ganarse los votos, a decir un poco de mentiras y al final no las cumplen, porque nosotros tenemos 

material para sacar adelante todo esto. 

34. ¿Recibió algún tipo de bono, beneficio, compensación o pago por trabajar en su comunidad? ¿Actualmente recibe pagos? De ser 

así, ¿Cómo se dio el proceso? ¿Qué le hace quedarse en la organización del CLAP? 

R: De verdad que es una tarea que no es muy buen pagada, que ni siquiera te lo agradece nadie, el trabajo que haces, sin horario, sin 

sueldo, simplemente esto es de puro corazón, de verdad que sí, pero te queda la satisfacción de que por el esfuerzo que hemos 

tenido que trabajar toda una noche, toda una madrugada. Es un compromiso que tengo a nivel personal, me veo en la necesidad de 

ayudar a las demás personas. 

35. Pensando en personas de su comunidad que votan regularmente por el partido y que ud conoce de vista o trato frecuente 

¿cuántos diría que han recibido beneficios del partido en el pasado?  

R: Yo creo que todos, por lo menos los beneficios de los bonos, por lo menos aquí en la comunidad todavía estamos esperando el 

Barrio Tricolor pero la gran mayoría, más de 50 casas van a ser tocadas por el Barrio Tricolor, también se le está trayendo la 

cuestión de la cédula, se trae a acá a la Parroquia, si tienen alguna duda a nivel político, también se lo traemos acá, si tienen algo 

maltrató hacia la mujer, también traemos talleres de autoestima, todo ese tipo de cosas. 

36. Si estas personas ya no recibieran apoyo o beneficios, ¿cree usted que cambiaría su preferencia política? ¿Por qué?  

R: Yo creo que no. Lo digo por mí, quizá mis respuestas te las estoy dando basándome en mí, pero la caja nos ayuda pero no nos 

está resolviendo la vida, nosotros seguimos buscando la comida en calle, seguimos buscando los reales, seguimos buscando trabajar 

o lo que sea para conseguir suficiente dinero para comprar alimentos, la caja CLAP nos ayuda, sí nos ayuda, pero no nos está dando 

las respuestas, nosotros tenemos que seguir, no es que si me la quitan, me muero, es una ayuda, es un apoyo del gobierno porque 
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con 25 bs que cuesta la caja, tú no te compras ni un pan, nada, entonces es una ayuda, que no lo están viendo a nivel general, porque 

el presidente si quiere resolverme la vida, dice: un mercado completo para ti pero no lo puede hacer porque se escapa de las manos 

de él. No creo que los cambien por una caja, los ideales que tenga cada quien son propios, no es una caja. 

37. ¿Usted esperaría que un vecino que no siempre va a votar decida hacerlo si recibe una bolsa/caja CLAP? Si la respuesta es sí 

¿Por qué? Si la respuesta es no ¿Por qué? 

R: De verdad entiendo la pregunta, más no conozco ningún caso, porque aquí en la comunidad a todo el mundo le llega su beneficio 

de su cajita pues, puede que lo haya, como haya otra parte que reciban los beneficios y no voten, son apáticos, que no quieren salir a 

votar, pero aquí quien recibe más beneficios en la comunidad creo que son opositores, que no puede salir un bono, porque son los 

primeros que me hacen la cola, porque yo tengo el código QR y me hacen la cola para que yo los escanee y estando yo haciéndole 

esa vaina con el teléfono me dicen: ¡Maldito Maduro! Y yo le digo ¿Usted es opositora? Entonces lo siento, yo no la voy a escanear, 

porque entonces usted métase en la página de Patria y revoque el beneficio, porque hay que tener dignidad y no los escaneo, por 

convicción, porque ¿Quién te está obligando a ti a recibir un bono? ¿Verdad que nadie? tú vienes sola, entonces cállate la boca, 

recíbelo con dignidad y cállate, porque no estoy para recibir insultos de nadie, yo estoy para servirle. 

38. ¿Usted ha ayudado a sus vecinos? ¿Cómo los ha ayudado? De los vecinos que ha ayudado ¿A cuántos podría decir que les ha 

ofrecido ayuda sin que él/ella se lo pidiera? ¿Cuántos vecinos le han pedido ayuda directamente?  

R: Sí, tanto a mis vecinos de aquí donde vivo, como mis vecinos de donde yo trabajo ¿cómo los ayudo? Estoy preocupada, por lo 

menos tenemos un caso acá en la comunidad, porque hay alguien de una familia que sufre de esquizofrenia, bastante fuerte, los 

medicamentos no se consiguen y entonces todas las jornadas que yo sepa les aviso, algunas jornadas de bolsas de mercados al aire 

libre, les aviso, son puntuales las personas que trato de ayudar, estoy como más pendiente de esas situaciones que son como más 

vulnerables. Yo voy a ellos y ellos también me piden ayuda directamente. 

39. ¿Cree que algunas personas de su comunidad solo le apoyarán si reciben un beneficio como el CLAP? ¿Cree que no importa el 

beneficio? ¿Qué tan difícil es diferenciar a estas personas? ¿Cómo lo hace? 

R: Yo considero que el apoyo no es a mí, porque yo de verdad yo sola no soy nadie, yo represento a un Consejo Comunal, nosotros 

somos un equipo y al apoyarme a mí, es apoyar al equipo, es apoyarse a ellos mismos, porque si nosotros no estamos organizados 

aquí no llega nada, así que no es un apoyo a mí como persona es un apoyo a la comunidad, necesitamos uno del otro. Sí creo que 

igual me apoyan, porque parece mentira antes la compañía de gas venía regularmente, ahora no, ahora tienen que hacer unas 

reuniones para que den el servicio de gas, para que te den la broma de la Cantv, o sea para todo tenemos que estar organizados, 

indistintamente, no importa el tinte político, lo importante es que tengamos las ganas de trabajar por comunidad, porque la 

comunidad no es una voz, es muchas vocecitas unidas, entonces si no nos hacen caso a una, a una comunidad sí, entonces hay que 

unirnos, hay que tener ese empuje. 

40. ¿Cree que las marchas o convocatorias políticas del gobierno son importantes? ¿Por qué?  

R: Sí, porque es una cuestión como cuando tú haces una cuestión en tu liceo, en tu universidad y tú te matas la cabeza estudiando y 

te toca el día de la exposición y no vaya nadie ¡Que decepción! ¿Verdad? Entonces tú estás ahorita en una candidatura presidencial 

y estas jalando, por lo menos el presidente está tratando de darle al pueblo de manera que él considera que es mejor, darnos unos 

bonos, unas cuestiones y entonces él llama a una multitud a un apoyo y la gente va, y si no va ¡Que decepción también! porque dice: 

lo hice mal, algo está haciendo mal, entonces es como la manera de tu apoyar esa parte, es como devolverle un favor o demostrar la 

lealtad que tú tienes. 

41. ¿A usted se le pide que convoque personas para una marcha? ¿Cómo lo hace? ¿Cuántas personas son las que tiene y puede 

movilizar? 

R: Yo simplemente paso la información, las personas que quieren asistir a las marchas, les digo que voy a estar en tal sitio y ahí 

llega todo el mundo. No tengo grupo específico. 

42. ¿Es más fácil movilizar personas a una marcha/convocatoria o llevarlas a votar en el día de las elecciones? ¿Por qué?  

R: Nosotros tenemos acá de verdad una comunidad, muy viva, muy activa pues, ellos se van solos para todos lados (risas) para las 

marchas hemos tenido bastante apoyo y también para las votaciones, así que no es necesario decirles, por lo menos los mío yo les 

digo: acuérdense que tienen que ir a votar temprano para que los primeros escrutinios estén contados, no dejar las vainas para última 

hora o decir que las colar son kilométricas y no se hace nada. 

43. ¿Cuál es su función dentro del CLAP?  

R: Estoy representando CLAP Fiscal, que tengo que fiscalizar, organizar y participar en todas las otras áreas que cubre el Consejo 

Comunal, por lo menos en deporte, cultura, salud, alimentación, fiscalizo que todo esté funcionando bien, que todo se esté 

desenvolviendo entre los lineamientos y reglamentos que nos otorga la ley de los Consejos Comunales. 

44. ¿Ud. pertenece a otra organización vinculada al gobierno como: UnaMujer, UBCH, Frente Francisco de Miranda, Consejo 

Comunal? Otra organización. ¿Cuál? ¿Desde cuándo?  

R: Al Consejo Comunal 

45. Para terminar, podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué 

manera el CLAP es parte de su vida diaria?  

R: Fíjate tú, mi hijo es Comunicador CLAP ya de Partido Político pues, ya de arriba pues y a él le dieron el eje 4 que es los Mangos 

para arriba y a mí me da terror esa zona, no estoy discriminando a nadie pero son clase B pues, yo los clasifico así, clase A y clase 

B, ellos son personas más zumbadas, más groserías, más directas, ellos para hablarte primero te dicen 100.000 groserías y después 

te dicen el problema, me daba terror que mi hijo fuera a trabajar para allá y yo lo acompañaba, y yo estaba como un Comunicador 

más con él pero era por protegerlo, para ver dónde estaba, para ver cómo lo cubría y era difícil esa experiencia, pero todos estamos 

como en el mismo sentido, en el mismo norte, de ser participativos y estar en grupo, una de las cosas que me llamaba la atención 

fue esa pues, de participar en otra instancia y de ver la agresión que tienen otras personas y el vocabulario de esas personas, 

nosotros como Consejo Comunal Informar, estamos excelente, estamos unidos, todas las reuniones nosotros la hacemos, nosotros 

decimos cuáles fueron las reuniones que estuvimos, cuáles son las inquietudes que tenemos, o sea tenemos un Consejo Comunal 

bastante estable. Mira son todos los días en las reuniones, fíjate, hoy es domingo y todavía estamos aquí. 
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Sujeto 28 (mediador – La Vega) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Femenino. 

2. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía?  

R: Cada comunidad tiene Consejo Comunal, nosotros somos 9 Consejos Comunales y ya ahorita se conformó la Comuna “Renacer 

de Bolívar” son los Consejos Comunales de este punto y círculo. Desde hace 10 años hemos venido trabajando y se logró fue 

ahorita, se logró hace poco, más o menos como en abril fue que pudieron lograr hacer la Comuna, como en mayo fueron y ya le 

dieron su código, porque es por código y ya están haciendo talleres y eso para que cada quien se aboque a lo que en realidad cada 

persona ésta pues, cada persona pertenece que si a finanzas y todo eso, entonces para esos son los talleres. Y yo no pertenezco a la 

Comuna, solo al Consejo Comunal y estoy en la parte de alimentación. 

3. ¿Ud. forma parte de la organización CLAP de su comunidad? ¿Desde cuándo? ¿Qué le llevó a ser parte de la organización del 

CLAP de su comunidad?  

R: Porque de verdad quise aportar un granito de arena, porque de verdad que en vista que la comunidad no se motiva y como hacía 

falta gente eso fue lo que me motivó pues a estar aquí pues. 

4. Podría decirme su edad o año de nacimiento 

R: 44 años. 

5. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Universitario TSU completo. 

6. ¿Ud. trabaja actualmente?  

R: Cuenta propia (trabaja en un puesto de alquiler teléfonos para llamadas y vende café). 

7. ¿Ud. está casada/o? ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o? 

R: Casada. 

8. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: Una hija. 12 años, estudia. 

9. ¿Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del trabajo? 

R: No, ahorita realmente no, antes sí, ahorita casi eso no me da pues. No tengo otros ingresos. 

10. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Sí, uff desde el primer momento que el presidente lo mandó a sacar, como en la segunda jornada más o menos. Lo saque no por 

los beneficios, sino como habían dicho que eso servía para comprar y todo y como mayormente por medio de eso es que íbamos a 

recibir las bolsas y tuve que sacarlo también por aquí, como pertenecía al CLAP para cualquier cosa eso no los piden. 

11. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria?  

R: Todos en mi familia lo tienen. 

12. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: Si, todos los que han dado, menos el de juventud (risas). 

13. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes? 

R: Cuando los activan. 

14. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?  

R: De verdad no me parece justo pues, porque hay mucho derroche, cuando en verdad tenemos otras necesidades, esa es mi opinión. 

15. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál?  

R: No, de ninguna. 

16. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario?  

R: No aplica. 

17. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Hay unas Misiones que de verdad me parecen buenas, por lo menos la de Misión Sucre y esas cosas pues, por lo menos más que 

todo cuando empezó la Misión Robinson, que de verdad le dieron bastante oportunidad a personas analfabetas que no tuvieron en su 

tiempo cómo estudiar y aprovecharon esa Misión. 

18. ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre?  

R: CLAP Informar, porque son varios sectores y se hizo una combinación con ese punto y círculo. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído?  ¿Y qué piensa de lo que dice?  

R: La he visto pero de verdad que nunca la he leído. 

20. ¿Por qué no lo ha leído? 

R: Porque de verdad que nunca he tenido la curiosidad. 

21. ¿Quién le avisa que van a llegar las cajas/bolsas CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Ud. cómo le avisa a las personas 

de la comunidad? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? ¿Qué requisitos le pide a las personas para recibir el CLAP?  

R: Aquí en este caso es el Estado mayor, que es el que se encarga de eso, se encargan de avisar, ellos mandan la información por el 

grupo o le avisan al CLAP Territorial que es quien maneja toda esa información, ellos nos avisan y uno regularmente es la que se 

encarga de ir y hacer el finiquito, o sea ir a pagar todas las cajas de las personas de la comunidad. Cuando llegan las cajas se les 

mandan mensajes o las personas al ver inmediatamente que se están bajando las cajas ya están pendientes, hay personas que se les 

avisa y otras que van llegando. Nos reunimos aquí en el galpón, llegan todas las 320 cajas que se reparten y cada líder trae su listado 

y dice que cantidad de cajas le corresponde, cada líder se las lleva para su casa y desde ahí se la entregan a las personas. No 

pedimos ningún requisito, ya cada líder sabe quién es de la comunidad, porque antes de hacer eso, se hizo un censo poblacional y se 

sabe ya cada quien si la persona vive o no vive en la comunidad, antes se pedía la fotocopia de la cédula pero ya al pasar el tiempo 
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no se pide cédula, ya la persona la conoce y se le entrega la caja, cuando la persona no puede se le pide una autorización, para poder 

darle la caja a la persona que la recibe. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para obtener el CLAP? 

R: No, hasta los momentos no, cuando empiece el monedero sí se va a pedir el Carnet, cada quien tiene que tener su Carnet porque 

por ahí se va hacer el cobro de las cajas. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Ahorita nos está llegando cada mes, pero anteriormente, hemos durado hasta 3 y 2 meses que no nos llega la caja. Bueno, eso ya 

es culpa y mala organización del Estado mayor, que debería de estar pendiente de hacer hincapié en Fundeca, de verdad me parece 

ahí como una falla de ellos, porque eso debería de llegar no cada 15 días pero por lo menos cada mes, aunque mi opinión es que 

tampoco uno tiene que depender de la caja, porque si caja nunca llega, entonces nunca comes, no debemos depender de la caja. 

24. ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: La caja me parece bien al costo que no las venden, de verdad me parece bien, porque los productos que traen ahí los compran en 

un sitio y nunca saldrían en 25.000 bs que es en realidad el costo de la caja. 

25.  ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: No, ninguno. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP? 

R: A todas las personas de la comunidad que están censadas, porque es un derecho adquirido, no importa la posición, no importante 

a qué gobierno perteneces. 

27. ¿De qué manera participan los Consejos Comunales en el CLAP de su comunidad? ¿Cuántos Consejos Comunales hay en su 

comunidad que ud conozca? 

R: Muchos que son del Consejo Comunal son líderes, como tal no todo el Consejo Comunal pertenece o participa, porque aquí son 

muy apático, aquí la gente de la comunidad no le gusta participar y para no involucrarlo, mayormente, involucramos es a los líderes 

y a los CLAP. 

28. ¿De qué manera se involucra a la comunidad en las actividades que realiza el Consejo Comunal y el CLAP local? ¿Cómo se 

involucra?  

R: Cuando se hacen eventos quisiéramos que la comunidad participe pero de verdad que ya te dije, aquí la comunidad no le gusta, 

aquí las personas son muy apáticas, aquí la gente lo que sabe es decir que eso no sirve y no les gusta participar, aunque uno los 

llame a que participen, pero es muy poco, no se involucran en las actividades.   

29. ¿Milita en algún partido político? ¿Por qué milita en un partido político? Si la respuesta no ¿Por qué no milita en partidos 

políticos? 

R: Milito en el PSUV. Porque al pertenecer al CLAP somos militantes del PSUV, porque esto es político, mayormente el CLAP lo 

pone el partido que viene siendo el PSUV y mayormente todos los que son CLAP, lideres, Consejos Comunales porque eso se 

divide en UBCH y todo eso, son militantes, pertenecen al PSUV, son partido político. En las reuniones mayormente son políticas, 

no las hacen frecuente, pero por lo menos ahorita en las elecciones mayormente se hacen reuniones que vienen siendo políticas. 

30. En los últimos 10 años. ¿Siempre ha sido militante del mismo partido? ¿cuál?  

R: Sí. 

31. ¿Usted trabaja para un líder político o social en específico? ¿Siempre ha sido el mismo líder? A nivel Nacional, Estatal y/o 

Local  

R: No tenemos uno específico. 

32. ¿Cómo ese líder o partido los apoyan en la comunidad? ¿Reciben recursos por parte de ellos? 

R: De parte de ellos no recibimos así recursos, al menos que venga algún beneficio en este caso serían adicionales que ellos hacen 

un Mercado a Cielo Abierto y le participan al CLAP y a los líderes y al Consejo Comunal, es la única participación que ellos nos 

brindan a nosotros. No nos dan otros recursos. 

33. ¿Alguna vez su líder político le ha negado el apoyo? De ser así, ¿A qué cree que se debió? ¿Cómo se sintió usted al respecto? 

¿Qué ha hecho para recuperarlo?  

R: No, no nos han negado el apoyo. Mayormente cuando uno tiene problemas en la comunidad es cuando uno tiene que ir al 

partido, en este caso al Estado mayor, a notificar cualquier inquietud o cualquier problema que pase en la comunidad. 

34. ¿Recibió algún tipo de bono, beneficio, compensación o pago por trabajar en su comunidad? ¿Actualmente recibe pagos? De ser 

así, ¿Cómo se dio el proceso? ¿Qué le hace quedarse en la organización del CLAP? 

R: No, esto es a honores (risas). Uno no recibe ningún pago. Me quedo para ayudar a la comunidad, ya que a la gente no le gusta 

trabajar, sin el CLAP no llega la comida, no llegan las cajas. 

35. Pensando en personas de su comunidad que votan regularmente por el partido y que ud conoce de vista o trato frecuente 

¿cuántos diría que han recibido beneficios del partido en el pasado?  

R: Si han recibido, mayormente nosotros aquí el beneficio lo hacemos para las personas que en realidad necesitan, las personas que 

uno ve que son de bajos recursos y se les da el beneficio, claro, si tienen rial uno les participa: mira tienes para comprar, viene un 

beneficio por parte de la organización y eso, por lo menos los Mercados a Cielo Abierto, las comprar de las bolsas que ellos hacen, 

uno le participa a veces a la comunidad. Sí han recibido beneficios. 

36. Si estas personas ya no recibieran apoyo o beneficios, ¿cree usted que cambiaría su preferencia política? ¿Por qué?  

R: Igualito aunque reciban beneficios tienen otra ideología política, son unos más que otros, pero ya como uno más o menos sabe, 

más sin embargo les dice, para que participan. 

37. ¿Usted esperaría que un vecino que no siempre va a votar decida hacerlo si recibe una bolsa/caja CLAP? Si la respuesta es sí 

¿Por qué? Si la respuesta es no ¿Por qué? 

