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Ciudadano: 
Oficina Regional de la FAO para America Latina y el Caribe 
Dirección: Av. Dag Hammarskjold 3241, Vitacura, Santiago de Chile.  
Telf: (562) 29232100, e-mail: FAO-RLC@fao.org 
Su Despacho. - 
 

 

Quien suscribe, Luisa Ortega Díaz, venezolana, titular de la cédula de identidad 

venezolana N° V-4.555.631; actuando en mi condición de Fiscal General de la 

República Bolivariana de Venezuela, designada de acuerdo a Gaceta Oficial No. 

40.567, de fecha 22 de diciembre de 2014, concurro ante ustedes movida por la 

necesidad de lograr el rescate y preservación del derecho a la alimentación de la 

población de mi país, de acuerdo con lo previsto en el artículo 305 de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece la obligación de garantizar la 

seguridad alimentaria de la población. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en 

instrumentos internacionales, tales como los artículos 11 de la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia 

Internacional Americana realizada en Bogotá Colombia en 1948, 25.1 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Asamblea General 

en su resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948; y el artículo 12 del protocolo 

adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) del Primero 

de Septiembre de 1998; todos éstos instrumentos suscritos y ratificados por la 

República Bolivariana de Venezuela. 

 

Antecedentes 
 

Como es universalmente concido, Venezuela desde hace algunos años transita 

por una profunda crisis social, económica,  política e institucional, que ha afectado todos 

los aspectos de la vida nacional. Una de las áreas más comprometidas, y que ha 

impactado negativamente de forma más significativa en la calidad de vida de los 



venezolanos, es lo relativo a la producción y distribución de alimentos. Una serie de 

políticas públicas tendientes a ejercer íntegramente el control estatal de cada uno de los 

pasos relacionados con el acceso a los alimentos, ha devenido en una creciente 

escasés e inaccesibilidad de los mismos.  

 

 El gobierno, ha optado por extinguir cualquier iniciativa privada en el tema 

alimentario, imponiendo una economía de puertos, en la que casi la totalidad de los 

alimentos que consume la población, provienen de operaciones de importación. A esta 

realidad, se le suman una serie de decisiones en materia cambiaria, que crearon un 

complejo sistema en el que se privilegia la importación de productos acabados 

(eleborados) frente a los insumos necesarios para la producción interna; esto ha 

fomentado las condiciones para que un grupo de personas, se dediquen a la 

importación de alimentos, en detrimento de cualquier posibilidad de producción.  

 

 Toda esta realidad, le ha permitido a la clase gobernante, la aplicación de un 

deliverado mecanismo de control social a través de la distribución directa de alimentos. 

Con ello se obliga a la población a afiliarse a alguna de las formas de organización del 

partido que detenta el poder, con el objeto de obtener algunos alimentos básicos, que 

de por sí, no proveen los requerimientos nutricionales mínimos de acuerdo con 

estándares internacionales. 

 

 Dicho programa de abastecimiento contempla que la población debe recibir en su 

vivienda una serie de productos básicos, que se convertirían en la fuente principal de 

alimentación de toda la población venezolana. Lógicamente, no es una tarea sencilla 

adquirir y distribuir suficientes alimentos de forma periódica, vivienda por vivienda, 

capaces de satisfacer la importante demanda de la población venezolana. Para ello, el 

Estado recurre a diferentes mecanismos de contratación para procurar cumplir el 

objetivo. La mayoría de estos mecanismos, implican contrataciones que generan 

desmesuradas ganancias para las empresas importadoras, pues deben colocar en el 

país, en cajas o bolsas, una serie de productos, listos para ser distribuidos en las 

viviendas de los habitantes, lo que, sin duda, ha constituido una via para el ejercicio de 

prácticas corruptas, que he venido investigando y denunciando en varias instancias.  