R: No, eso es decisión de cada quien, cada quien decide por quien votar, de verdad que siempre digo que respeto la opinión de los 

demás o respeto su ideología política y más bien trato de evitar eso porque hay personas que lo toman a mal, pero más sin embargo 

se le hace hincapiés a las personas que tienen que estar, que tienen que darles el apoyo, eso es algo político el beneficio que vas a 

recibir, la persona verá si lo recibe o no, ya eso queda a conveniencia de cada quien. Soy de las personas que pienso que si no estás 
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en el Proceso ¿por qué recibir un beneficio? Aunque todos estemos necesitados, no estoy de acuerdo, porque hay personas que se 

expresan mal de las personas que están a favor del gobierno, en estos días hubo un evento y una persona dijo: quisiera tener una 

bomba para lanzársela a todos los que están ahí y habían personas de los dos bandos, que están a favor y que están en contra, 

entonces por qué si no quieres recibir el beneficio porque lo tienes todo, no tienes la necesidad, por qué no se lo das a la personas 

que en verdad lo necesita y nosotros también visualizamos esa parte pues, de verdad que no tienes la necesidad, no estas a favor, 

aunque uno no tiene que emigrar a nadie, porque de verdad todos estamos necesitados pero también tenemos que hacer mucho 

hincapiés ahí en esa parte, es mi opinión. 

38. ¿Usted ha ayudado a sus vecinos? ¿Cómo los ha ayudado? De los vecinos que ha ayudado ¿A cuántos podría decir que les ha 

ofrecido ayuda sin que él/ella se lo pidiera? ¿Cuántos vecinos le han pedido ayuda directamente?  

R: Sí, ayudo al que se lo merece, por lo menos ahorita con la cuestión de los bonos tengo una vecina que de verdad ella no tiene 

quién la ayude y nosotros nos encargamos de estar pendiente pues, de ayudarla en esa parte, de asociarla, de decirle cuando están 

censando aquí, cualquier cosa que sea por censo y eso, uno le avisa. Ellos piden ayuda y uno se las da y si no uno va a ellos, 

mayormente aquí el trabajo se hace así, un beneficio uno tiene que ir puerta por puerta, por eso hay veces que uno va sin que ellos 

vengan, otras veces ellos vienen.   

39. ¿Cree que algunas personas de su comunidad solo le apoyarán si reciben un beneficio como el CLAP? ¿Cree que no importa el 

beneficio? ¿Qué tan difícil es diferenciar a estas personas? ¿Cómo lo hace? 

R: Si pienso que hay muchas personas están pendiente de los beneficios, como lo de hoy, lo del simulacro, como el presidente dijo 

que venía un beneficio, entonces muchos se abocaron al simulacro, para recibir el beneficio, no lo hacen porque les nace, sino que 

están pendiente de un beneficio. Hay algunas que se ve solamente cuando hablan (risas) ya uno sabe pues, hay muchos que no hace 

falta que hablen, ya uno los conoce. Yo digo que por lo menos los que están a favor del gobierno no les importa trabajar por ellos, 

sin recibir nada a cambio, el que no está a favor siempre espera algo a cambio, yo voy a trabajar pero quiero recibir algo a cambio, 

en este caso sería el beneficio, lo veo desde ese punto de vista. 

40. ¿Cree que las marchas o convocatorias políticas del gobierno son importantes? ¿Por qué?  

R: Algunas veces sí (risas) de verdad mayormente voy a es a algunas, no voy a casi todas las marchas. Ahí no sabría que decirte con 

respecto a eso, no sabría que decirte. 

41. ¿A usted se le pide que convoque personas para una marcha? ¿Cómo lo hace? ¿Cuántas personas son las que tiene y puede 

movilizar? 

R: Sí, mayormente se le piden son a los líderes que movilicen a sus personas para asistir a las marchas, aunque no es obligatorio, el 

que quiera ir, puede ir, no se les obliga ni nada, pero nosotros mayormente casi nunca tomamos en cuenta las personas de la 

comunidad porque sabemos que no se van a abocar a las marchas, vamos nosotros y cumplimos, pero mayormente a la comunidad 

no se le dice. No tenemos grupo para movilizar. 

42. ¿Es más fácil movilizar personas a una marcha/convocatoria o llevarlas a votar en el día de las elecciones? ¿Por qué?  

R: Para marchas, porque si tú te pones a ver hay personas que no están con el Proceso y te lo diría en este caso de un líder, todas las 

personas que él le entrega cajas, no están con el Proceso, como tú le dices a esas personas que tú tienes en tu listado ¡salgan a votar! 

Te cierran la puerta en la cara o te pueden salir con groserías entonces pienso que sería mejor movilizándolas a una marcha, 

diciéndole cualquier cosa, yo pienso que ahí sí se moviliza, pero para ir a votar no o como te digo que el presidente salga y diga: 

voy a dar un beneficio con el Carnet de la Patria el que vaya a votar, ahí sí la gente se aboca, así vaya a votar en contra del Proceso 

pero sí se abocan a ir a votar. 

43. ¿Cuál es su función dentro del CLAP?  

R: La parte de Producción mayormente, ahorita estamos recibiendo unos talleres para las siembras que son mayormente los sábados 

cada 15 días, son 12 módulos y una persona encargada de Producción dicta los talles, no solamente a mí, a cualquier persona de la 

comunidad que esté interesada y a los otros CLAP.    

44. ¿Ud. pertenece a otra organización vinculada al gobierno como: UnaMujer, UBCH, Frente Francisco de Miranda, Consejo 

Comunal? Otra organización. ¿Cuál? ¿Desde cuándo?  

R: Al Consejo Comunal, pero ahora mayormente estoy en el CLAP, porque cada CLAP se aboca a una tarea específica, el de 

Producción no puede de ser de UnaMujer, el de UnaMujer no puede ser de otra organización, cada uno tiene que tener un solo fin, 

un propósito. Estoy en CLAP de Producción desde hace 2 años, desde que se iniciaron los CLAP. 

45. Para terminar, podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué 

manera el CLAP es parte de su vida diaria?  

R: De verdad ha sido una tarea difícil en el sentido de que hemos tenido que luchar para echar adelante este CLAP porque la 

comunidad se ha encargado de mal ponernos, de no ver bien nuestro trabajo, aunque sea un esfuerzo grandísimo, porque aparte de 

soy pertenecer al CLAP de Producción, yo soy la que me encargo de llevar la estadística de todas las personas que pagan la caja, yo 

soy la que revisa las cuentas, quien paga, quien aparece, quien no aparece y la gente no ve el trabajo de uno bien, siempre critican, 

te critican y no ven que en realidad este trabajo no es solamente para mí, esta caja no para mí solamente, sino para ellos, es un 

beneficio de ellos, aunque tú lo tengas que pagar porque eso no es gratis, pero las personas son demasiado egoístas, la comunidad 

de verdad son mal agradecidos, no hay palabras, hay personas que sí te lo agradecen y te felicitan por tu trabajo, pero hay otras 

personas que lo hacen es destruirte, hacen criticas destructivas, no constructivas que en realidad tú te lo mereces: te voy a felicitar 

por tú trabajo, gracias a ustedes; nosotros recibimos esta caja, gracias a ustedes por irlas a buscar, la persona de Alimentación se va 

es en la mañana, a esperar que esa caja las entreguen, a luchar allá y aquí la comunidad de verdad no ve ese trabajo, lo que hacen es 

criticarte y ha sido un trabajo de verdad bastante fuerte, fuerte, yo por lo menos he querido hasta tirar la toalla, como que dejar todo, 

pero de verdad tú le dices a la persona: bueno entonces haz tú mi trabajo y ellos te dicen: yo no, porque de verdad yo no voy a 

perder mi tiempo y entonces no critiques si no vas a hacer el trabajo del CLAP, pero bueno, de verdad lo hago porque me gusta. No 

es parte de mi vida diaria, porque normalmente trabajamos así poco pues, cuando nos tenemos que reunir, no es así que es todos los 

días, no me quitan mucho tiempo pues para decir no me da tiempo de hacer esto por estar pendiente del CLAP, esto es una vez al 

mes pues, es el trabajo de nosotros y lo que te dije de los talleres, pero de resto de decir que el CLAP absorbe mi vida, no, de verdad 

que no lo veo así. 

  



 

272 

 

Sujeto 29 (mediador – La Vega) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Femenino. 

2. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía?  

R: Sí, hay Comuna, Consejo Comunal y CLAP. El Consejo Comunal tiene 12 años, la Comuna tuvo 7 años en construcción y este 

año fue que la registramos, porque no se podía registrar, siempre faltaba algo, porque en ese tiempo eran 16 Consejos Comunales y 

cuando se iba a registrar, uno estaba vencido y entonces había que esperar y cuando se esperaba se vencía otro, ahora se partió la 

Comuna en 2 y son 9 para arriba y 8 para abajo, nosotros gracias a Dios ya nos registramos, faltan 2 Consejos que no están 

registrados pero después que ellos hagan sus elecciones se anexan a la Comuna, pero ya la Comuna está registrada como tal, 

siempre he participado tanto en el Consejo Comunal como en la Comuna, la primera vez me lancé por finanzas, gané la principal de 

finanzas, después tuve 4 años en fianzas, después me lancé por Alimentación, para darle oportunidad a otro que tuviera por 

finanzas, esta vez me volví a postular por finanzas y estoy en fianzas, pertenezco al CLAP también y ahorita estoy en la Comuna y 

soy la que llevó el libro en las Comunas, tomaba parte pero no tan activa como en el Consejo Comunal, porque la Comuna es 

mucho más trabajoso y requiere más tiempo y en ese tiempo tenía a mis hijos pequeñitos, lo que hacía era llevar el libro e ir a las 

reuniones en la Comuna pero sí fui fundadora desde hace 7 años. 

3. ¿Ud. forma parte de la organización CLAP de su comunidad? ¿Desde cuándo? ¿Qué le llevó a ser parte de la organización del 

CLAP de su comunidad?  

R: Porque aquí nadie se mueve y si no nos íbamos a quedar sin caja, en el Consejo Comunal me metí porque en el callejón de la 

casa rompieron y si no pertenecías a un Consejo Comunal no arreglaban las tuberías y tenía al niño pequeño y me le estaba saliendo 

pepas, por la cloaca, entonces por eso fue que metí, porque si no nos prestaban atención en ningún lado porque teníamos que 

pertenecer a un Consejo Comunal y en el CLAP eso, porque yo le decía a la gente que venía, no quería, pero tuve que hacerlo a juro 

porque tuve que llevar todos los papeles del Consejo Comunal y pertenecer a Alimentación, pero la gente que estaba de principal no 

creían en el CLAP, decían que eso iba a ser pura bulla, entonces asumí y hasta el sol de hoy, porque más nadie hace, ahorita es por 

los lideres, porque hemos hablado con la gente de la comunidad y tenemos más líderes y más CLAP y hay más gente que ayuda, 

pero antes era yo sola, yo era la que buscaba las cajas, repartía, hasta que empecé a decirle a la gente que por favor me ayudaran y 

se fue ampliando la cuestión pero fue difícil, porque la gente no creía. El CLAP lo formamos hace 2 años, cuando comenzó. 

4. Podría decirme su edad o año de nacimiento 

R: 54 años. 

5. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Universitario TSU completo. 

6. ¿Ud. trabaja actualmente?  

R: Ama de casa. 

7. ¿Ud. está casada/o? ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o? 

R: Casada. 

8. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: 2 hijos. 13 años y 10 años. Solo estudian. 

9. ¿Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del trabajo? 

R: Antes sí, nos dábamos hasta gusticos ahorita no y no gana sueldo mínimo, pero ahorita no podemos, estamos limitaditos con la 

situación, por el alto costo de la vida, tú vas a comprar una cosa hoy y mañana te sale el triple, no hay economía que aguante, no 

hay bolsillo que aguante la economía. No tenemos otras fuentes de ingresos. 

10. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Sí, cuando lo sacaron, la primera vez que vinieron aquí yo trabajé para sacarlo, o sea trabajé, llevé a la comunidad. Nos dijeron 

que todas las estructuras tenían que sacarse el Carnet de la Patria. 

11. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria?  

R: Mi esposo. 

12. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: Algunos sí, bono navideño, bono de reyes bono de la mujer, bono de semana santa y bono del día de la madre. No recibo 

Hogares de la Patria. 

13. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes? 

R: Algunas veces el problema creo que es el banco, porque yo fui y le pregunté al Gerente del banco y me dijeron que ellos no 

tenían la culpa, porque me aparece reflejado pero cuando voy al banco no aparece, algún problema hubo con la cuenta. 

14. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?  

R: ¿De los Bonos de guerra? ¡Esos son bonos de guerra! Bueno eso es una ayuda, no es que mucho, pero son una ayuda, por lo 

menos son 1.000 bs que no tenía, vamos a ver las cosas desde la perspectiva son 1.000 bs que no tenía, es un dinero que no tenía y 

algo se hace y por lo menos algo ayuda en la casa. 

15. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál?  

R: No, de ninguna. 

16. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario?  

R: No, aplica. 

17. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: ¿De las Misiones y grandes Misiones? Bueno, te diré que no opino porque nunca fui beneficiada. Cuando han dicho para 

Tricolor y cosas así, hemos trabajado, porque hemos trabajado, hemos buscado la gente, por lo menos para Tricolor ahorita estoy 

haciendo una carta, porque nos engañaron, estaban allá arriba y ahora pasaron para allá abajo y a nosotros nos dejaron en blanco, 

entonces estoy haciendo una carta para uno de los Constituyentistas, preguntando el por qué nos dejaron por fuera, porque entonces 

uno es el que da la cara a la comunidad y queda uno mal, o sea este Proceso tiene bastante deficiencias, uno trata de trabajar, pero 
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uno sabe que hay deficiencias, hay problemas porque la gente que más trabaja es la que menos beneficios tiene y la gente que no 

trabaja es la que lamentablemente tú ves que disfrutan de esos beneficios.    

18. ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre?  

R: CLAP Informar, porque el Consejo Comunal se llama Informar, porque es Independencia, Fortuna y Margarita, es el nombre del 

área que abarca el Consejo Comunal. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído?  ¿Y qué piensa de lo que dice?  

R: Aja, he leído algunas, no todas. Es ¡bonita! Pero no es la realidad, el CLAP no tiene ningún poder, no tenemos poder, no es 

hablar mal del CLAP pero nosotros no tenemos apoyo, en la última, nosotras fuimos a buscar las cajas y el nuevo jefe que tiene la 

Institución nos dijo que en su casa mandaba él, yo llegue a las 8 de la mañana y me atendieron a las 5 de la tarde, hubo gente que 

llegó a las 12 del mediodía y amaneció, no es hablar mal del Proceso, yo no hablo mal del Proceso, lo que hablo mal es de la gente 

que está en el Proceso, que no está apta para tener los cargos que tiene, no piensan en el otro, porque yo le dije ese día al huevón, 

mire pero yo tengo el camión, yo me las puedo llevar y en todo el día no despecharon, a las 5 de la tarde fue que empezaron a 

despachar y uno perdiendo el tiempo ahí, a mí me despechan y yo me vengo, llegué aquí a las 7 de la noche con un camión y habían 

5 camiones para 147 Consejos Comunales, por eso digo, no es hablar mal, pero no están preparados, invitan unas cosas y no tienen 

las armas, las herramientas para lo que tienen que hacer y caíamos ahí en la gente, todo el mundo estaba bravo porque pasaron todo 

el día, toda la noche, esperando las cajas. Desde mi punto de vista lo veo como una falta de respeto, porque es disponer del tiempo 

de los demás y tú no puedes abusar del tiempo de los demás, porque todos estamos trabajando en beneficio de la comunidad y no 

por eso tienes que abusar del tiempo del otro, ese es mi punto de vista. Y es mentira que el CLAP tiene poder, porque a ti te faltan el 

respeto, se meten contigo pero si tú le quitas o no le quitas, le suspendes la caja a la persona, te cae encima el Estado mayor, 

entonces no tienes apoyo, o sea la gente hace contigo lo que le da la gana porque sabe que igualito te van a traer tu caja, en cambio 

si tuviéramos un apoyo de que cuando a nosotros nos falten el respeto, que sea verdad, no es que tú inventas, entonces cuando tú 

dices yo me tiro ese reto, te caen encima y no tienes apoyo, entonces es mentira que uno tiene poder. 

20. ¿Por qué no lo ha leído? 

R: No aplica. 

21. ¿Quién le avisa que van a llegar las cajas/bolsas CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Ud. cómo le avisa a las personas 

de la comunidad? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? ¿Qué requisitos le pide a las personas para recibir el CLAP?  

R: Lo pasa el Estado mayor por WhatsApp. Yo no le aviso a la comunidad, porque aquí la comunidad no es muy participativa, 

entonces yo me voy y se le avisa a algunos líderes y ellos deciden si llevan gente para que nos ayuden, porque la comunidad no es 

muy participativa, de hecho llega el camión y se esconden para no bajar las cajas y las cajas es para ellos, aquí la gente es así y 

tienes que irle a decir ¡epa ayúdame a bajar las cajas! En otras comunidades no, yo veo que en la Yaguara o donde nos manden a 

buscar las cajas, veo comunidades que llegan con un poco de gente, aquí no, en estos días una líder se llevó varias personas y había 

uno que se estaba quejando, no había empezado y ya le dolía la cintura y esas cajas se las caja mi esposo solo ¡320 cajas! Cuando va 

él que el camión lo trae él, porque a nosotros no nos ayuda nadie, entonces nosotros vamos solos a montar las cajas y la comunidad 

lo sabe y todo el mundo me dice pero ¡suspéndelos! Y yo digo ¿para qué los suspendo, si viene el Estado mayor y le entrega la caja? 

Porque dicen que no, que hay que entregársela, aquí es difícil, es muy difícil trabajar con la comunidad. Cuando llega la caja, cada 

líder sabe su cantidad y nos metemos aquí en el estacionamiento y cada líder se lleva su cantidad de cajas. El requisito que se pide 

es que tengan más de 6 meses viviendo la comunidad y más nada, que viva en la comunidad. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para obtener el CLAP? 

R: No, hasta ahorita no, ellos dicen que cuando vengan el monedero sí, en Sucre era el plan piloto y no sé qué pasó, claro como 

vinieron las elecciones, no nos dijeron más nada, pero como uno se reúne con las personas y habla, ellos decían que era un 

despelote porque la gente no quería pagar las cajas, la comunidad decía que era gratis y tú firmas haciéndote responsable de ese 

dinero, pero ¿cómo entregas una caja si una persona no te la paga? Yo me imagino que cuando nos den apertura para el monedero, 

nosotros tendremos que poner límites, me imagino que ahí sí vamos a tener poder, porque el Estado mayor no nos van a pagar las 

cajas a nosotros, ahí sí tendremos que ponernos las pilas, el que no paga la caja no se le entrega y se le devolverá a la Institución la 

caja y la tendrán ahí ¿o es que uno le va a pagar la comida a los demás? Yo no entregaría cajas sin pagar, porque en diciembre del 

año pasado, yo traje los perniles y nosotros tenemos rezagados y a los rezagados se les dijo que hubo un incremento y a los que se 

les entregó el pernil no pagaron el incremento, tuvimos que pagarlo nosotras, porque aquí la gente después que tiene la cosa en su 

casa esos no pagan, entonces es difícil trabajar con una comunidad así, bueno, yo me imagino que en todas partes es así. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: (Sonrisa sarcástica). Nos está llegando ahorita cada 24 días o 28 días ¡ahorita! Pero hubo un tiempo que estuvo hasta 3 meses sin 

venir, cuando estaba comenzando, pero ya supuestamente es cada 24 días, estamos esperando que nos llamen para la otra, si Dios 

quiere. Ellos no dicen a nosotros que esto no es un mercado, es una ayuda, porque nosotros una vez al mes tenemos un chance de 

comprar en el Unicasa, pero hay veces que no llega mucha mercancía, ahorita nos tocó una semana antes de las elecciones y sí había 

mercancía, entonces la gente sí pudo comprar, pero ellos dicen que eso es una ayuda, que eso no es el mercado de la gente y es que 

tampoco alcanza, si tú te pones a ver, no alcanza para una familia, por lo menos en mi casa que somos 4 yo al tercer día ya ando 

buscando qué comprar en la calle, porque no alcanza. 

24. ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: La caja viene mejor que la bolsa, porque trae pasta, trae atún, trae azúcar, trae leche, trae granos y la bolsa no trae granos pero la 

bolsa trae más harina que la caja, la caja trae una harina que no es la harina pan, es una harina mexicana, ahorita trajo una brasileña, 

que no es la harina pan. Pero a nosotros nos llega caja, la bolsa llega es a otros sectores y por eso uno sabe qué trae la bolsa y qué 

trae la caja y la caja trae un poquito más que la bolsa, rinde un poquito más, por lo menos la pasta. 

25.  ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: Mi esposo por la empresa no recibe. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP? 

R: A la gran mayoría porque son 320 cajas que se traen, sí hay todavía personas que están rezagados, pero a la gran mayoría se les 

da la caja del CLAP. Ellos están rezagaos porque cada Consejo Comunal trae un cupo y el de nosotros es de 320 y no nos dan 

chance para más nada, entonces tenemos que esperar que alguien se vaya para poder ingresar los rezagas, pero en sí ya no tenemos 

muchos rezagados, ya hemos ido depurando, nos quedan los nuevos que recién se mudan y tenemos que esperar que tengan su 

tiempo. 

27. ¿De qué manera participan los Consejos Comunales en el CLAP de su comunidad? ¿Cuántos Consejos Comunales hay en su 

comunidad que ud conozca? 
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R: El CLAP de nosotros casi todos son los mismos del Consejo Comunal, la de Alimentación, Finanzas, Contraloría, los mismos del 

Consejo son los del CLAP, porque son los que trabajan, la comunidad es muy apática. La comunidad de nosotros es un solo 

Consejo Comunal pero en la Comuna hay 9 Consejos Comunales. 

28. ¿De qué manera se involucra a la comunidad en las actividades que realiza el Consejo Comunal y el CLAP local? ¿Cómo se 

involucra?  

R: A veces cuando hacemos alguna cuestión en la calle, que si alguna vacunación que se beneficia la comunidad y a veces nos 

prestan apoyo, pero es a veces, cuando ven que es un beneficio para la comunidad, no todo el tiempo pero a veces, por ejemplo si es 

una venta de pescado ellos nos apoyan y nos hacen comida o nos colaboran con comida o nos ayudan en las colas, dependiendo de 

lo que se haga y si es una vacunación ellos mismos nos ayudan a mantener las colas. 

29. ¿Milita en algún partido político? ¿Por qué milita en un partido político? Si la respuesta no ¿Por qué no milita en partidos 

políticos? 

R: Yo pertenezco al PSUV. Yo antes no votaba, cuando la cuestión del Caracazo yo trabajaba en el Banco Unión en la Esquina del 

Chorro y vi tantas cosas y cuando vi a Chávez por televisión dije: a lo mejor este tipo lo hace bien y me inscribí en el PSUV y desde 

ahí milito en el PSUV, es más pertenezco a la UBCH de la zona de aquí arriba. 

30. En los últimos 10 años. ¿Siempre ha sido militante del mismo partido? ¿cuál?  

R: Sí. 

31. ¿Usted trabaja para un líder político o social en específico? ¿Siempre ha sido el mismo líder? A nivel Nacional, Estatal y/o 

Local  

R: No, no, por lo menos cuando las elecciones de Erika, nos dicen que tenemos que trabajar para Erika, o sea es lo que nos dicen, 

son los lineamientos, uno sigue los lineamientos. 

32. ¿Cómo ese líder o partido los apoyan en la comunidad? ¿Reciben recursos por parte de ellos? 

R: Nosotros no tenemos, yo lo hago para entretenerme, porque tú vas a buscar un apoyo y te guabinean, está es mi manera de yo 

entretenerme, de ver gente, de saludar gente, yo trabajo en las mesas más que todo es por eso, yo desde chiquita vivo aquí y en las 

elecciones vive gente que no vive aquí y tú en las elecciones tú aprovechas, las saludas, es la manera de distraerse, por lo menos la 

mía; porque de decirte que yo soy fanática, que me rompo las venas, no, porque cuando uno necesita un apoyo no te lo dan. N o 

recibimos recursos, aquí no hay recursos de nada. 

33. ¿Alguna vez su líder político le ha negado el apoyo? De ser así, ¿A qué cree que se debió? ¿Cómo se sintió usted al respecto? 

¿Qué ha hecho para recuperarlo?  

R: Uno se limita porque sabe que como no hay respuesta, uno no molesta, uno trabaja para la comunidad, para traerle el beneficio a 

la comunidad, hasta ahí, porque si tú te pones a buscar un político para que te de un apoyo no te lo da, no sé por qué no nos apoyan, 

me imagino que es apatía, porque la gente es apática, o sea uno trata de solventar por sus propios medios, sin tener que ir a lo 

político porque la cosa se enreda más, vas a perder más tiempo. Cuando pasa esto, uno se frustra porque te das cuenta que no tienes 

apoyo de ninguno, pero como te digo, yo no soy fanática del partido de que me voy a romper las venas por ellos, yo trabajo para un 

beneficio a la comunidad, que nos vamos a beneficiar tanto la comunidad como me beneficio yo, porque las cajas si no vienen, a mí 

tampoco me llegan, es que viene a la comunidad y yo tengo el derecho, eso es todo, porque si tú te pones a la político, te salen 

raíces, yo intentó hacer algo, porque de tanto tiempo, ya te conocen pero tú ves que te dicen ¡Sí, sí! ¡Cuenta con eso! ¡Cuenta con 

eso! Y hasta ahí llegó; él cuenta con eso, no hay cuenta con eso, por eso no te haces muchas ilusiones, trabajas porque trabajas. 

34. ¿Recibió algún tipo de bono, beneficio, compensación o pago por trabajar en su comunidad? ¿Actualmente recibe pagos? De ser 

así, ¿Cómo se dio el proceso? ¿Qué le hace quedarse en la organización del CLAP? 

R: No para nada, nosotros no recibimos ningún beneficio. Me quedó en el CLAP porque la única que va a buscar las cajas soy yo y 

nadie te dice ¿cómo tú haces para ir? ¡Dime y yo voy! nada de eso. 

35. Pensando en personas de su comunidad que votan regularmente por el partido y que ud conoce de vista o trato frecuente 

¿cuántos diría que han recibido beneficios del partido en el pasado?  

R: Aquí hay gente que ha recibido beneficios y no están con el Proceso, han recibido techo, sillas. Los que están con el Proceso no 

han recibido, yo digo que eso es cuestión de suerte, yo tengo una vecina que le dieron 12.000 bs para un hecho, hace años, hizo el 

techo y le quedó dinero y ella nunca los pagó y ella no está con el Proceso. 

36. Si estas personas ya no recibieran apoyo o beneficios, ¿cree usted que cambiaría su preferencia política? ¿Por qué?  

R: Hay gente que sí, en el CLAP se han ido personas porque ya no quieren saber nada del Proceso, que estaban con nosotros, 

porque se le ha ido un familiar y dice que es culpa del gobierno que se les ha ido un familiar, pero yo digo que si me salgo del 

Proceso me quedo en mi casa durmiendo, no creo en otra gente ¡menos! Los adecos y los copeyanos es más de lo mismo, o sea 

ahorita el PSUV está convertido en adeco y copeyano, es más de lo mismo, casi lo mismo, yo desde chiquita he visto y conozco 

políticos y estoy viendo a los otros y es lo mismo, ya es lo mismo, ya no vale la pena, eso es mentira de que cambian.   

37. ¿Usted esperaría que un vecino que no siempre va a votar decida hacerlo si recibe una bolsa/caja CLAP? Si la respuesta es sí 

¿Por qué? Si la respuesta es no ¿Por qué? 

R: Yo ahí sí soy respetuosa, yo conozco a mis vecinos y sé quién está con el Proceso y quién no y si recibe la caja o no, tampoco es 

que uno puede chantajearlo, según la Constitución el derecho a la alimentación no se le cohíbe a nadie, no se le puede quitar el 

derecho a la alimentación a nadie, no estoy de acuerdo ni lo haría. 

38. ¿Usted ha ayudado a sus vecinos? ¿Cómo los ha ayudado? De los vecinos que ha ayudado ¿A cuántos podría decir que les ha 

ofrecido ayuda sin que él/ella se lo pidiera? ¿Cuántos vecinos le han pedido ayuda directamente?  

R: En la medida de las posibilidades, no los he ayudado pero sí puedo lo hago, ayudo a medida de vecinos, la otra vez le dieron un 

tiro a la vecina mía y yo me quede con la mamá hasta que ella llegara y llegara bien, porque la señora es muy mayor, esas ayudas 

así pues, pero de otra manera no ¿cómo? Yo ayudo a la medida de mis posibilidades. A mí no me gusta ofrecer ayuda, porque te 

pones a ofrecer ayuda y pierdes, yo te voy a hablar bien claro, hace como 8 años ofrecieron una cuestión de una “cayapa” que iban a 

arreglar las casas, a nosotros nos dijeron y yo vine de “salía” y me metí en todas las casitas y dije que iba a acomodarlas y la gente 

la cogió conmigo porque por culpa mía y eso nunca bajo de allá arriba de la “cayapa” se perdieron los materiales, hubo un desastre 

y la gente la agarró conmigo, entonces procuro no ofrecer para no aparecer, porque ya tengo la experiencia, cuando empiezan a 

decir: mira que viene tal caso, yo le digo: vaya usted pero no ofrezca, dígale que usted va a ver, que le dijeron que tomara las 

medidas pero que no es seguro, porque ya tengo la experiencia mía y no quiero que otro la repita, porque te insultan por una cosa 

que se te escapa a ti de las manos y la gente aquí no entiende eso. A nosotros nos mandaron el año pasado otra vez a Tricolor y se 
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puso una de los CLAP y se metió casa por casa, nos dijeron que pasa septiembre y fíjate pasó septiembre y no ha llegado ¡nada! 

Nos pasaron por encima, entonces es mejor no ofrecer nada. Los vecinos tampoco me piden ayuda. 

39. ¿Cree que algunas personas de su comunidad solo le apoyarán si reciben un beneficio como el CLAP? ¿Cree que no importa el 

beneficio? ¿Qué tan difícil es diferenciar a estas personas? ¿Cómo lo hace? 

R: Aquí no te apoyan por el beneficio nada, aquí tú tienes que traer el beneficio a juro, ellos dicen que eso es a juro, ellos son 

cuadrados, ese beneficio tengo que traérselo a juro, a ellos no les interesa más nada. Los que me apoyan son los que trabajan 

conmigo, esos son los que me apoyan, porque la comunidad no, la comunidad es cuadrada, ellos son obtusos. 

40. ¿Cree que las marchas o convocatorias políticas del gobierno son importantes? ¿Por qué?  

R: Desde mi punto de vista, yo creo que eso es utilizar a la gente para hacer piso político para otros, por eso es que no estoy muy de 

acuerdo o para hacer bulto, para eso es que te utilizan, entonces no estoy de acuerdo. 

41. ¿A usted se le pide que convoque personas para una marcha? ¿Cómo lo hace? ¿Cuántas personas son las que tiene y puede 

movilizar? 

R: A los del CLAP UnaMujer, CLAP Chama Juvenil, CLAP Somos, ellos siempre convocan a marchas, yo soy UBCH y yo asisto a 

la marcha, si quiero y si quiero llevo a alguien, pero no es a juro, pero las demás Instituciones sí tienen que llevar su gente a juro. 

Ellos piden a todo el mundo que movilice pero por lo menos yo, nunca he trabajado a juro, yo le digo a alguien si quiere ir, si no, ni 

voy yo, yo no lo tomo como una obligación, yo trabajo con la política pero no soy política, porque no estoy de acuerdo con muchas 

cosas, entonces para tú ser político tienes que aplaudir todas las cosas y yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, me mantengo un 

poquito al margen, trabajo porque trabajo, pero no soy fanática, eso es por lo menos un día que los del CLAP nos reunimos y ese 

día queremos y decimos vámonos para la marcha, nos vamos todos y yo voy ente ellos, pero no es que yo voy a llevar gente. 

42. ¿Es más fácil movilizar personas a una marcha/convocatoria o llevarlas a votar en el día de las elecciones? ¿Por qué?  

R: Para ninguna de las dos es fácil aquí, te lo digo por experiencia porque para marchas a mí no me gusta llevar a nadie y el día de 

las elecciones estaba viendo cómo movilizaban, los que te digo que tienen que movilizar gente y esa gente pasó trabajo 

movilizando, llamando: mira ¿ya fuiste a votar? ¿Ya votaste? Entonces ¡no mi amor! Por eso yo digo que soy política light, yo veo 

los toros desde la barrera, no me comprometo a movilizar a nadie, ni a llevar a nadie. 

43. ¿Cuál es su función dentro del CLAP?  

R: Yo soy la de Alimentación, CLAP Alimentación. Yo lo que hago es ir a buscar las cajas, y dárselas a los jefes de calle. La CLAP 

Producción es la que revisa en la computadora y cada líder recibe sus voucher y se le entrega a la líder de Producción, son los que 

más trabajan, la del CLAP Producción y los líderes que uno es el hermano, entonces se ayudan ellos dos. 

44. ¿Ud. pertenece a otra organización vinculada al gobierno como: UnaMujer, UBCH, Frente Francisco de Miranda, Consejo 

Comunal? Otra organización. ¿Cuál? ¿Desde cuándo? Otra organización. ¿Cuál? ¿Desde cuándo?  

R: Estoy en la UBCH. A veces me toca hacer movilización, ahorita fui logística en las elecciones, era la que estaba pendiente de la 

comida de las personas que estaban trabajando, yo normalmente trabajo es dentro de la institución para la cuestión de los votos, 

siempre soy presidente de mesa, pero esta vez no pude hacer el curso del CNE y me tocó ser logística y en el Punto Rojo. Tengo 12 

años en la UBCH, desde que me metí en política. 

45. Para terminar, podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué 

manera el CLAP es parte de su vida diaria?  

R: Hasta ahorita aquí el CLAP ha funcionado bien, al principio pasé trabajo bastante, ahora que somos varios, que ya somos 11 del 

CLAP y 10 líderes, estamos más organizaditos, como que ya le hemos bajado dos a la presión, ya estamos más tranquilos. Yo soy el 

CLAP el día que reparto caja, ya después se me olvida que soy CLAP, ahorita que estoy pendiente que si ya pago a todo el mundo y 

a empezar a llamar a ver o ir para allá a hacer el finiquito, esos son los dos días de trabajo: el día que hago el finiquito y el día que 

busco las cajas, después se me olvida y vuelvo otra vez, sino paras en loca con tanta presión. 

46. ¿Qué opina del Movimiento Somos Venezuela? 

R: (Risas) Yo digo que eso es un Moviendo Social que se cree que se está aprovechando de la coyuntura política, o sea como el 

PSUV ya ha perdido credibilidad, vamos a estar claro, el PSUV ha caído en credibilidad, pusieron esos muchachos del 

Movimientos Somos Venezuela y creo que políticamente uno que está interno y ve que no está dando los resultados que se 

esperaban, porque son muchos beneficios, ellos sí trabajan con beneficios, a ellos sí le pagan, al CLAP no le pagan y no se ve el 

resultado, yo por lo menos no lo veo, en mi comunidad no lo veo, hay uno del CLAP, uno solo, deberían haber 10 y cobran bien y 

no se saben dónde están, entonces no los veo y se los ha dicho a los políticos, no creas que es aquí nada más, se lo he dicho a todo el 

que conozco, yo al Somos Venezuela no le veo el queso a la tostada, porque tú no ves a nadie trabajando pero cobran y tú ves que 

viene un beneficio y aquí no toca, que eso es lo que da más dolor, que los beneficios te pasan por encina y tú no sabes por qué, se lo 

he dicho al mismo jefe de Somos Venezuela y me dice ¡tú estás equivocada! Y yo le digo: tú vas a ver que yo no estoy equivocada, 

tú eres el equivocado, a ustedes los engañan; pero es por eso, a veces yo digo que es por ingenuidad de darte la confianza y tú la 

riegas, pero a ti nadie te supervisa, entonces por el amiguismo no supervisamos, en cambio a los CLAP nos tiene que si al Estado 

Mayor, a no sé quién, que si haces, que si no haces, todo el mundo va y te denuncia y ¿A dónde tu denuncia a la gente de Somos? 

Tú le dices al jefe de Somos y te dice que no, que es mentira, tú vas al Estado Mayor a poner una queja del CLAP y te da la razón a 

ti y te tira la burra pal` monte al CLAP y los de Somos cobran y el CLAP es gratis, entonces tú ves como que la diferencia, pero ya 

uno está aquí y no lo tomas tanto a pecho, cuando nos dicen que va a ver un beneficio, uno le dice a su jefe que va a ver un 

beneficio para que se ponga pilas, pero sabes que la comunidad se va a quedar por fuera y yo estoy cansada de pelear por la 

comunidad y la comunidad no te lo agradece, entonces no es que uno sea fanático del partido, sino que ves una posibilidad entre mil 

de ayudar a la gente, pero tampoco es que te vas a rasgar las venas porque sabes que ni te ayuda lo político, ni te ayuda la 

comunidad, tienes que ser apático porque ninguno de los te vas a dar beneficios, porque tú le consigues una casa al vecino y a los 

dos días ya se lo he olvido que tú le conseguiste la casa y si se va más, yo conocí a una señora que es la fundadora de la Comuna y 

ella le consiguió apartamentos a toda la comunidad, en Santa Mónica, en sitios buenos, después la señora se enfermó y nadie vino a 

verla ¡Nadie! La señora se murió prácticamente de menguas, después que había trabajado para la comunidad, entonces ya uno ha 

visto y yo no me doy mala vida por los demás, no vale la pena trabajar por la comunidad porque nunca te lo van a agradecer, 

entonces tú lo haces es porque si no, no tiene el beneficio a ti tampoco. 
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Sujeto 30 (mediador – La Vega) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Masculino. 

2. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía?  

R: Sí, nos organizamos en la Comuna, en el CLAP y los 9 Consejos Comunales. Tenemos aproximadamente entre 15 y 12 años 

organizados. Tengo 9 años aproximadamente participando, anteriormente era en la Comuna y recientemente en los CLAP, yo 

anteriormente era suplente en la parte de telecomunicaciones, después me postulé en la contraloría y ya tengo 6 años que me eligió 

la comunidad.   

3. ¿Ud. forma parte de la organización CLAP de su comunidad? ¿Desde cuándo? ¿Qué le llevó a ser parte de la organización del 

CLAP de su comunidad?  

R: Yo estoy desde que comenzaron los CLAP, aproximadamente 2 años. Es para ayudar a la comunidad, primeramente era líder, 

porque el CLAP era conformado únicamente por tres personas que eran: el Frente Francisco Miranda, UBCH y UnaMujer, 

posteriormente cuando fuimos a registrar los CLAP de manera legal, surgió el CLAP Territorial que es mi persona y el CLAP 

Producción que se escogió a otra persona, entonces de líder pase a ser la estructura del CLAP como tal. 

4. Podría decirme su edad o año de nacimiento 

R: 45 años. 

5. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Universitario TSU completo. 

6. ¿Ud. trabaja actualmente?  

R: Empleado público y cuenta propia (trabaja en el Mercado de Quinta Crespo como buhonero) 

7. ¿Ud. está casada/o? ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o? 

R: Concubinato. 

8. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: Dos hijos. 13 años y 6 meses. La mayor estudia.. 

9. ¿Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del trabajo? 

R: De verdad que con la actual guerra económica no, porque hay una hiperinflación que fue fundada debido a la guerra económica 

debido a que el capitalismo está trabajando a través de DolarToday que es el indicador para ellos, suben los precios, entonces 

actualmente con los ingresos de muchas familias, que es sueldo mínimo, no alcanza para poder comprarse las medicinas que 

requieran o la comida, porque el CLAP es un subsidio que da el gobierno, entonces aparte de eso hay que recortar ese presupuesto y 

tener otras entradas además del trabajo de uno. Aparte de mi trabajo, soy comerciante propio en el Mercado de Quinta Crespo. 

10. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Sí, desde que salió el Carnet de la Patria, aproximadamente hace dos años. Lo saque porque las personas más vulnerables que 

somos nosotros, la clase obrera, no es la clase pobre, es la clase obrera, y con esto nos iba a salir beneficios, porque nosotros 

creemos en el socialismo, en el chavismo, que el Comandante Chávez impuso el chavismo y dejó el legado a nuestro presidente 

actual: Nicolás Maduro Moro y el implementó una serie de beneficios, yo no sabía que beneficios traía el Carnet de la Patria y sí ha 

traído beneficios, no por los bonos directamente, sino que nos han censado para Hogares de la Patria, nos han censado para Parto 

Humanizado, nos han ofrecido una serie de beneficios a las familias y con eso ayudar un poco, aunque sea ayudar algo a las familias 

vulnerables. 

11. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria?  

R: Mi esposa. 

12. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: Hasta la presente fecha he recibido todos. Menos el de la Mujer y el del día de las madres. 

13. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes? 

R: Mensualmente. 

14. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?  