 

La distribución de esos alimentos, considerados de primera necesidad, no 

benefician a la totalidad de la población, pues para garantizar su entrega en las 

viviendas, el grupo familiar debe estar inscrito en las organizaciones denominadas 

“Consejos Comunales” que funcionan de forma paralela a las Alcaldías y 

Gobernaciones del país; y de forma adicional deben contar con el denominado “carnet 



de la patria”, sistema paralelo de identificación de los seguidores del partido de 

gobierno, que es utilizado para otorgar beneficios de índole social y económico. Con 

estos mecanismos, en la práctica se ha instrumentado la exclusión de grandes sectores 

de la población, que esten en desacuerdo con las politicas gubernamentales.  

 

Estos mecanismos de control impide que los alimentos lleguen a los venezolanos 

de forma regular en cantidades necesarias que cumplan con los requerimientos 

nutricionales requeridos, especialmente de la población más vulnerable como niños, 

ancianos y discapacitados. Por su parte, el Gobierno Nacional se ha negado a permitir 

cualquier mecanismo de apoyo humanitario internacional que implique el ingreso de 

alimentos desde el exterior, los cuales han sido ofrecidos por distintas organizaciones 

no gubernamentales, organismos internacionales y grupos de venezolanos que viven 

fuera de su país. Tal negativa, obedece a la recurrente conducta gubernamental de no 

reconocer los graves problemas por los que a atraviesa Venezuela.  

 

Algunas de las Organizaciones no Gubernamentales de mayor prestigio en el 

país, y algunos estudios adelantados por las principales universidades, coinciden en 

que en Venezuela, la falta de alimentos está produciendo una crisis humanitaria de 

grandes proporciones, que tiene a la población bajo un sufrimiento sin precedentes en 

la historia reciente. Ejemplo de ello es la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 

(ENCOVI), elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de 

Venezuela y Universidad Simón Bolívar, la cual ya desde el año 2016, adevertía que el 

93% de los hogares venezolanos no le alcanzan los ingresos para adquirir los 

alimentos, cerca de 9,6 millones de personas ingieren dos o menos comidas al día y 

74,3% de los ecuenstados refirieron haber perdido peso de forma no controlada. 

 

Por su parte la organización CARITAS vinculada a la Iglesia católica señaló que 

la proporción total de niños menores de cinco años, con "déficit nutricional en alguna de 

sus formas", aumentó de 54% en abril a 68% en agosto pasado. Para este estudio, se 

efectuó un monitoreo de 32 localidades empobrecidas de los estados de Vargas, 

Miranda (norte) y Zulia (noroeste). El estudio agrega, que 21% de los menores a 

quienes hizo seguimiento midiendo su talla y peso- tiene desnutrición leve, 32,5% está 

en riesgo de desnutrición (han comenzado a deteriorarse) y 32% no tiene déficit 

nutricional. En las poblaciones afectadas la dieta se limita a tubérculos y granos, a falta 

de carne, huevos y lácteos, necesarios para la prevención de anemia, el desarrollo 

infantil y embarazos seguros.  

 

 



PETITORIO 

 
Por ser la FAO un órgano con alcance mundial, cuyo objetivo primordial es la 

erradicación del hambre en el planeta, para lo cual cuentan con diversas políticas de 

cooperación y apoyo en situaciones de emergencia como la que vive Venezuela, 

tiene esta institucion la posibilidad de generar recomendaciones y brindar asistencia 

técnica para revertir la compleja realidad de hambre que azota a los venezolanos por 

culpa de la irresponsabilidad del actual gobierno, mediante la promoción de 

mecanismos de producción y distribución eficaz de alimentos, incorporando la iniciativa 

privada, solicitamos su URGENTE intervención ante la crisis humanitaria presente en la 

República Bolivariana de Venezuela,  que impide a nuestra población acceder a los 

alimentos básicos.  

 

Esperando de su competente autoridad la debida tramitación de la denuncia 

formulada, se suscribe, 

 

 

 

	  