R: Yo digo que los bonos son como dice él, es para ayudarte a comprar, utilizarlo para ayudar a comprar lo que requieras tú 

comprar en ese momento, puede ser que requieras algún medicamento, algo de comida, algo para tu hijo para los estudios, aunque 

no alcanza mucho pero sí te complementa algo, para que tú a través de tus ingresos complementes esa falta que hace y ayudarte a 

comprar, puede ser un par de medias, un par de zapatos, en muchas cosas te puede ayudar ese bono. 

15. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál?  

R: No, porque hasta la fecha no he requerido ningún tipo de Misión. 

16. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario?  

R: El CLAP y Misión Hogares de la Patria. 

17. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Yo creo que las Misiones fueron algo positivo, porque de las Misiones muchas personas pudieron terminar sus estudios, así 

como muchas personas pudieron tener lentes, vacunas, medicinas. Actualmente tenemos muchas fallas con los CDI, esa es la 

realidad que tenemos, pero de verdad hay algunos CDI que funcionan, tenemos escases de medicamentos debido a la guerra 

económica que nos están planteando, nos tienen parados los medicamentos pero ahí va, poco a poco. Pero en realidad sí ha sido 

bueno para el pueblo porque en la actualidad ¿cuánto cuesta un seguro privado? Y si tú vas para una clínica para hacerte una 

radiografía te quita más de la mitad del seguro y no alcanza, por los precios, por eso el CDI es un complemento para ayudarte a 

hacerte algunos estudios o darte algunas medicinas por parte del gobierno. 

18. ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre?  

R: Informar. Porque es la unión de tres comunidades. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído?  ¿Y qué piensa de lo que dice?  
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R: Sí esa salía los domingos en “Últimas Noticias”, por los momentos no la he visto más, porque compro el periódico todos los días 

y no la he visto todavía. Lo que dice la revista es la realidad que estamos viviendo, que muchos CLAP son productivos para poder 

ayudarnos entre todos en la venta de productos, en la crianza de pollos en la siembra que fue lo que nos implementó nuestro 

presidente Chávez, que fue siembra organizada y siembra en la ciudad pues, la siembra urbana es para ayudarnos a nosotros, porque 

él ya había pronosticado que esto iba a suceder en cualquier momento. Ahorita estamos pasando esto y nosotros los venezolanos 

lastimosamente somos flojos y vivíamos de la renta petrolera y no nos gustaba trabajar, teníamos la vida fácil, y ahora nos está 

llegando esta guerra económica y estamos viendo los resultados, que hay escasez por parte de estas grandes trasnacionales que lo 

que hacen es desangran al pueblo, porque perjudica es al pueblo y en vez de ayudar al pueblo y ellos ganarse al pueblo y hacer una 

alianza con el gobierno para poder sacar el país adelante. No pueden estar viviendo de lo que hacían antes, de guardar los dólares y 

creerse multimillonarios, en vez de ganarse al pueblo, no importa la clase social que tengamos o las diferencias políticas, 

independientemente de eso hay que ponerse a trabajar por el bien del país para salir adelante. 

20. ¿Por qué no lo ha leído? 

R: No aplica. 

21. ¿Quién le avisa que van a llegar las cajas/bolsas CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Ud. cómo le avisa a las personas 

de la comunidad? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? ¿Qué requisitos le pide a las personas para recibir el CLAP?  

R: El Estado Mayor, ellos se encarga de decirnos cuándo van a llegar las cajas a nuestra comunidad y tenemos una serie de líderes, 

que son los encargados de recoger los voucher, posteriormente tenemos una persona encargada de verificar los diferentes voucher, 

yo que soy el CLAP Territorial debería de buscar las cajas, yo muchas veces la ayudo, pero tenemos el CLAP Alimentación que es 

la encargada de buscar la caja y nosotros todos la estructura CLAP y los lideres, la ayudamos tanto en ir a buscar, como ayudar a 

descargar cuando llegan las cajas. Ellos nos avisan vía telefónica, nosotros le avisamos a la comunidad el mismo día, a nosotros se 

nos ayuda un día anticipado y posteriormente cuando nos llegan las cajas temprano, cada líder se encarga vía mensaje de texto 

avisarle a toda la comunidad que ya llegó el beneficio de las cajas para que por favor las pasen retirando. Nos organizamos con cada 

líder, tienen cierto número de familias y se le entrega a cada líder la cantidad de cajas o bolsas que llegan aquí en la comunidad y 

ellos se la entregan al jefe de familia o beneficiario. Los requisitos son que residan aquí en la comunidad y si vienen de otras 

Parroquias tienen que traer una carta de que no recibe el beneficio de las cajas y posteriormente esperar, nosotros tenemos una 

cuestión que se llama los rezagados, porque tenemos un cupo de 320 personas y posteriormente cuando esa persona se retire de la 

comunidad o se vaya a otra comunidad, uno le da la carta y esa persona ingresa directamente, en caso de que nos habrán los cupos 

esa persona ingresa de manera directa. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para obtener el CLAP? 

R: No para nada. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Un mes y medio aproximadamente, a veces sí llega puntual y otras veces sí se retrasa. Yo no tengo opinión, los lineamientos que 

nos dan a nosotros es que nos dicen: acuérdense que eso viene de otros países y con el problema que tenemos actualmente con la 

guerra económica de los Estados Unidos, los países Europeos y algunos países Latinoamericanos, nos cuesta ahora traer la cantidad 

de alimentos para que llegue con regularidad los CLAP, entonces muchos se atrasan por eso, por el problema que hay para 

conseguir los alimentos, por eso no llegan con frecuencia. 

24. ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Caja. Eso es un subsidio, como te dije anteriormente ahorita en los anaqueles y en los supermercados no hay comida como antes, 

entonces eso es un subsidio para que tú consigas el complemento, para aunque sea tener parte de la dieta básica, porque es un precio 

muy solidario, porque actualmente vas a comprar un paquete de arroz y vale 280 o 300 bs y la caja vale 25 bs y trae 4 arroz, trae 3 

harinas. Todo el mundo se queja por eso pero actualmente con 25 bs no se compra absolutamente nada en ningún lugar. 

25.  ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: Esposa e hija de 6 meses. No para nada. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP? 

R: Toda la comunidad como dije anteriormente, independiente de la diferencia de cultura, de ideales políticos, porque aquí el 

beneficio es para todas las personas que residan dentro de la comunidad. 

27. ¿De qué manera participan los Consejos Comunales en el CLAP de su comunidad? ¿Cuántos Consejos Comunales hay en su 

comunidad que ud conozca? 

R: Los CLAP son nombrados por el Estado Mayor, porque el CLAP es una cuestión política y hay algunos que somos tanto 

Consejo Comunal como CLAP y hay otros que solo son representantes del CLAP, ellos los que hacen es ayudarnos, cargar las 

cajas, organizarnos, ayudarnos en cualquier cosa con la logística para que fluya más rápido la entrega de las cajas. Son 9 Consejos 

Comunales y trabajamos de manera integral. 

28. ¿De qué manera se involucra a la comunidad en las actividades que realiza el Consejo Comunal y el CLAP local? ¿Cómo se 

involucra?  

R: Como dije anteriormente, ellos nos prestan apoyo, cargando las cajas, ayudando a los líderes pues, nos dan agua, un cafecito de 

vez en cuando, nos ayudan con la logístico y a trasladar los CLAP hasta la casa de los lideres para ayudar en la entrega del subsidio 

de alimentación. La comunidad si se involucra en eso. 

29. ¿Milita en algún partido político? ¿Por qué milita en un partido político? Si la respuesta no ¿Por qué no milita en partidos 

políticos? 

R: Militante de un partido político es creer en los ideales de esa persona, y cuando llegó el Comandante Chávez aquí, él creó un 

ideal que los recursos tienen que manejarlo el pueblo, no como anteriormente que lo manejaban los mismos políticos, los mismos 

Concejales y toda la cuestión y nunca llegaba el dinero al pueblo, a través de las Comunas el dinero fue para el pueblo, a las 

diferentes comunidades que hay, se han visto un poco los resultados, no tanto pero tanto pero sí empezó a llegar las escuelas, los 

módulos de los CDI, porque se la asignaban el dinero a las Comunas y las Comunas a los Consejos Comunales para ayudar a la 

comunidad, lo que sí ha sido difícil es la reparación de las vías públicas, que es directamente con el Ministerio de Transporte, que es 

el asfaltado y toda esa cuestión, eso es un poco más complicado. 

30. En los últimos 10 años. ¿Siempre ha sido militante del mismo partido? ¿cuál?  

R: Sí, siempre. 
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31. ¿Usted trabaja para un líder político o social en específico? ¿Siempre ha sido el mismo líder? A nivel Nacional, Estatal y/o 

Local  

R: Yo trabajo por el partido, yo sigo los lineamientos del Partido PSUV, si dicen que hay que trabajar con tal persona se trabaja, 

uno trabaja de acuerdo a los que nos da el Estado Mayor y el Partido, los lineamientos los dan ellos y nosotros tenemos que trabajar 

por el Partido y por la comunidad indiferentemente, porque si por parte de nosotros podemos traer un beneficio para la comunidad y 

no está el Partido Político, igual es un beneficio para la comunidad, es decir tenemos que trabajar con ambas partes, no con una sola 

parte. 

32. ¿Cómo ese líder o partido los apoyan en la comunidad? ¿Reciben recursos por parte de ellos? 

R: Nos ayudan con logística, con la comida, por lo menos cuando se hace un evento donde va a venir una serie de instituciones 

públicas por parte del Estado, como por ejemplo el SAREN, el SAIME, nos manda Venezuela Productiva, nos mandan defensorías 

públicas, salud, nos mandan cuestiones así en beneficio de la comunidad y nosotros seguimos los lineamientos para saber qué hacer, 

también se hacen eventos para niños, es para que la comunidad se oriente en caso de que tengan algún tipo de problema que 

nosotros como CLAP o como Consejo Comunal no sepamos orientar. El Partido no nos da recursos, los recursos lo bajan cuando 

hace un proyecto para las Comunas para bien de la comunidad, el Partido no otorga ningún tipo de dinero, sino que nos ayuda con 

las instituciones y muchas veces con la logística, que es el agua y la comida, pero en parte monetaria no, el partido no tiene esa 

capacidad para bajar dinero. 

33. ¿Alguna vez su líder político le ha negado el apoyo? De ser así, ¿A qué cree que se debió? ¿Cómo se sintió usted al respecto? 

¿Qué ha hecho para recuperarlo?  

R: Es que no son los líderes políticos, son las instituciones, uno hace un memorándum y la institución decide si puede o no puede, o 

no dan otras fechas, eso hay que aclararlo, no son los líderes políticos, los líderes políticos lo que hacen es gerenciar ciertas 

actividades o la Alcaldía, pero cuando uno va a hacer algún evento para la comunidad uno tiene que pedir directamente a la 

institución pública de prestarnos ese apoyo, el líder político lo que puede ser es un escalón para que hable con las instituciones 

públicas, o puede ser que uno lo invite para que de una charla o vea los problemas de la comunidad para ver cómo pueden ayudar a 

ellos, eso es lo que pueden hacer los líderes políticos, pero ellos no se pueden comprometer, porque posteriormente quedan mal con 

la comunidad y es un problema para ellos, por eso es que nosotros vamos y hablamos con ellos y ellos no dicen cuáles son los 

lineamientos, a cuál instituciones hay que dirigirse o con cuál Ministro o asistente del Ministro hay que hablar, ellos nos atienden y 

nos dan una fecha para hacer un evento dentro de la comunidad, ese es el apoyo que nos dan los líderes políticos.   

34. ¿Recibió algún tipo de bono, beneficio, compensación o pago por trabajar en su comunidad? ¿Actualmente recibe pagos? De ser 

así, ¿Cómo se dio el proceso? ¿Qué le hace quedarse en la organización del CLAP? 

R: No para nada, esto es de manera gratuita y porque nos gusta pues, esto es una cuestión espontanea para ayudar a la comunidad. 

Me quedo es por el equipo de trabajo que tenemos, un equipo muy bueno, muy colaborador, muy competitivo, excelente equipo de 

trabajo, no me puedo quejar, somos muy unidos, somos espontáneos, nos ayudamos uno al otro y trabajamos por el bien de la 

comunidad y juntos, no tenemos ningún tipo de problemas dentro de la estructura. 

35. Pensando en personas de su comunidad que votan regularmente por el partido y que ud conoce de vista o trato frecuente 

¿cuántos diría que han recibido beneficios del partido en el pasado?  

R: Mira la verdad no sé, porque dentro del CLAP y el Consejo Comunal ese no es trabajo de nosotros pedir ese tipo de beneficios, 

porque como dije anteriormente aquí todos somos una comunidad, indiferentemente de las ideas políticas o la idea cultural o 

religiosa que tengamos, esto es por ayudar a la comunidad, todos nos conocemos aquí, cada quien tiene que respetar la ideología del 

otro. El trabajo de nosotros es ayudar a la comunidad, respetando la ideología de cada quien, de verdad no sé qué decirte de quién 

recibió o quién no recibió, porque eso dentro de las preguntas del censo no está preguntar si recibió algún tipo de beneficios o no 

recibió, si son bien recibidos por parte de la oposición o por el PSUV, bienvenido sean, porque eso es para el bien de todos, aquí 

tenemos que estar unidos y no tenemos que estar separados. 

36. Si estas personas ya no recibieran apoyo o beneficios, ¿cree usted que cambiaría su preferencia política? ¿Por qué?  

R: Yo creo que no, te lo voy a poner claro de mi parte, yo tengo 6 años en el CLAP y yo todavía no he recibido como dicen por ahí 

un pago por ayudar a la comunidad, eso lo hago porque me gusta, porque me nace del corazón y yo estoy aquí con esta ideología 

política y recibo muchas veces muchos problemas, recibimos insultos de la gente, porque nosotros somos servidores de la 

comunidad, nosotros somos servidores públicos, entonces si cada persona quiere la ideología de cada partido, puede ser el partido 

del PSUV o un partido de la oposición, si ellos tienen su ideología y es su manera de pensar, la respeto, yo no se la voy a cambiar, 

porque el día de mañana el que se cambia, debe estar consciente del cambio que va a hacer. Yo por los cambios digo que no, yo no 

he visto hasta la fecha aquí en nuestra comunidad así reciban o no reciban, los que conozco yo, no han recibido beneficios, no han 

recibido nada y todavía están en el partido político. 

37. ¿Usted esperaría que un vecino que no siempre va a votar decida hacerlo si recibe una bolsa/caja CLAP? Si la respuesta es sí 

¿Por qué? Si la respuesta es no ¿Por qué? 

R: No, aquí hay muchos que no votan y reciben su caja igualito, como dije anteriormente el beneficio es para toda la comunidad, 

indiferentemente de la ideología que tenga cada quien. 

38. ¿Usted ha ayudado a sus vecinos? ¿Cómo los ha ayudado? De los vecinos que ha ayudado ¿A cuántos podría decir que les ha 

ofrecido ayuda sin que él/ella se lo pidiera? ¿Cuántos vecinos le han pedido ayuda directamente?  

R: Por supuesto, en lo que se pueda. Muchos me han llegado preguntando ¿a dónde tengo que ir para resolver este problema? Y uno 

los ayuda, eso es orientarlos, uno les da una orientación con algún tipo de problema, también puede ser que seas muy muy íntimo de 

tu vecino y uno lo ayuda, cuando necesitan agua o necesitan arroz, uno se lo da o se lo presta a los vecinos, puede ser tanto la parte 

material como orientación para ellos. Cuando nosotros hacemos trabajos dentro de la comunidad uno va a muchas casas, no ha 

pedirle la ayuda, sino a orientarlos a una ayuda que viene, porque aquí hay muchos vecinos que necesitan ayuda y te salen con 

grosería, y ha pasado ya con varios líderes y la estructura del CLAP que le han salido con patadas, entonces uno se mantiene 

alejado, pero de todas maneras el trabajo de uno es trabajar con la comunidad, cuando uno se entera que viene una ayuda y así esa 

persona sea de mal trato o mal gusto, uno va para allá, le toca la puerta de la casa, se le explica lo que está pasando y si ellos 

requieren apoyo, uno los apoya igualito, porque trabajar con la comunidad es tratar tanto con las personas que creen en este 

Proceso, como los que no creen en este Proceso. No tengo un número de cuántos me han pedido ayuda a mí directamente (risas), 

porque ese es el día a día, de repente yo voy saliendo con mi esposa o a trabajar y me dicen que tienen tal problema y uno lo orienta 

rapidito, o puede ser cuando vengo, uno pierde la cuenta, no llevamos un censo de eso porque ese el día a día que te paran en todos 

lados, hasta fuera de la comunidad. Mi esposa dice ¡Wow! ¿Hasta cuándo? (risas). 

39. ¿Cree que algunas personas de su comunidad solo le apoyarán si reciben un beneficio como el CLAP? ¿Cree que no importa el 

beneficio? ¿Qué tan difícil es diferenciar a estas personas? ¿Cómo lo hace? 
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R: Claramente para mí en esta comunidad, son pocas las personas, son contadas las personas que están interesadas en los beneficios 

del CLAP, porque somos una comunidad muy unidos pues, nos conocemos de toda la vida, la mayoría ha vivido toda su vida dentro 

de la comunidad, y yo digo que no, si es por el beneficio o no, igualito nos ayudan, son pocas las personas que tienen ese tipo de 

interés por una caja del CLAP. Sí se diferencian porque uno las conoce, eso se conoce de acuerdo al trato, en la ayuda que te da, lo 

que habla, porque aquí hay mucha gente que habla y uno los conoce más o menos es por eso, y por eso nosotros no la 

discriminamos, igualito la tratamos y le llega el beneficio, aunque venga esa persona inventora, aunque hablen mal del gobierno, 

aunque hablen mal de nosotros que somos la estructura del CLAP que le viene a traer los subsidios del gobierno, igualito le traemos 

el beneficio para callarles la boca. 

40. ¿Cree que las marchas o convocatorias políticas del gobierno son importantes? ¿Por qué?  

R: Sí, ahí vamos a medir el apoyo que tiene la ideología política que tiene el presidente y el partido en sí. 

41. ¿A usted se le pide que convoque personas para una marcha? ¿Cómo lo hace? ¿Cuántas personas son las que tiene y puede 

movilizar? 

R: Sí, yo les mando mensajes, yo les digo que están convocados para una marcha, el día tal, en apoyo a esto y esto, agradecemos su 

colaboración y su asistencia, más nada, no es algo obligado, eso tiene que ser espontaneo, el que quiera ir que vaya, esa es la 

ideología y si te gustan las marchas y estas con el Proceso tú sabrás si quieres ir a marchar o no quieres ir a marchar, eso no es 

obligatorio y por eso no te voy a quitar la caja ni ningún tipo de beneficio, igualito la reciben, trabajamos por el bien de la 

comunidad. Yo movilizo las que pueda, no nos piden un número en específico, es todas las que podamos. 

42. ¿Es más fácil movilizar personas a una marcha/convocatoria o llevarlas a votar en el día de las elecciones? ¿Por qué?  

R: Es más difícil convocarlos a una marcha, porque las elecciones es un deber y un derecho de cada uno y a través de un sistema 

que tenemos, que cada líder a través del mensaje o se le convoca en la puerta de su casa, se les dice que es un deber y un derecho 

que tienen que ir a votar, porque posteriormente no se pueden quejar, porque tu derecho es al voto, a elegir a quien tú quieras, no es 

que nosotros los obligamos, hay algunos que nos dicen: ¡es que nosotros somos opositores! Y nosotros le decimos que vayan igual a 

votar, porque uno dentro de la comunidad sabe quién es opositor y quien es chavista, el deber de uno es tocarle la puerta y decirle 

que por favor vayan a votar, nosotros no le metemos una guerra psicológica que tienen que votar por el partido, cada quien es libre 

de ejercer su voto y votar por el que quiera o desee. Entonces lo que hacemos los líderes y la estructura CLAP es llamar  a la gente a 

votar y no a la abstención, porque es un deber y un derecho. 

43. ¿Cuál es su función dentro del CLAP?  

R: Yo soy el CLAP Territorial, es decir yo soy el que tiene que conocer toda la gente de la comunidad, es un trabajo difícil. Saber 

quién es, cuántas personas viven, ese es mi trabajo, dicen que soy el jefe del CLAP pero dentro del CLAP no hay jefe, porque el 

CLAP somos unidos, porque si el día de mañana yo no puedo ir a una reunión, mando al CLAP de Alimentación o mando al de 

Producción, somos unidos y cada quien ejerce una función, porque tenemos que delegar funciones, todas las funciones no la 

podemos agarrar nosotros, porque nosotros solos no hacemos nada, muchas veces las reuniones del CLAP Territorial es para darle 

indicaciones a las demás compañeras. 

44. ¿Ud. pertenece a otra organización vinculada al gobierno como: UnaMujer, UBCH, Frente Francisco de Miranda, Consejo 

Comunal? Otra organización. ¿Cuál? ¿Desde cuándo? Otra organización. ¿Cuál? ¿Desde cuándo?  

R: Anteriormente estaba en el Consejo Comunal. 

45. Para terminar, podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué 

manera el CLAP es parte de su vida diaria?  

R: Al principio si fue difícil, cuando comenzó el CLAP llegaba cada 3 meses, había mucha desorganización, la gente peleaba que 

por qué las cajas, tuvimos serios problemas, esa es la realidad. Pero posteriormente se fue dando de manera regular el CLAP, 

empezamos a organizarnos y la gente se calmó pues, a veces que dura medio mes más o un mes y medio, por la cuestión que está 

sucediendo con el tema de los alimentos, por los bloqueos que tenemos, pero sí ha funcionado bien, la gente nos ha escogido de 

buena manera, uno que otro vecino que siempre pelea, que para mí son gente enferma, ya las conocemos quienes son, empiezan a 

gritar y estar improperios en contra de la estructura CLAP, pero nosotros trabajamos con todos, hay gente que le caemos bien como 

hay gente que le caemos mal, pero son un mínimo la gente que le caemos mal e igualito le entregamos su bolsa. Ese es el trabajo de 

nosotros, hacer llegar los beneficios a la comunidad. El CLAP es el día a día, eso es como si fuera mi segunda casa (risas) porque 

uno tiene que ir a reuniones, a veces hay problemas con los vecinos, tenemos que estar activos en “socio productivos”, tenemos que 

hacer movilizaciones, estar pendiente en las votaciones, el que mueve a la comunidad en sí es el CLAP, ese el día a día de nosotros, 

porque en cualquier momento nos van a preguntar ¿cuándo llega la caja? O ¿qué pasó con esto? También tenemos un sistema para 

comprar en el Unicasa y nos preguntan qué sabemos de eso, todos los días los vecinos nos preguntan porque nosotros manejamos la 

información, todos los días van a preguntar algo referente al CLAP y es tu rutina diaria y ya uno está acostumbrado. 

46. ¿Qué opina del Movimiento Somos Venezuela? 

R: Ese es un Movimiento nuevo que nació para censar a todas las personas más vulnerables que hay, tanto de esta comunidad, como 

de muchas comunidades que están encendidísimas, entonces esto es un proyecto que se hicieron para diversas personas, sí ha dado 

resultados, lo ha demostrado el presidente Maduro, habían personas que no les había llegado absolutamente nada y le empezaron a 

llegar una serie de beneficios a través de este censo y los muchachos han hecho su trabajo pues, son la generación de relevo de 

nosotros, de las personas que ya estamos de paso y hay que enseñarlos y mantenerlos en este camino para que el día de mañana 

ellos sean el relevo de nosotros en este Partido. 

47. ¿Somos Venezuela tiene alguna diferencia con el PSUV? 

R: No, mientras mantengan los mismos lineamientos del partido, porque eso es como si fuera el PCV y todos los partidos que son 

aliados, ellos lo que hacen es sumar votos para la presidencia, así que no hay ningún tipo de diferencia, solo que el presidente lo 

creó como partido político y bueno, les deseo lo mejor como partido político, porque esa es la idea, pero unirnos y seguir los 

lineamientos que diga el presidente de la Republica. La diferencia que veo es que los muchachos se la pasan cantando (risas) y ellos 

sí reciben pagos, muchas veces cobran, pero no los ves trabajando. 
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Sujeto 31 (mediador – La Candelaria) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Femenino. 

2. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía?  

R: Nosotros estamos como CLAP nada más que es este edificio y tengo 10 edificios con diferentes comunidades, aquí somos 332 

familias y trabajamos con la gente de UBCH, tenemos CLAP Territorial que soy yo, tenemos UnaMujer, tenemos a Frente 

Francisco de Miranda, tenemos al Miliciano. Tenemos la estructura del CLAP completa pues, yo soy la jefa territorial.  Estoy desde 

que se inició el CLAP, ya tenemos creo que dos años trabajando con el CLAP y bueno. Siempre hemos trabajado todas en conjunto 

y nos llevamos todas bien y hasta la fecha todo nos ha salido bien. Sí, siempre he participado, somos un grupo, bueno tú sabes que 

la estructura del CLAP la conformamos todos Revolucionarios, todos somos chavistas Revolucionarios, todos los que conformamos 

el CLAP, creo que eso lo saben. 

3. ¿Ud. forma parte de la organización CLAP de su comunidad? ¿Desde cuándo? ¿Qué le llevó a ser parte de la organización del 

CLAP de su comunidad?  

R: Sí, por la necesidad de que bueno, necesitábamos como comunidad una ayuda y somos, por lo menos mi comunidad es de un 

estrato social, como se dice… Bajo no, eso tiene un nombre. Un estrato social y nosotros necesitábamos conformar eso. 

4. Podría decirme su edad o año de nacimiento 

R: 67 años. 

5. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Primaria completa. 

6. ¿Ud. trabaja actualmente?  

R: Pensionada por el Seguro Social. 

7. ¿Ud. está casada/o? ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o? 

R: Soltera. 

8. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: 5 hijos. Todas están casadas. La menor tiene 37 años, ella es la única que no trabaja, es jefa de familia. Todos reciben el CLAP 

porque son familias diferentes los cinco. 

9. ¿Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del trabajo? 

R: No, no son suficientes. Por lo menos ahorita en esta época, por cómo está el costo de la vida, no es suficiente la pensión. No 

tengo otra fuente de ingreso. 

10. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Claro que sí, desde el primer día que lo sacaron. Porque soy Revolucionaria y creo en el Proceso. 

11. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria?  

R: Todas mis hijas, todas son Revolucionarias y sus esposos. 

12. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: Desde el primero que dieron, hasta el del 1 de mayo. 

13. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes? 

R: Apenas lo anuncian los recibo. 

14. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?  

R: Es una ayuda. Por lo menos a todas mis hijas les ha caído, gracias a Dios. 

15. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál?  

R: (Se queda pensando)... No 

16. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario?  

R: No, aplica. 

17. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Que son buenas pero deberían hacer como se dice más estudio social, porque hay muchos que en verdad le necesitan y muchos 

que no la necesitan, la tienen. 

18. ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre?  

R: El CLAP de nosotros es “República Bicentenaria” Republica por la Republica y Bicentenaria porque es en Venezuela, porque es 

Bicentenaria. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído?  ¿Y qué piensa de lo que dice?  

R: Sí, sí la he leído, ahorita tengo tiempo que no la he agarrado, porque cuando llegó “Ultimas Noticias” que es la que la da, no 

llega. O sea, la compro en noticias. Todas las cosas que dice son excepcionales, por eso es que digo que hay muchas cosas que 

tienen que mejorar, por las Misiones. 

20. ¿Por qué no lo ha leído? 

R: No aplica. 

21. ¿Quién le avisa que van a llegar las cajas/bolsas CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Ud. cómo le avisa a las personas 

de la comunidad? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? ¿Qué requisitos le pide a las personas para recibir el CLAP?  

R: El Estado Mayor, nos avisan por WhatsApp, tenemos un WhatsApp territorial y nos avisan cuando va a llegar el CLAP y cuando 

lo debemos pagar. Normalmente aquí en el edificio somos voceros de boca, en el edificio nosotros tenemos una vocera que nos pasa 

un WhatsApp a la gente y las voceras del edificio, se encargan de cada edificio. Bueno, cada vocera va llamando a su comunidad. 

La entregamos aquí, este es el centro de acopio, es el edificio de nosotros. Empezamos por cada edificio que vaya llegando, vamos 

entregando, a cada quien le entregamos las cajas, y de último dejamos el edificio de nosotros, vamos entregando a los que van 
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llegando, vienen de trabajar y van pasando por aquí. Bueno, la mayoría de toda la gente que recibe el CLAP es que están censadas, 

nosotros hicimos un censo hace dos años y todos ellos están censados, son jefes de familia. Cada edificio tiene su vocera y la vocera 

es la que se encarga. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para obtener el CLAP? 

R: No, hasta la fecha no lo pedimos, aquí hay mucha gente que no lo tiene, igualito reciben su caja. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Eso si te digo que a nosotros nos ha estado llegando el CLAP, muchas veces: casa dos meses, mes y medio, hasta tres meses. 

Aquí en Candelaria nos han tenido un poco como se dice “rezegada” por la caja del CLAP. No nos llega mensualmente. Según lo 

que he estado viendo y leyendo dice que nosotros somos una Parroquia preocupada y bueno creo que con las visita que nos hizo 

Erika Farías y como es que se llama (se queda pensando) la jefa de gobierno… Bueno, los nombres se me olvidan, que me disculpe 

ella pero ella sabe que a mí se me olvidan los nombres. Con la entrevista que me hicieron ellas, pienso que va a mejorar la entrega 

de las cajas de nosotros. 

24. ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Todo lo que trae la caja pienso que es una ayuda para todos y especialmente para nosotros los del edificio República que somos 

gente de bajos recursos. 

25.  ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: No, ninguna de ellas recibe caja adicional. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP? 

R: Todos los que están censados reciben el CLAP. 

27. ¿De qué manera participan los Consejos Comunales en el CLAP de su comunidad? ¿Cuántos Consejos Comunales hay en su 

comunidad que ud conozca? 

R: No tenemos Consejos Comunales, así que no participan en el CLAP. 

28. ¿De qué manera se involucra a la comunidad en las actividades que realiza el Consejo Comunal y el CLAP local? ¿Cómo se 

involucra?  

R: Te digo sinceramente que participan en todo lo que tiene que ver con la comida, porque la gente de aquí es apática. Cuando son 

las votaciones van y eso, pero de resto muy poco se involucran en esto. Aparte somos una expropiación, el edificio donde vivimos 

es una expropiación desde el 2006. 

29. ¿Milita en algún partido político? ¿Por qué milita en un partido político? Si la respuesta no ¿Por qué no milita en partidos 

políticos? 

R: Yo soy jefa de UBCH, o sea trabajo por el partido y soy Revolucionaria 100% yo siempre voy a creer en la Revolución. 

30. En los últimos 10 años. ¿Siempre ha sido militante del mismo partido? ¿cuál?  

R: Sí, desde que mi Comandante Chávez comenzó he sido Revolucionaria. 

31. ¿Usted trabaja para un líder político o social en específico? ¿Siempre ha sido el mismo líder? A nivel Nacional, Estatal y/o 

Local  

R: Yo he trabajado con varios líderes, porque yo trabajo como UBCH, mi trabajo político es en un Liceo, trabajo en el Arauca, tiene 

que ver con Berroteran, con todo el que he tenido que trabajar, trabajo. He tenido que trabajar como dicen normalmente “como vaya 

viniendo, vamos viendo.” 

32. ¿Cómo ese líder o partido los apoyan en la comunidad? ¿Reciben recursos por parte de ellos? 

R: El apoyo que hemos tenido es que nos trajeron para acá, de resto no hemos tenido, nos ayudaron cuando nos trajeron para acá. 

He metido carta en todas partes: en Vicepresidencia, en la Gran Misión Vivienda Venezuela, tengo cartas metidas en todas partes y 

a ninguno nos han respuesta efectiva. Para la Vivienda de todo el edificio, nosotros llegamos aquí 53 familia y bueno, ya vamos en 

70 familias porque las muchachas se han casado y van creciendo. No hemos recibido recursos. 

33. ¿Alguna vez su líder político le ha negado el apoyo? De ser así, ¿A qué cree que se debió? ¿Cómo se sintió usted al respecto? 

¿Qué ha hecho para recuperarlo?  

R: No, no es que no han negado. Sino que no han tenido como quien dice un interés con nosotros. Me he sentido decepcionada pero 

siempre sigo trabajando con el partido porque creo en el Proceso y tengo esperanza en Dios que nosotros vamos a tener casa, toda la 

comunidad completa. 

34. ¿Recibió algún tipo de bono, beneficio, compensación o pago por trabajar en su comunidad? ¿Actualmente recibe pagos? De ser 

así, ¿Cómo se dio el proceso? ¿Qué le hace quedarse en la organización del CLAP? 

R: No, por trabajar en la comunidad no. Algunas veces por trabajar en la UBCH, una vez que me pagaron por la UBCH por ser 

centro de mesa, he trabajado como testigo de mesa. Cuando he trabajado como miembro de mesa me han pagado.  Siempre me ha 

gustado trabajar con la comunidad y porque creo que trabajando como nosotros trabajamos, nosotros vamos a tener nuestra casa. 

35. Pensando en personas de su comunidad que votan regularmente por el partido y que ud conoce de vista o trato frecuente 

¿cuántos diría que han recibido beneficios del partido en el pasado?  

R: Cuando empezaron la Gran Misión de operar a los niños, ese es el beneficio que ellos han tenido, de real no conozco a nadie. 

36. Si estas personas ya no recibieran apoyo o beneficios, ¿cree usted que cambiaría su preferencia política? ¿Por qué?  

R: No, las que son chavistas chavistas no cambiarían sus ideales. 

37. ¿Usted esperaría que un vecino que no siempre va a votar decida hacerlo si recibe una bolsa/caja CLAP? Si la respuesta es sí 

¿Por qué? Si la respuesta es no ¿Por qué? 

R: Mira algunas recibirían, otras no. Las que son de oposición olvídate, ni que uno les dé los que les dé no van a votar por el 

gobierno y nosotros sabemos quiénes son. 

38. ¿Usted ha ayudado a sus vecinos? ¿Cómo los ha ayudado? De los vecinos que ha ayudado ¿A cuántos podría decir que les ha 

ofrecido ayuda sin que él/ella se lo pidiera? ¿Cuántos vecinos le han pedido ayuda directamente?  

R: He ayudado a todos mis vecinos, en todo lo que puedo. A todos los que han necesitado de mí, como mi comunidad siempre los 

he ayudado, también tengo gente que no son de mi comunidad que han necesitado ayuda del CLAP y los he asumido, tengo como 

ocho-diez personas que no son de mi comunidad, no eran del CLAP y los asumí. Bueno, a dos personas que están como dicen en 
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proceso de esperar por las cajas y no les han salido a ellas y metí a esas dos personas porque son Revolucionarias las dos 100%. 

Hablando de una de ellas, ésta es una de las personas que siempre ha sido muy íntima (saluda a una señora que llega al lugar) de 

verdad la necesitan, las he estado ayudando en lo que puedo. Sí, a los que he tenido como meterlos, como darles la caja, los he 

metido en mi lista. 

39. ¿Cree que algunas personas de su comunidad solo le apoyarán si reciben un beneficio como el CLAP? ¿Cree que no importa el 

beneficio? ¿Qué tan difícil es diferenciar a estas personas? ¿Cómo lo hace? 

R: En mi comunidad hay mucha gente que son como quien dice, que son light. Pero la mayoría, la mayoría de la gente los seguirían 

apoyando. Porque antes no recibíamos nada y siempre votábamos por el gobierno, desde que estamos aquí. Desde que ganó nuestro 

presidente Hugo Rafael Chávez Frías, votamos por él y ahora con el Presidente Maduro seguimos. No importa el beneficio, 

seguiremos apoyando a nuestro comandante. Sé diferenciarlas, claro que sí. Uno las reconoce porque son gente que siempre han 

estado conmigo en el proceso, desde que vinimos desde el 2006. Porque son vecinas de donde yo vivía en San Bernardino y siempre 

hemos sido Revolucionarias. 

40. ¿Cree que las marchas o convocatorias políticas del gobierno son importantes? ¿Por qué?  

R: Yo pienso que sí son importantes. Porque ahí se puede ver, ver de verdad la gente que son Revolucionarias y conocer a la gente 

que son Revolucionarias, pero deberían de ver por lo menos en la parte de los trabajos del gobierno, ver que hay mucha gente que 

reciben buenos beneficios y no son ningunas Revolucionarias. 

41. ¿A usted se le pide que convoque personas para una marcha? ¿Cómo lo hace? ¿Cuántas personas son las que tiene y puede 

movilizar? 

R: Sí, yo como Revolucionaria sé que tengo que llevar a la gente para que vaya a las marchas, para que se integren en el partido y 

les llame la atención todo lo que nosotros hacemos. Yo les digo, mira mañana hay marcha vamos a tal parte, nos convocaron para ir. 

Normalmente no me piden cantidad de gente. 

42. ¿Es más fácil movilizar personas a una marcha/convocatoria o llevarlas a votar en el día de las elecciones? ¿Por qué?  

R: Al día de las elecciones, porque mucha gente le da flojera ir a la marcha, no les gusta, no les llama la atención, pero yo movilizo 

a toda mi comunidad a votar. 

43. ¿Cuál es su función dentro del CLAP?  

R: CLAP Territorial. Mi función es estar pendiente de que llegan las cajas, de tener toda la data completa, de que paguen, de ir a 

buscar las cajas porque yo soy la que firma.   

44. ¿Ud. pertenece a otra organización vinculada al gobierno como: UnaMujer, UBCH, Frente Francisco de Miranda, Consejo 

Comunal? Otra organización. ¿Cuál? ¿Desde cuándo? Otra organización. ¿Cuál? ¿Desde cuándo?  

R: Estoy en la UBCH. Soy miembro de mesa en las elecciones. 

45. Para terminar, podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué 

manera el CLAP es parte de su vida diaria?  

R: Hasta la fecha bien, como CLAP. Solamente bueno, lo que te dije, lo que nos haría falta es que nos tomaran más en cuenta y que 

fuera como quien dice, como dice el Presidente, que fuera cada 15 días, a nosotros no nos llega cada 15 días, que trajera pañales, 

que le dieran a las madres para la leche, todo eso a nosotros sí nos hace falta. Bueno chica desde que me paro y me acuesto estoy 

pendiente, salgo, voy a las reuniones, voy para allá, voy para acá, el CLAP hasta ahorita es un trabajo, es mi vida, aunque no es 

remunerado pero es un trabajo. 
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Sujeto 32 (mediador – Vista Alegre) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Masculino. 

2. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía?  

R: Si, aquí hay UBCH y Consejos Comunales. Eso tienen un estimado como de hace entre 5 u 8 años, si he participado 

particularmente en la UBCH, yo formo parte del área de seguridad que por supuesto tiene que ver con cualquier cosa relacionada 

con el sector de seguridad, yo intervengo con el apoyo de los compañeros que pertenecen otra UBCH de la urbanización, cualquier 

anomalía a nivel de seguridad se comunica eso al estado mayor en el paraíso, ellos a su vez nos brindan el apoyo con la Policía 

Nacional Bolivariana con la Guardia Nacional y hacemos reuniones para mejorar cosas que tienen que ver con la seguridad como el 

alumbrado, hemos tocado mucho ese punto, también de la vialidad. 

3. ¿Ud. forma parte de la organización CLAP de su comunidad? ¿Desde cuándo? ¿Qué le llevó a ser parte de la organización del 

CLAP de su comunidad?  

R: Sí, soy jefe de calle, desde el año pasado. Debido a la situación que estamos viviendo en el país, la guerra económica que 

tenemos los venezolanos y por nuestra formación social, estamos dados a ayudar a las demás personas independientemente de su 

tendencia política. 

4. Podría decirme su edad o año de nacimiento 

R: 54 años. 

5. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Universitario TSU completo. 

6. ¿Ud. trabaja actualmente?  

R: Empleado en empresa pública. 

7. ¿Ud. está casada/o? ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o? 

R: Soltero. 

8. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: No tiene hijos. 

9. ¿Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del trabajo? 

R: No, realmente ahorita por el nivel de la inflación y no solo yo, sino todos los venezolanos están insatisfechos por lo que ganan, 

nosotros estamos claros que aquí todos los venezolanos estamos sufriendo una guerra férrea con la especulación y la usuraría, 

además se suma los bajos precios del petróleo y la guerra con el dólar paralelo o dólar negro, eso influye en los costos de bienes y 

servicios, por su puesto en la parte de disfrute y calidad de vida del venezolano, realmente no estoy satisfecho. No tengo más 

ingresos. 

10. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Si, desde el año pasado lo saqué, desde antes del CLAP, vi que a través de ese Carnet íbamos a obtener diferentes beneficios, de 

salud, de vivienda inclusive a nivel de trabajo para los muchachos nuevos y otros beneficios que van a ser canalizados por ese 

Carnet. 

11. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria?  

R: Todos en mi casa lo tenemos. 

12. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: Todos. 

13. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes? 

R: Prácticamente mensual, inclusive hay unos que son dos al mes. 

14. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?  

R: Estos bonos realmente son una ayuda, no como uno quisiera por la inflación de los costos, pero si ayuda algo en la casa, entre 

todos nos ayudamos con los servicios públicos y la comida. 

15. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál?  

R: En su momento cuando Chávez hizo la cuestión de mejorar la ley de política habitacional y por ese bien o ayuda que se puso, 

estoy viviendo aquí, porque yo vivía en un barrio en un sector popular, y con el bono de vivienda y aprovechando las prestaciones 

sociales y dinero prestado pude comprar aquí mi vivienda. 

16. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario?  

R: Si sigo siendo beneficiario de mejora de vivienda porque sigo pagando el apartamento. 

17. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Son unos beneficios para las personas más necesitadas, han sido bastante efectivas, principalmente la de vivienda y la de salud, 

hay otras misiones como las de transporte para las personas que necesitan fuentes de ingreso, pero principalmente las dos antes 

mocionadas que son las más necesitadas por los venezolanos. 

18. ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre?  

R: CLAP Vista Alegre y Colinas, este nombre lo tiene por la Urbanización. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído?  ¿Y qué piensa de lo que dice?  

R: La he leído, a veces nos llega a nosotros a través del Estado mayor, en las reuniones políticas se le entregan a una persona y esa 

persona nos la hacen llegar a nosotros, yo asisto a esas reuniones a veces. Me parece que es un resumen de los proyectos que se 

tienen y los planes, me parece bien porque es una parte escrita, te la puedes llevar a todos lados, es bastante pedagógica, te la puedes 

llevar a todas partes y cualquier persona la puede leer. 

20. ¿Por qué no lo ha leído? 

R: No aplica. 
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21. ¿Quién le avisa que van a llegar las cajas/bolsas CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Ud. cómo le avisa a las personas 

de la comunidad? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? ¿Qué requisitos le pide a las personas para recibir el CLAP?  

R: Eso es un proceso a través de un líder que tenemos en el grupo, un General. Las cajas son distribuidas a través de FUNDECA, 

MERCAL o PDVAL a nosotros en esta zona nos llega a través del Fundeca, tenemos un grupo de WhatsApp y ahí nos avisan el 

costo de la caja, el transporte y cada jefe de calle tiene su estrategia de cómo recoger el dinero y eso. A través de un grupo de 

WhatsApp les aviso a los beneficiarios de mi edificio, a veces llegan en un sitio especifico de la urbanización, yo mando la 

notificación por mensaje  y los vecinos con carros que puedan llegar, van y buscan la caja, o en su mayoría de la veces que hemos 

hecho, como se ha dicho siempre que la caja debe llegar a la puerta del vecino, hay camiones que tiene FUNDECA y hay otros que 

nosotros alquilamos y pagamos. Y ahora lo hacemos por Caleteo porque hay muchas mujeres que perciben la caja y no pueden 

cargarla y los hombres que están se han lesionado por cargar tantas cajas, ahora mandamos a recoger por transporte o caleteo 

también. No hay requisitos, me apoyo con el conserje y en su mayoría todos están recibiendo la caja.   

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para obtener el CLAP? 

R: No, se los he solicitado de manera de beneficio, para los bonos que está dando el gobierno, pero no es condición tener el Carnet 

de la Patria para recibir la caja. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Mensualmente, pienso que cuando las cosas están saliendo bien se deben mejorar, hasta llegar a ser mejor, debería llegar cada 15 

días porque en una familia la comida se consume muy rápido, además del producto del CLAP debería llegar carne, pollo, pescado, 

productos de limpieza y algo que ayude a palear un poco la guerra económica que tenemos. 

24. ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Caja, hay alimentos muy buenos como hay otros de baja calidad, se tiene que mejorar su calidad, no son excelentes pero son 

buenos en su mayoría. 

25.  ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: Un grupo pequeño y a pesar de ser pequeño se consume rápido, mi hermana me apoya a cuidar a mi mamá de 86 años, yo expuse 

ese caso a los líderes del CLAP y me cedieron una caja para ella, no para mí, sino para ella, por su puesto nosotros la compartimos. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP? 

R: A todas las personas que quisieron ser encuestadas, cuando nosotros iniciamos a todos las personas se les tocó la puesta y en su 

mayoría aceptaron recibir la caja y otros por motivos que desconozco y no se agregan a la data, no se tomó ningún requerimiento 

para incluirlos o no en el CLAP. 

27. ¿De qué manera participan los Consejos Comunales en el CLAP de su comunidad? ¿Cuántos Consejos Comunales hay en su 

comunidad que ud conozca? 

R: Ellos a la hora de escoger un sitio para hacer llegar la caja, ya sea la casa de un vecino, un local, nos apoyan a conseguir el 

transporte, nos apoyan en la carga y distribución de la caja, sugerencias para mejorar. No conforman parte de la estructura del 

CLAP, porque eso no está en el reglamento, dentro de los reglamentos del CLAP, hay una cláusula que dice que no debe ser el 

Consejo Comunal. Hay dos consejos comunales. 

28. ¿De qué manera se involucra a la comunidad en las actividades que realiza el Consejo Comunal y el CLAP local? ¿Cómo se 

involucra?  

R: Te puedo hablar por el CLAP, es algo parecido  a lo que dije del Consejo Comunal que dan ideas para mejorar la distribución y 

la recolección del dinero y a veces alguno que ya saben que va a llegar la caja, nos preguntan dónde va a llegan para ayudar a cargar 

y aparte de esto más nada. 

29. ¿Milita en algún partido político? ¿Por qué milita en un partido político? Si la respuesta no ¿Por qué no milita en partidos 

políticos? 

R: Sí, porque pienso que es una cosa que es importante para todo ser humano, la política es importante para todo ser humano, es 

decir en todo centro de trabajo, en tu casa, en la universidad, hay una política de trabajo, y la política como tal te ayuda a tener una 

ideología, que independientemente de la política vaya en mejora o desmejora, uno busca la política para una ayuda en la sociedad, 

como un carácter social donde puedas ayudar a la comunidad, a los vecinos. 

30. En los últimos 10 años. ¿Siempre ha sido militante del mismo partido? ¿cuál?  

R: Si, en un principio era Quinta República y ahora es PSUV. 

31. ¿Usted trabaja para un líder político o social en específico? ¿Siempre ha sido el mismo líder? A nivel Nacional, Estatal y/o 

Local  

R: No. Trabajo en general por el partido. 

32. ¿Cómo ese líder o partido los apoyan en la comunidad? ¿Reciben recursos por parte de ellos? 

R: Precisamente nos apoya en el CLAP, es apoyado por el PSUV a través del ente gubernamental, el Ministerio de Alimentación y 

PDVSA intervienen en esa ayuda. No recibimos recursos por este trabajo, y la comunidad no recibe recursos monetarios, solo la 

caja. 

33. ¿Alguna vez su líder político le ha negado el apoyo? De ser así, ¿A qué cree que se debió? ¿Cómo se sintió usted al respecto? 

¿Qué ha hecho para recuperarlo?  

R: Deben mejorar los canales de distribución, esto debería ser cada 15 días y no es así como ocurre, incluso una vez tardó hasta 2 

meses en llegar, ya lo he comentado al Estado mayor y han tomado nota de eso, no solo nosotros, pero yo pienso que todos pasan a 

nivel nacional. Me siento un poco mal porque recibes quejas de la comunidad en su mayoría y eso genera malestar. 

34. ¿Recibió algún tipo de bono, beneficio, compensación o pago por trabajar en su comunidad? ¿Actualmente recibe pagos? De ser 

así, ¿Cómo se dio el proceso? ¿Qué le hace quedarse en la organización del CLAP? 

R: No he recibido pagos. Estoy en el CLAP para ayudar a la comunidad y como estamos en una coyuntura con la alimentación me 

metí. 

35. Pensando en personas de su comunidad que votan regularmente por el partido y que ud conoce de vista o trato frecuente 

¿cuántos diría que han recibido beneficios del partido en el pasado?  

R: Si me han comentado que han recibido beneficios por Misiones del partido, pero no recuerdo en este momento. 

36. Si estas personas ya no recibieran apoyo o beneficios, ¿cree usted que cambiaría su preferencia política? ¿Por qué?  
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R: No creo que cambien su estatus político, sabemos que la problemática en Venezuela es fuerte y no todo depende del gobierno, 

sabemos que hay problemas interno y externo que están influyendo en la problemática de alimentación y cuando uno está claro, no 

le importa el dinero sino el bienestar social. 

37. ¿Usted esperaría que un vecino que no siempre va a votar decida hacerlo si recibe una bolsa/caja CLAP? Si la respuesta es sí 

¿Por qué? Si la respuesta es no ¿Por qué? 

R: No lo sé de verdad, eso yo lo dejo a libre albedrio, aquí si tienen una condición política u otra, eso no influye en la distribución 

de la caja o la bolsa. Pero pienso que sí porque por la situación que estamos viviendo la gente se pudiera inclinar a votar por ese 

partido por los beneficios. 

38. ¿Usted ha ayudado a sus vecinos? ¿Cómo los ha ayudado? De los vecinos que ha ayudado ¿A cuántos podría decir que les ha 

ofrecido ayuda sin que él/ella se lo pidiera? ¿Cuántos vecinos le han pedido ayuda directamente?  

R: Siempre, hago reuniones para mejorar el edificio, en la limpieza, ascensor, alumbrado, pintura, mano de obra, electricidad, desde 

que estoy aquí he colaborado en lo que pueda, pero en problemas personales no, porque considero que esa parte es más delicada, al 

menos que un vecino me lo plantee y si está dentro de mis posibilidades lo puedo ayudar. Yo conozco de telecomunicación, he 

ofrecido ayuda y apoyo con eso y los he ayudado, he ayudado como a tres o cuatro vecinos. Esos mismos me han pedido ayuda a 

mí. 

39. ¿Cree que algunas personas de su comunidad solo le apoyarán si reciben un beneficio como el CLAP? ¿Cree que no importa el 

beneficio? ¿Qué tan difícil es diferenciar a estas personas? ¿Cómo lo hace? 

R: Si, a pesar del beneficio yo pienso que me seguirían apoyando y yo a ellos, si supieras que no me he sentido así en ese sentido 

del beneficio que por eso es que me ayuden o algo, si yo llegara aquí con la necesidad de una ayuda pienso que me la darían. 

40. ¿Cree que las marchas o convocatorias políticas del gobierno son importantes? ¿Por qué?  

R: Sí, porque da como un realce al trabajo político y las cosas que se han hecho y corregir las que se han hecho mal, es como una 

demostración de fuerza y apoyo al gobierno. 

41. ¿A usted se le pide que convoque personas para una marcha? ¿Cómo lo hace? ¿Cuántas personas son las que tiene y puede 

movilizar? 

R: No, en el CLAP no, cuando hay marcha que se le ofrezca o se le comente que quiera asistir, pero nunca se nos ha dicho que por 

el hecho de recibir la caja hay que asistir a las marchas. No he pedido a nadie que vaya. Pero a nosotros si nos dicen que vayamos 

porque somos una parte política, como pertenecemos al partido del gobierno, deberíamos ir como acto político. Si en algún 

momento por razones mayores que no puedas asistir, no vas, pero como ente político debemos asistir a esa convocación. Asistí a la 

del sábado pasado voluntariamente, hay momentos que nos lo dicen y otros que no. 

42. ¿Es más fácil movilizar personas a una marcha/convocatoria o llevarlas a votar en el día de las elecciones? ¿Por qué?  

R: Las pondría como igual porque si vas a recibir un beneficio, la persona pone primero el beneficio que va a recibir pero pienso 

que ambas partes irían, si pienso que es fácil movilizar a una marcha como a elecciones. 

43. ¿Cuál es su función dentro del CLAP?  

R: Jefe de calle, atiendo a un grupo de personas que tengo en la data, recojo el dinero de cada caja y el transporte, y cuando llega la 

caja se le entrego a la persona. 

44. ¿Ud. pertenece a otra organización vinculada al gobierno como: UnaMujer, UBCH, Frente Francisco de Miranda, Consejo 

Comunal? Otra organización. ¿Cuál? ¿Desde cuándo? Otra organización. ¿Cuál? ¿Desde cuándo?  

R: Estoy en UBCH desde hace un año. Esto es una estructura que hay varias personas que la conforman como líder y debajo de 

ellos están los jefes de calle, yo soy uno de ellos, yo lo llamo un CLAP atípico porque estamos en una zona que es clase media entre 

comillas y los CLAP en su mayoría funcionan en zonas de bajos recursos, en este caso lo estamos recibiendo por una necesidad y 

cuando se pide colaboración en estas zonas hay un rechazo a la parte gubernamental y política, mientras que hay otros que han 

entendido la situación y se han sumado al apoyo nuestro, manteniendo su situación política. Yo considero que esta es una zona de 

bajo recursos, aunque haya gente con sus negocios y tengan capacidad o nivel económico satisfactorio. Aquí hay una estructura, hay 

personas de Somos, Frente Francisco Miranda, UnaMujer, está CLAP Comunicador, la parte de Producción, hay un área de 

producción donde tenemos un proyecto de siembra de yuca en Colinas desde el año pasado y el resto no recuerdo bien pero la 

estructura como tal está plasmada, están ubicadas a lo largo de la urbanización a lo largo de Vista Alegre. 

45. Para terminar, podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué 

manera el CLAP es parte de su vida diaria?  

R: Ha funcionado bastante bien, hasta nos han tomado como modelo, fuimos a un sector popular de Antímano para dar una charla, 

el Estado mayor nos ha reconocido nuestro trabajo y no hay mejor encuesta que el vecino, el vecino ha dicho algunas acotaciones 

mejores pero ha funcionado bien. Es parte de la vida diaria porque ahí interactúo con los vecinos, preguntan cosas, como van, hay 

críticas constructivas que son tomadas en cuenta, debido a la problemática alimentaria en mi casa eso suena todos los días. De las 

coyunturas se pueden sacar idea buenas para mejorar las cosas y pienso que a esta guerra económica hay que sacarle el mayor 

provecho posible y seguir trabajando y convertirnos en un país productor, porque somos un país que producimos petróleo y nos 

convertimos en un país dependiente, y fabricar, trabajar y escuchar proyectos de tesis de grado en las universidades, para sacarle el 

mayor provecho a la universidad y sacar adelante al país. 
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Sujeto 33 (mediador – La Mata) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Masculino. 

2. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía?  

R: Sí, empezamos a conformarnos en Consejos Comunales, desde que el proyecto se abrió, desde que el presidente Chávez nos 

habló de los Consejos Comunales, desde entonces contamos con Consejos Comunales, ya este para mí es el segundo período 

durante el Consejos Comunales, en la actualidad nos acabamos de conformar en Comuna, se llama Comuna Agroecológica 

Pioneros del Hatillo. Básicamente estamos en pro del desarrollo de nuestros espacios, el eje que conforma la Comuna, nosotros 

estamos conformados por 5 Consejos Comunales que estamos desde la Mata y Sabaneta, nos estamos conformando es ahora en la 

actualidad como Comuna, en diferentes ámbitos, pero afianzándonos más que todo al desarrollo Comunal, tal como proyecto de 

siembra, en panaderías y bueno ahí vamos, al pie del cañón para ir fortaleciéndonos como comunidad. Las elecciones de la Comuna 

fueron en el mes de noviembre del 2017. Yo pertenezco a la estructura del parlamento comunal y haciendo los trabajos que nos 

asignan semanalmente, ahorita estamos en las disposiciones de un proyecto dentro de los espacios en el área de convivencia. 

Siempre he participado activamente, nos reunimos por lo menos una vez por semana, más que todo los parlamentarios, para ir 

conociendo la problemática y los avances que hemos ido resolviendo en el trabajo que estamos realizando. El día de ayer realizamos 

una sesión ordinaria dentro del parlamento para discutir y aprobar el reglamento interno de interior y debate del parlamento 

comunal, la aprobación del desarrollo comunal y plan de acción de la comunidad, para presentárselo al gobernador en su pronta 

visita. 

3. ¿Ud. forma parte de la organización CLAP de su comunidad? ¿Desde cuándo? ¿Qué le llevó a ser parte de la organización del 

CLAP de su comunidad?  

R: Sí, en el CLAP soy el jefe de la comunidad. Me llevó estar más que todo lo social, para coadyuvar un poquito y a servir con 

referencia a la alimentación, porque nosotros estábamos aquí si se quiere desamparados, teníamos unos gobiernos que no nos 

prestaban atención de ninguna forma u otra. Gracias a Dios se consolidó el triunfo del gobernador Héctor Rodríguez, por el cual 

hemos ido viendo resultados desde el mes de octubre que fue su toma de posesión, ya por lo menos nos conformamos dentro de la 

comunidad, esos son los avances que hemos tenido en cuanto al CLAP y a la Comuna. Ya contamos con un Plan de Alimentación 

Escolar, ahorita se nos acaba de dotar transporte por medio de la gobernación, porque el tema del transporte ha sido uno de los 

temas más álgidos dentro de la comunidad, que no contábamos con servicios de transportes y bueno, teníamos 6 transportes que 

fueron puestos en la gestión de Smolansky que fueron dejados a la deriva y esos autobuses fueron dejado al total abandono, ahorita 

se están recuperando. El día jueves el gobernador nos dio la dotación de 34 cauchos para los autobuses, de modo que empezáramos 

esta semana a trasladar a la gente. 

4. Podría decirme su edad o año de nacimiento 

R: 49 años. 

5. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Universitario incompleto. 

6. ¿Ud. trabaja actualmente?  

R: Empleado en empresa privada y cuenta propia (vende lencería). 

7. ¿Ud. está casada/o? ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o? 

R: Viudo. 

8. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: Dos hijos. 33 años y 34 años. Estudiaron a nivel universitario y trabajan. 

9. ¿Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del trabajo? 

R: No, estamos en el medio de una guerra económica y por más que el gobierno intente por todos los medios de equilibrar un 

poquito la cosa, tenemos los “pseudos bachaqueros” que son los que nos llevan por la calle del medio, no contamos con un gobierno 

municipal a los comerciantes que existen dentro del Municipio el Hatillo y bueno, de nada sirve que se nos aumenten hoy los 

salarios porque mañana tienes nuevos precios, la incertidumbre vive latente allí. Yo me dedico aparte de mi trabajo, al comercio 

informal, lo hago cada dos o tres meses, hago viajes y traigo mercancía más que todo lencería y le vendo a las comunidades, 

tampoco es que me estoy enriqueciendo pero bueno, por una parte le resolvemos el tema a la gente que no tiene una sabanita y eso, 

y alguna otra cosa que me encarguen traer. 

10. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Sí, dentro del Municipio creo que fui el primero que adquirió el Carnet de la Patria, porque aparte de esto pertenezco a la 

estructura municipal de “Barrio Nuevo, Barrio Tricolor” donde soy el vocero, y como ente tenía que haber sacado mi Carnet y fui 

organizador también de los operativos que se hicieron dentro de las comunidades. 

11. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria?  

R: En la actualidad vive conmigo una niña dentro de lo que cabe, tiene 19 años, es mi hija adoptiva, estudia en la Unefa y tiene su 

Carnet de la Patria. 

12. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: Sí, todos los bonos hasta el momento, menos el del 24 de junio, el de la Mujer y el día de las Madres. 

13. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes? 

R: Cuando los dan. 

14. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?  

R: Yo pienso que esto es un mecanismo de ayuda que ha implementado el gobierno nacional para tratar de coadyuvar la guerra 

económica, no lo crítico porque de alguna forma u otra ha servido para uno subsanar el tema de la alimentación, no del todo, pero 

de algo sirve. No me conformo con ello porque pienso que debería de haber un salario a las personas que viven en situaciones de 

pobreza extrema que sí las tenemos, pero se ha ido avanzado, porque anteriormente eran más los desposeídos que en la actualidad. 

15. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál?  

R: No, nunca he ido beneficiado de ninguna Misión del gobierno. 
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16. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario?  

R: En la actualidad sigo en la espera, nunca es tarde para esperar, sigo esperando para ver qué posibilidades hay en el tema de la 

vivienda, porque no poseo vivienda. 

17. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Las Misiones fueron creadas en un tiempo álgido, para ir avanzando. En los gobiernos de la Cuarta República existían programas 

de Alfabetización como “Acude” pero siempre fracasó, toda la vida fracasó, porque fíjate que llegamos a esta nueva etapa de 

gobierno socialista y fue donde empezó a alfabetizar la mayor cantidad de venezolanos posibles, porque esto en realidad sí llegó a 

donde tenía que llegar. 

18. ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre?  

R: Comuna Agroecológica Pioneros del Hatillo. Porque fuimos los primeros en el sector en crear una Comuna. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído?  ¿Y qué piensa de lo que dice?  

R: No, yo conozco un poco más sobre las leyes que fueron creadas para el CLAP. La revista no la he visto. 

20. ¿Por qué no lo ha leído? 

R: No aplica. 

21. ¿Quién le avisa que van a llegar las cajas/bolsas CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Ud. cómo le avisa a las personas 

de la comunidad? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? ¿Qué requisitos le pide a las personas para recibir el CLAP?  

R: Nosotros tenemos un equipo dentro del Municipio que esta “liderizado” por la actual legisladora Francis Herrera, ella es la que 

lleva esa parte porque eso es tema más que todo político y ella es la que lleva la cabeza de la dirección del CLAP dentro del 

Municipio. Ella nos avisa por lo menos una semana antes que recojamos el dinero porque el CLAP viene pronto. Yo les aviso a los 

jefes de calles y ellos son el instrumento directo dentro del CLAP, les aviso por medio de reuniones, nos reunimos toda la estructura 

y los jefes de calle, por medio de eso se les da la información. Ahorita estamos pidiendo que para recibir el CLAP deben tener la 

permanencia de 6 meses en adelante, que sean mayores de edad, que sean familias constituidas, también tenemos muchas personas 

solteras dentro de la comunidad pero viven independientes y ellos también reciben el beneficio. Contamos ahorita con 294 

asignaciones del CLAP dentro de la comunidad, dentro de ello contamos con las familias numerosas, personas con discapacidad que 

por lo general se le asignan 2 bolsas de alimentación o bien sean las cajas del CLAP. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para obtener el CLAP? 

R: No, en la actualidad no. Pero ya hay directrices que nos dicen que se va a empezar a manejar por medio de eso, ya el registro lo 

llevamos bien avanzados, cada jefe de calle debe ir registrando a sus corresponsables, posteriormente cada familia debe registrarse y 

reconocer primero el jefe de su calle y segundo al jefe de comunidad como tal que soy yo, tienen que reconocerme, porque la página 

de Patria le pide unos requisitos, y vamos a cancelar por pago móvil. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: En la actualidad estamos recibiendo de 28 a 30 días la atención del CLAP. Estamos perfeccionando la cosa, desde el mes de 

octubre en adelante el CLAP fue disminuyendo los espacios de tiempo, porque anteriormente estábamos recibiendo cada 6 o 7 

meses, a veces pasábamos casi un año que no recibíamos el CLAP porque contábamos con un Mercal en la comunidad, pero ese 

Mercal fue abolido, porque en su momento dieron resultados pero posteriormente fueron creando vicios y la gente fue 

incursionando en malversaciones y entonces fueron eliminados los Mercales dentro de la zona. 

24. ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Caja y bolsa. Yo digo “Bienvenido Sea”, yo le doy muchas gracias a Dios por el alimento que nos pueda llegar, porque no es 

fácil tú salir en la madrugada a los comercios de distribución que tenemos dentro del Municipio, para hacer las colas, con el riesgo 

de muchas veces llegar y comprar como no comprar. El CLAP ha sido una bendición, porque de alguna forma u otra tratamos de 

cubrir nuestras necesidades. 

25.  ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: No recibimos caja o bolsa adicional. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP? 

R: A las familias ya registradas dentro de los censos que se realizaron en su oportunidad. Las personas que se mudan, debemos 

tener un registro de la permanencia en la comunidad, cuando pasan los 6 meses reconocemos que es de nuestra comunidad y lo 

anexamos al censo para que empiecen a recibir el beneficio. 

27. ¿De qué manera participan los Consejos Comunales en el CLAP de su comunidad? ¿Cuántos Consejos Comunales hay en su 

comunidad que ud conozca? 

R: Los Consejos Comunales estamos activos permanentemente porque somos la cabeza o el brazo del CLAP dentro de nuestra 

comunidad, los voceros que fuimos electos por voluntad popular de nuestros vecinos somos los que llevamos el CLAP dentro de la 

comunidad como tal. Cada vocero nos fuimos postulando dentro de la misma comunidad y si cubríamos las expectativas que eran: 

sinceridad, seriedad, no corrupción. Para que no nos viéramos como esa figura como que estábamos aquí porque estamos 

percibiendo algún otro beneficio, y si tú estás aquí es porque quieres trabajar por tu comunidad o porque quieres que tu comunidad 

avance en cuanto al tema de alimentación y eso es una exigencia que tenemos. Y se me olvidaba decirte otra cosa, el CLAP es un 

brazo político de la Revolución como tal, el que quiera verlo bien así, bien y sino mira apártate, dale espacio a una persona que 

tenga el sentir revolucionario y quiera hacer las cosas por la comunidad, por convicción, no por algún interés propio.   

28. ¿De qué manera se involucra a la comunidad en las actividades que realiza el Consejo Comunal y el CLAP local? ¿Cómo se 

involucra?  

R: Por medio de Asambleas, aquí a nosotros a veces nos llaman fastidiosos porque todo es una Asamblea, porque tenemos que tener 

la Asamblea para darle la información general a toda la comunidad y a su vez que el beneficio no sea desviado como ha ocurrido en 

otras comunidades, que sea desviado solo a los que estamos. La comunidad sí se involucra, porque todas las comunidades tenemos 

problemas, entonces para nosotros es vital que no haya malos comentarios de las personas que conformamos el CLAP. Cada jefe de 

calle trae un vecino de su comunidad, que es elegido aleatoriamente, no es que sea uno fijo y ese vecino viene a constatar la 

cantidad de bolsas que están llegando y el censo que tenemos en nuestras manos, para que no haya malversación. 

29. ¿Milita en algún partido político? ¿Por qué milita en un partido político? Si la respuesta no ¿Por qué no milita en partidos 

políticos? 



 

288 

 

R: Sí. Porque desde la supuesta democracia venezolana siempre se nos creó el parámetro de que teníamos que pertenecer a un 

partido político, bien sea el de tu agrado o no el de tu agrado, entonces uno se afianzada por el lado más que todo por el lado que 

uno podía ver el perfil del candidato. Y yo siempre fui militante de los partidos de izquierda, siempre fui como le dicen a uno 

vulgarmente “tira piedras” y ahí me mantuve hasta que llegó el día que llegó la Revolución y la Revolución pienso que fue un 

despertar del sentir venezolano en su oportunidad en 1989 cuando Carlos Andrés Pérez nos tenía pasando mucha hambre, yo fui 

víctima de eso. Cuando el caracazo por los lados de Petare por el desespero nos metimos en un depósito donde había mucha 

comida, y ahí fui víctima de una bomba lacrimógena y eso fue horrible lo que viví, pero bueno, cosas que quedaron atrás. Pero no 

tengo memoria corta, no me acuerdo nada más lo que me está pasando en Revolución, yo me acuerdo de muchas cosas más atrás, 

pero bueno, sí hemos avanzado el que lo quiera ver así, no con esto quiere decir que yo aplaudo todo lo que el gobierno hace, no, yo 

sé que estamos mal en algunos aspectos pero vamos a salir de esta coyuntura porque los venezolanos no estamos acostumbrados a 

matarnos unos con los otros, de insultarnos, y eso que dicen por allí que el que creó toda esta controversia y malestar que tenemos 

fue el presidente Chávez, eso no fue así en ningún momento, porque siempre se nos llamó a la unidad pero no hicimos caso, porque 

vimos a Chávez como un Hitler y la verdad es que no fue así, cada quien con su criterio. 

30. En los últimos 10 años. ¿Siempre ha sido militante del mismo partido? ¿cuál?  

R: Desde que salió el Comandante en el 92´ en la lucha por la Revolución. 

31. ¿Usted trabaja para un líder político o social en específico? ¿Siempre ha sido el mismo líder? A nivel Nacional, Estatal y/o 

Local  

R: Mis líderes son los que me impongan mi línea del Partido, como buen psuvista siempre sigo la línea del presidente. En la 

actualidad estamos recibiendo líneas estatales por el gobernador del Estado, que yo pienso que es la persona, que después de 

Maduro puede venir a ponerle un camión a esto se llama Héctor Rodríguez, para mí, no para toda la población, eso es una opinión 

personal. No me gusta cuando se crean las hegemonías, porque hacen muchísimo daño dentro del conglomerado, porque cuando tú 

eres hegemónico tú quieres impartir el sentir tuyo, no el sentir del colectivo y eso le perjudica al resto de la colectividad, entonces 

siempre he admirado lo que ha hecho Maduro, y ojo esto lo digo porque soy psuvista y me moriré siendo psuvista o revolucionario, 

después de Chávez, ha tenido más fortaleza el señor Maduro que el mismo presidente Chávez, porque el presidente Chávez no 

recibió tantos embates como ha recibido el presidente Maduro y se ha mantenido a la cabeza de la presidencia de la República y ahí 

lo tenemos, dando palos pero para adelante, con el apoyo de los venezolanos. 

32. ¿Cómo ese líder o partido los apoyan en la comunidad? ¿Reciben recursos por parte de ellos? 

R: En alguna oportunidad hemos tenido avance en lo social con “Tu Casa Bien Equipada” no se ha cubierto en su totalidad, las 

familias que tenemos dentro de la comunidad pero ahí vamos, a pasos de vencedores como decimos los revolucionarios. Nosotros 

en nuestra comunidad no tenemos ranchos, porque aquí el Comandante en su oportunidad hizo que todo aquel que tuviera rancho se 

la mandara a hacer su casa de bloque, a dignificar como tal, nadie vive en rancho, ni tenemos personas que vivan en condiciones 

infrahumanas como los hacen ver que este gobierno nos ha llevado es a la debacle, a vivir como cochinos pues. En la actualidad 

tenemos muchos proyectos que se han ido realizando dentro de la comunidad, donde nos han dado recursos. A las pruebas me 

remito y digo que en la actualidad tenemos la construcción de la nueva Escuela Bolivariana Estadal, se está construyendo aquí 

ahorita en la Mata y ahí vamos poco a poco, porque nada apurado sale bueno. 

33. ¿Alguna vez su líder político le ha negado el apoyo? De ser así, ¿A qué cree que se debió? ¿Cómo se sintió usted al respecto? 

¿Qué ha hecho para recuperarlo?  

R: No en el sentido de que nos han negado apoyo, pero hay fallas que hay que corregir, hay mucho por hacer y eso a veces causa 

malestar dentro del colectivo porque el presidente manda unas líneas y es televisado, todo el mundo está informado de lo que 

nuestro presidente está haciendo y lo que ha venido haciendo, y cuando tú ves que las cosas se atrasan es por eso, porque los lideres 

a veces no dan respuestas o no tienen los pantalones puestos en la cintura y las cosas no llegan como tienen que llegar, llegan a 

medias y no es la idea que las cosas vengan ocurriendo de esa manera. A veces digo yo que puede ser por los retrasos que quieran 

hacer los líderes, hay líderes de líderes dentro de las comunidad, los líderes más formados que fueron dentro de la Revolución, son 

formados dentro del territorio, porque son los que conocen la verdad verdadera de todo lo que ocurre dentro de las comunidades, 

somos los que llevamos la cabeza de todo lo que ocurre dentro del territorio y por lo general quien se lleva el escapulario son los 

que están más arriba de los que estamos acá dentro de la comunidad, que no debería de ser, esa es una crítica que siempre hago. 

Porque yo pregunto ¿Qué hace un diputado de la Asamblea Nacional? por lo general no hace nada, solo criticar, mal imponer leyes 

y ya, nunca los ves dentro de la comunidad como tal, no los vas a ver nunca, esos son los que más daños nos hacen, porque lo que 

hacen es criticar, no aportar y destruirnos. 

34. ¿Recibió algún tipo de bono, beneficio, compensación o pago por trabajar en su comunidad? ¿Actualmente recibe pagos? De ser 

así, ¿Cómo se dio el proceso? ¿Qué le hace quedarse en la organización del CLAP? 

R: Nunca en mi vida. Me quedo por lo comunitario. Yo fui a Cuba en el año 2004 a hacer un curso de trabajo social, me fui por 3 

meses y resulta que me estuve un año y algo allí, porque me quede formando cuadros con los hermanos cubanos, para fortalecer esa 

debilidad que teníamos, porque todo lo que hacíamos era que todo lo que conseguía era para mí y yo no tenía que ver con la 

humanidad y eso me nutrió, eso me llenó. Trabajar con las comunidades me llena demasiado y ojo en cualquier comunidad donde 

me necesiten, porque así lo hago, en cualquier comunidad que me necesiten para dar algún apoyo, aparte de mi comunidad colaboro 

con muchas comunidades del Municipio. 

35. Pensando en personas de su comunidad que votan regularmente por el partido y que ud conoce de vista o trato frecuente 

¿cuántos diría que han recibido beneficios del partido en el pasado?  

R: Los beneficios han sido muy pocos como te dije, porque tenemos muchísimos fallos, puede ser que por ejemplo el presidente 

mande algo, por ejemplo que diga que quiere dotar a la comunidad del Municipio el Hatillo con teléfonos para que todos tengan 

telefonitos, pero resulta que las diligencias no hacen regularmente, sino que escuché lo que el presidente dijo, le hice caso a lo que a 

mí me intereso, más no trate de luchar o de conseguir todo el beneficio para la comunidad como tal, entonces eso es lo que nos lleva 

a que mucha gente este molesta, se desespere, entren en crisis y hablen mal de la Revolución, pero la Revolución no es mala. 

36. Si estas personas ya no recibieran apoyo o beneficios, ¿cree usted que cambiaría su preferencia política? ¿Por qué?  

R: Nosotros nos hemos mantenido por las mismas circunstancias del trabajo comunitario que hemos realizado los líderes 

comunitarios y hemos ido afianzando y afianzando más lo que es la Revolución. La oposición siempre ha pensado y nos ha tenido 

como el patio trasero de la Lagunita, así dicen ellos que somos nosotros acá, así dicen los millonarios, que para acá lo que viven es 

porquería para ellos, pero nosotros sabemos que tenemos un gran sentimiento y no tenemos culpa de haber llegado hasta acá, no la 

tenemos, los culpables son ellos por haber querido agarrar las tierras donde estaban los lomitos y mandarnos a nosotros para acá, 

que estamos más desposeídos que incluso ni siquiera contamos con una bodega por decirte algo pequeño. Pero yo pienso que 

estamos bien afianzados con la Revolución dentro de la zona rural, pero muy muy afianzados, ellos quedaron con los ojos volteados 

y sin vista, porque les elevamos a la última elección que fue a la Asamblea Legislativa, le elevamos 127 votos adicionales, de lo que 
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habíamos tenido antes que eran las elecciones de las Alcaldías desde el 10 de diciembre a las elecciones de diputados subimos 127 

votos más, o sea ¿cómo me explicas tú eso? Si la gente está muy brava, que no quieren a la Revolución pero salieron a votar por la 

Revolución. La gente por eso no cambiaría su preferencia política, creo que no. 

37. ¿Usted esperaría que un vecino que no siempre va a votar decida hacerlo si recibe una bolsa/caja CLAP? Si la respuesta es sí 

¿Por qué? Si la respuesta es no ¿Por qué? 

R: No, no tomamos ese tipo de manipulación dentro de la comunidad. Aquí cada quien sale a votar por voluntad propia, aquí nadie 

te está obligando, pero eso sí, tenemos un control muy meticuloso porque tenemos identificados dentro de la comunidad quienes 

son del oficialismo y quienes son de la oposición, nosotros sabemos aquí identificarlos. Yo me preocuparía que vayamos a un 

proceso electoral y entonces me bajen los números del centro a favor del oficialismo y se eleven a favor de la oposición. Yo fui 

candidato a la Asamblea Nacional Constituyente y yo sin tener carrera política, sin haberme inmiscuido por mucho tiempo, apenas 

tenía como de 2 a quizá 8 meses metiendo en el ámbito político y asumí la tarea donde competimos 17 candidatos y quede de 

cuarto, ahí tú puedes ver que la gente sí quiere a la Revolución, eso sí, a mí en el Municipio me conoce hasta el gato.    

38. ¿Usted ha ayudado a sus vecinos? ¿Cómo los ha ayudado? De los vecinos que ha ayudado ¿A cuántos podría decir que les ha 

ofrecido ayuda sin que él/ella se lo pidiera? ¿Cuántos vecinos le han pedido ayuda directamente?  

R: Sí, los he ayudado de muchas maneras, hay algunos que necesitan un poquito más, otros un poquito menos. Pero si hay algún 

enfermo dentro de la comunidad yo me resteo con ellos, en el sentido de que si necesitan algún medicamento y necesitan algún 

aporte monetario lo hago, si necesitan un plato de comida yo también lo aporto, si alguno necesita algún par de zapatos o ropa, 

dispongo de lo mío y lo dono, porque para eso estamos, para ayudarnos entre los vecinos. Dentro de la comunidad no hemos tenido 

un vecino que este tan necesitado, ni que viva en rancho, que ha necesitado su casa se le ha dado por medio del gobierno nacional y 

si habrá algún caso será muy aislado y que yo no lo conozca dentro de la comunidad sería muy difícil. Muchos me han pedido 

ayudado directamente. 

39. ¿Cree que algunas personas de su comunidad solo le apoyarán si reciben un beneficio como el CLAP? ¿Cree que no importa el 

beneficio? ¿Qué tan difícil es diferenciar a estas personas? ¿Cómo lo hace? 

R: No les importa los beneficios, porque yo no los manipulo ni manejo ese tipo de argumentos para que la gente salga a votar por el 

gobierno, cada quien que lo haga espontáneamente y que las cosas se den porque se tengan que dar, no porque uno tenga que mal 

informar o hacer algo para que la gente pueda salir. Sí diferencio las personas que les interesa el beneficio, porque de repente hay 

gente que se mal informa, como por ejemplo ahorita se dijo que nuestro presidente estaba pagando no sé cuántos millones, que les 

iban a dar unos bonos, eso fue una forma de tergiversar las elecciones, para atacar algo y no tener la boca cerrada en ese momento, 

porque saben que ellos no tenían oportunidad de acceder al poder, querían acceder al poder de cualquier forma, estamos claros. 

40. ¿Cree que las marchas o convocatorias políticas del gobierno son importantes? ¿Por qué?  

R: Si son bien importantes. Yo siempre he tenido el criterio de manejar las informaciones muy meticulosamente, porque el 

venezolano por naturaleza crea chismes, hacen comentarios para mal imponer, el que no está informado es como si no viviera, y yo 

voy a las marchas porque a mí no me gusta que me las cuenten, porque me gusta ver y escuchar yo mismo lo que dicen, pero yo 

respeto a cada quien. 

41. ¿A usted se le pide que convoque personas para una marcha? ¿Cómo lo hace? ¿Cuántas personas son las que tiene y puede 

movilizar? 

R: Sí, se nos pide por lo general llevar personas, no dicen por lo menos que llevemos 25 personas por decirte algo, entonces yo les 

digo a los jefes de calle que quiénes creen que puedan ir de su comunidad, ellos me pasan el listado de los que pueden, para la 

cuestión de los desayunos y la logística pues, para uno llevar el control de cuántas personas llevó y para llevar el control de la 

logística y todo aquello. 

42. ¿Es más fácil movilizar personas a una marcha/convocatoria o llevarlas a votar en el día de las elecciones? ¿Por qué?  

R: Es más fácil llevarlas a votar el día de las elecciones, porque por lo general la gente por aquí trabaja y tiene sus ocupaciones y 

sus obligaciones, sin embargo el día de las elecciones todo el mundo sale a votar tranquilito, eso sí yo tengo un listado de todas las 

calles, de cada uno de los jefes de calle que cada uno me pasa su listado y ahí yo voy viendo quién ha venido y quién no ha venido, 

ya sea que vengan a votar a favor de la Revolución o en contra de la Revolución, ahí los tenemos identificados pues, pero sin 

ningún perjuicio de que yo te voy a tildar, a señalar o que te voy a quitar la caja, porque somos venezolanos todos y todos cabemos 

aquí, aquí no cabe discriminación ni mucho menos, por lo menos yo dentro de la comunidad no lo hago. 

43. ¿Cuál es su función dentro del CLAP?  

R: Soy el jefe de comunidad. Soy el que organiza conjuntamente con los jefes de calles la adquisición y la entrega posteriormente a 

los beneficiarios, yo llevo más que todo el control. Los jefes de calles reciben los pagos en transferencia a una cuenta que tenemos 

dentro del banco y posteriormente hacemos los pagos a la Corporación Miranda (CorpoMiranda) y además de eso hacemos mucha 

labor social dentro de las comunidades, por ejemplo si tenemos algún enfermo y se necesita hacer alguna diligencia de algún 

vecino, nosotros gestionamos por los canales regulares, mandamos comunicaciones a los Ministerios, al gobernador, al Director de 

la Casa del Pueblo. Desde que inició el CLAP estoy dentro de la estructura para darle fortalecimiento a lo que se llama Sistema 

CLAP dentro de nuestro territorio. 

44. ¿Ud. pertenece a otra organización vinculada al gobierno como: UnaMujer, UBCH, Frente Francisco de Miranda, Consejo 

Comunal? Otra organización. ¿Cuál? ¿Desde cuándo? Otra organización. ¿Cuál? ¿Desde cuándo?  

R: Al Consejo Comunal, estoy desde que el Comandante mandó a organizarse para saber el movimiento dentro de las comunidades 

para saber los votantes. 

45. Para terminar, podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué 

manera el CLAP es parte de su vida diaria?  

R: Al inicio del CLAP tuvimos mucha pero mucha controversia, como te dije al principio, nosotros pasábamos 6 o 7 meses sin 

recibir el beneficio, una vez que el Gobernador Héctor Rodríguez se montó en la tarea, las cosas cambiaron, dieron una vuelta de 

90° grados centígrados dentro de todas las comunidades del Estado Mirando, de hecho conozco muchas comunidades del Estado 

Miranda que reciben el CLAP cada 15 días. Ya a nosotros se nos acortaron los espacios, desde el mes de octubre hasta la actualidad, 

recibimos cada 28 días, cada 30 días pero no pasa de eso. No nos conformamos porque lo ideal sería que el CLAP nos llegara cada 

15 días y hacia allá es que vamos. El CLAP es parte de mi vida diaria por mis vecinos que a cada rato me llaman para saber cuándo 

viene la bolsa o caja, y aparte de eso nosotros aquí dentro de la Comuna tenemos una panadería comunal y nos están suministrando 

40 panes diarios a 40 bolívares, pan tipo canilla y eso es distribuido a cada calle de la comunidad y además estamos gestionando 

ferias del pescado o de las hortalizas, allí vamos vinculándonos unos con otros y el que esté produciendo por ahí le decimos que 

ayude a la comunidad para ir avanzando en cuanto al tema de la organización primero y a la alimentación.   
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Sujeto 34 (mediador – La Mata) 

1. Sexo (mediante observación) 

R: Femenino. 

2. ¿Su comunidad se ha organizado de alguna forma? ¿Desde cuándo? ¿Ud. ha participado? ¿Qué hacía?  

R: Sí, en los Consejos Comunales y Comuna, como Comuna tenemos 3 meses, como Consejo Comunal ya tenemos tiempito 

organizados. Siempre he participado, este es mi segundo período en el Consejo Comunal. Anteriormente era del Consejo de 

economía comunal y actualmente en el CLAP. 

3. ¿Ud. forma parte de la organización CLAP de su comunidad? ¿Desde cuándo? ¿Qué le llevó a ser parte de la organización del 

CLAP de su comunidad?  

R: En el CLAP participó como jefe de calle, en labores sociales también que se presentan en la comunidad. Tengo 1 año en el 

CLAP. Por medio del Consejo Comunal me dijeron que necesitaban personas que participaran y ayudaran en las cuestiones de 

repartir las cajas y las bolsas, que estuviera pendiente de las personas de cada casa y entonces me ofrecí y bueno, aquí estoy todavía. 

4. Podría decirme su edad o año de nacimiento 

R: 32 años. 

5. ¿Cuál es su último grado de estudio cursado?  

R: Bachillerato completo. 

6. ¿Ud. trabaja actualmente?  

R: Empleada en empresa pública. 

7. ¿Ud. está casada/o? ¿Soltera/o? ¿Divorciada/o? 

R: Casada. 

8. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen? ¿Y estudian? ¿Trabajan? 

R: Dos hijos. 13 años y 2 años. El mayor estudia. 

9. ¿Los ingresos que percibe por su trabajo son suficientes? ¿Por qué?  ¿Tiene otras fuentes de ingreso además del trabajo? 

R: No, realmente no, no alcanza porque la cesta básica ahorita está muy alta y de verdad que no se logra comprar los productos 

necesarios para nuestras casas. No tengo otras fuentes de ingreso, solo mi esposo que trabaja. 

10. ¿Tiene el Carnet de la Patria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué lo tiene? Si la respuesta es no ¿Por qué no lo tiene? 

R: Sí, desde hace un año. Porque siempre he estado siempre he estado con la Revolución, digamos que desde el 2012 para acá he 

estado con ellos ahí, por la motivación que nos dejó nuestro Comandante Chávez y eso me llevó a seguir la línea pues, todo lo que 

ellos digan, porque vamos “pa´ allá, vamos pa´ alante.” 

11. ¿Ha recibido los Bonos del Carnet de la Patria?  

R: Mi esposo. 

12. ¿Cada cuánto recibe los bonos? 

R: Todos los bonos hasta el momento. 

13. ¿Hay alguien más en su casa que tenga el Carnet de la Patria? ¿Quiénes? 

R: Cada vez que el presidente hace un anuncio de cualquier bono, lo recibo. 

14. ¿Qué opina de los Bonos que le dan?  

R: Es bueno, por un sentido porque ayuda en alguito a resolver algunas cositas, pero de verdad que no sé a dónde va a llegar eso 

pues, o sea con qué fin lo están dando, no sabemos a dónde nos va a llevar eso, ni qué intenciones tiene el gobierno con darnos esos 

bonos. 

15. ¿En algún momento fue beneficiario de alguna Misión del gobierno? ¿De cuál?  

R: Sí, Misión Vivienda, recibí mi vivienda. También fui operada por los cubanos, esos son los dos más que he recibido de ellos. 

16. ¿Y actualmente de cuál Misión es beneficiario?  

R: Actualmente no recibo nada. 

17. En general ¿Qué piensa de las Misiones? 

R: Tienen su lado positivo y su lado negativo, hay algunas Misiones con las que de verdad no estoy de acuerdo, como hay otras que 

sí estoy de acuerdo, que hacen falta en algún sentido como una ayuda. No estoy de acuerdo por lo menos que den viviendas a las 

personas y no las cancelen, por lo menos a las mujeres embarazadas que les des ayuda, como que eso no se ve muy bien (risas) no 

es que este así en contra, contra pero de verdad no estoy de acuerdo en eso. Las Misiones deberían de organizarse y tener un fin 

pues, de más bien nosotros ayudar al gobierno y no el gobierno ayudarnos a nosotros al pueblo. 

18. ¿Cómo se llama el CLAP de su comunidad? ¿Por qué tiene ese nombre?  

R: Comuna Agroecológica Pioneros del Hatillo. Tiene ese nombre por la zona, porque es turística, es de agricultores y es rural. 

19. ¿Conoce la Revista “Todo el Poder para los CLAP? ¿La ha leído?  ¿Y qué piensa de lo que dice?  

R: No, primera vez que la escucho. 

20. ¿Por qué no lo ha leído? 

R: No aplica. 

21. ¿Quién le avisa que van a llegar las cajas/bolsas CLAP en su comunidad? ¿Cómo le avisan? ¿Ud. cómo le avisa a las personas 

de la comunidad? ¿Cómo se organizan para recibir el CLAP? ¿Qué requisitos le pide a las personas para recibir el CLAP?  

R: Por medio de nuestro jefe de comunidad que a él le avisan la tolda política, él nos hace un llamado o nos manda un mensaje, nos 

reunimos y ahí nos da la información. Nosotros les avisamos a la comunidad por medio de mensajes, lo llamamos o nos acercamos 

directamente a su casa. Primero hacemos la reunión entre nosotros para ver cómo se va a distribuir, cómo se va a cobrar las bolsas o 

las cajas dependiendo de lo que vaya a venir, nos comunicamos los jefes de calles con los jefes de comunidad, mandan los 

camiones, retiramos las bolsas, la traemos para acá a la Mata y empezamos a llamar al grupo de personas de cada uno, yo le 
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distribuyo las bolsas aquí en la casa, hay otros que se la llevan a su sector y la distribuyen ahí a donde les corresponde. El requisito 

actual que nos están pidiendo es el Carnet de la Patria, nos están diciendo que por medio del Carnet de la Patria es que ahora se va a 

entregar la bolsa o la caja, pero de otro requisito no nos piden nada. 

22. En esta comunidad, ¿El Carnet de la Patria es un requerimiento para obtener el CLAP? 

R: Sí, ahora será un requisito. 

23. ¿Con qué frecuencia le llega el CLAP? ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Ahorita nos está llegando mensual, debería de ser cada 15 días para ayudar más al pueblo, porque ahorita con esta guerra 

económica la cosa ha sido critica para muchos hogares, y debería ser más constante o sino ponerle fin la guerra y tener productos 

para que las personas puedan tener sus productos en casa como antes que hace falta. 

24. ¿Cómo es su presentación? (caja o bolsa) ¿Qué piensa acerca de esto? 

R: Caja y bolsa. La bolsa trae menos productos, porque se entiende que son regionales de aquí de Venezuela y la caja porque vienen 

de otro lugar, de otro país y son un poco más económicos, pero la caja es mejor, trae más productos, rinde más y viene mejor, es 

mejor sustento para uno, se aguanta un poquito más. 

25.  ¿Ud. O alguien de su grupo familiar recibe caja/bolsa adicional por trabajo/empresa u otro?  

R: No recibimos caja adicional. 

26. ¿A quiénes de esta comunidad se les da el CLAP? 

R: Somos 294 familias que hasta ahorita estamos recibiendo CLAP, hay unos que otros que están nuevos en la comunidad y todavía 

no han sido censados porque tienen que esperar 6 meses estando en la comunidad para poder ser ingresados. 

27. ¿De qué manera participan los Consejos Comunales en el CLAP de su comunidad? ¿Cuántos Consejos Comunales hay en su 

comunidad que ud conozca? 

R: Participan en los censos, en algún caso especial con los discapacitados, desnutrición o casos extremos que nos pueda dar el 

Consejo Comunal al CLAP. 

28. ¿De qué manera se involucra a la comunidad en las actividades que realiza el Consejo Comunal y el CLAP local? ¿Cómo se 

involucra?  

R: La comunidad no se involucra tanto en el CLAP, se involucra más en el Consejo Comunal, asistiendo a las asambleas, dando 

opiniones, diciendo las problemáticas de la comunidad y también presentando soluciones. 

29. ¿Milita en algún partido político? ¿Por qué milita en un partido político? Si la respuesta no ¿Por qué no milita en partidos 

políticos? 

R: Yo en lo personal soy psuvista desde que inició (risas). Me ha gustado mucho la Revolución, ha sido por voluntad propia, me 

gusta la manera en cómo trabajan, bueno, actualmente ha bajado un poco, han tenido errores pero bueno, yo digo que son errores 

que se pueden remediar, ojalá sea para un futuro mejor, pero ha sido por su manera de gobernar que me ha gustado ser 

revolucionaria. 

30. En los últimos 10 años. ¿Siempre ha sido militante del mismo partido? ¿cuál?  

R: Sí, siempre. 

31. ¿Usted trabaja para un líder político o social en específico? ¿Siempre ha sido el mismo líder? A nivel Nacional, Estatal y/o 

Local  

R: Ahorita digamos es Municipal, con Miranda y con el Municipio el Hatillo. Para nosotros l líder es el gobernador ahorita, aparte 

de nuestro presidente. 

32. ¿Cómo ese líder o partido los apoyan en la comunidad? ¿Reciben recursos por parte de ellos? 

R: Los líderes hacia nosotros, nos están mandando constantemente personas, para que nos guíen y nos supervisen pues, ellos están 

constantemente viendo a las comunidades buscando los proyectos que tenemos, y las problemáticas que tenga la comunidad ellos 

vienen y lo abordan buscándole soluciones o nosotros vamos hacia ellos también, como el colegio que nos están haciendo ahorita, 

con la cuestión del transporte, con las cajas también nos ayudan, con la comida del colegio también nos ayudan. Actualmente 

recibimos el “Páez” acá en la Institución que fue uno de los grandes pasos que se logró, la comida que ahora se está dando mensual, 

porque antes era cada 6 meses, tenemos la guardia, esperamos pronto tener la Policía de Miranda, nos faltan cosas pero ahí vamos 

poco a poco, hasta una panadería se logró a raíz de la Comuna, se ha logrado poco pero ahí vamos. 

33. ¿Alguna vez su líder político le ha negado el apoyo? De ser así, ¿A qué cree que se debió? ¿Cómo se sintió usted al respecto? 

¿Qué ha hecho para recuperarlo?  

R: Hasta los momentos no, en lo que han podido están ahí dándonos respuesta. 

34. ¿Recibió algún tipo de bono, beneficio, compensación o pago por trabajar en su comunidad? ¿Actualmente recibe pagos? De ser 

así, ¿Cómo se dio el proceso? ¿Qué le hace quedarse en la organización del CLAP? 

R: No. Recibimos las gracias de cada beneficiario y que se sientan bien pues, que vean que estamos haciendo un trabajo, a lo mejor 

sí hemos cometido errores, porque sí hemos tenido caídas fuertes entre el CLAP y los Consejos Comunales, pero estamos 

dispuestos a aceptar las criticas malas, porque de ellas aprendemos para lo bien. Me quedó en el CLAP porque me gusta trabajar 

con la comunidad, trabajar con la gente, saber sus necesidades y ayudarlos en lo que se pueda, eso es lo que me ha llevado a seguir 

aquí con la comunidad. 

35. Pensando en personas de su comunidad que votan regularmente por el partido y que ud conoce de vista o trato frecuente 

¿cuántos diría que han recibido beneficios del partido en el pasado?  

R: ¡Wow bastantes! Son bastantes, tengo muchos que están a favor y otros en contra, pero hay muchos que han votado a favor y han 

recibido beneficios. 

36. Si estas personas ya no recibieran apoyo o beneficios, ¿cree usted que cambiaría su preferencia política? ¿Por qué?  

R: Sí, puede ser que sí y eso se les respeta pues. Porque quizás pensarían mal, pensarían que si gana otra persona la presidencia a lo 

mejor le quitara todos esos beneficios, yo digo que se cambiarían por eso, como por miedo. Porque hubieron muchas personas que 

en elecciones pasadas decían ¿será que si no votamos nos quitan los beneficios? O si gana otra persona, ya no hay beneficios. Nos 

hacen ese tipo de comentarios, y por eso quizás sí lo harían. 
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37. ¿Usted esperaría que un vecino que no siempre va a votar decida hacerlo si recibe una bolsa/caja CLAP? Si la respuesta es sí 

¿Por qué? Si la respuesta es no ¿Por qué? 

R: Hay unos que sí y otros que no, pero hay quienes reciben y votan o no votan, pero siempre se les va a respetar la voluntad de 

ellos. 

38. ¿Usted ha ayudado a sus vecinos? ¿Cómo los ha ayudado? De los vecinos que ha ayudado ¿A cuántos podría decir que les ha 

ofrecido ayuda sin que él/ella se lo pidiera? ¿Cuántos vecinos le han pedido ayuda directamente?  

R: Digamos que sí, no he llegado al extremo de meterme en casos fuertes pero sí en lo que he podido, metiendo la mano. Los ayudo 

con alguna problemática, que si hay que llevar alguna carta a alguna institución, se las llevo, si es de acompañarlas a algún hospital 

que me ha pasado, darle algún alimento por medio de nosotros, se lo hacemos llegar, alguna ropita, en ese sentido a nivel personal 

lo he hecho. Sí he ofrecido ayuda sin que me lo pidan y también han venido a pedirme ayuda directamente. 

39. ¿Cree que algunas personas de su comunidad solo le apoyarán si reciben un beneficio como el CLAP? ¿Cree que no importa el 

beneficio? ¿Qué tan difícil es diferenciar a estas personas? ¿Cómo lo hace? 

R: Yo digo que no importa el beneficio, hay personas que sí y otras que no, pero yo a nivel personal siempre he respetado eso. Pero 

sí diferenciamos las personas interesadas (risas) se sabe por su forma de ser, por la forma de expresarse, por las preguntas que no 

hacen, porque a veces se molestan por algunas cosas que uno les dice y ellos dicen que no es así, entonces la ubicamos en ese 

sentido. 

40. ¿Cree que las marchas o convocatorias políticas del gobierno son importantes? ¿Por qué?  

R: Digamos que en parte sí, porque así uno está informado directo, uno puede saber y escuchar lo que se dice ahí, porque de repente 

hay cosas que no las pasan por el televisor y bueno estar ahí, escuchas directo, y por otra parte digo que no, porque es un tiempo que 

tú puedes trabajar, dedicarlo a otro trabajo comunitario o lo que estés haciendo pues. 

41. ¿A usted se le pide que convoque personas para una marcha? ¿Cómo lo hace? ¿Cuántas personas son las que tiene y puede 

movilizar? 

R: Sí, a todas las que podamos movilizar, por medio de mensajes convocamos a la gente que se va a acompañar al presidente o al 

gobernador o algún ente político que tengamos, le mandamos mensajes, lo llamamos o nos acercamos a su casa y le decimos que si 

pueden asistir a la marcha con nosotros, pero respetamos la decisión, si dice que no es no, y si dice que sí, los anotamos en una 

listica para decirle al político cuántos son y para ver cuántos autobuses va a mandar y eso. 

42. ¿Es más fácil movilizar personas a una marcha/convocatoria o llevarlas a votar en el día de las elecciones? ¿Por qué?  

R: Yo digo que las elecciones (risas) las elecciones son más movidas, porque la gente tiene derecho a opinar, como que se moviliza 

más a votar. 

43. ¿Cuál es su función dentro del CLAP?  

R: Jefa de calle. Yo hago la entrega del producto, la comida a cada beneficiario y más allá, ayudarlos en las necesidades, en algún 

problema que tengan, no es solamente llevarle el producto a su casa y hacerle la entrega, sino también ayudarlos. 

44. ¿Ud. pertenece a otra organización vinculada al gobierno como: UnaMujer, UBCH, Frente Francisco de Miranda, Consejo 

Comunal? Otra organización. ¿Cuál? ¿Desde cuándo?  

R: No hasta los momentos no, estoy en la Comuna y el Consejo Comunal, pero no estoy en otra institución. 

45. Para terminar, podría decirme desde su propia experiencia ¿Cómo cree que ha funcionado el CLAP en su comunidad? ¿De qué 

manera el CLAP es parte de su vida diaria?  

R: Ha habido fallas en nuestra comunidad, y en nuestra estructura como CLAP, pero poco a poco a medida que ha pasado el tiempo 

la hemos venido solucionando, pero todavía nos falta, nos que estamos totalmente bien, pero ahí vamos poco a poco cada día, 

hemos tenido algunos problemas con los vecinos, que no les gusta la manera en como repartimos las cajas, pero buscamos 

soluciones, esperemos que todos estos errores que hemos tenido y tenemos todavía podamos mejorarlos, para seguir llevándole al 

alimento a nuestros vecinos y que ojalá sea cada 15 días y que la Revolución se mantenga y también acomode sus errores que tiene. 

El CLAP es los alimentos (risas) que nos ayudan en nuestro hogar para la comida diaria, y nos ayuda también en labores sociales, a 

través del CLAP se ayudan personas discapacitadas, se ayuda con Barrio Adentro buscando las medicinas y para beneficio mío 

personal, a veces mi incluyo, por lo menos cuando tengo algún familiar que está embarazada la ayudo. 

 

 


