Bolívar, Cacique Mara, Idelfonso Vásquez, Manuel Dagnino y Venancio
Pulgar son las parroquias con mayor inseguridad alimentaria en Maracaibo
Las parroquias donde se evidencia la mayor inseguridad alimentaria son Bolívar, Cacique
Mara, Idelfonso Vásquez, Manuel Dagnino y Venancio Pulgar. En todas estas parroquias, el 100%
de los hogares encuestados reportó que alguna vez en los últimos tres meses: (i) se preocupó porque
los alimentos se acabaran; (ii) se quedó sin alimentos; (iii) los adultos dejaron de hacer una comida; y
(iv) los adultos tuvieron una alimentación no saludable. Asimismo, más del 90% de los hogares de
estas parroquias señaló que (v) tanto niños como adultos sintieron hambre pero no comieron, con
excepción de Bolívar, donde esto ocurrió con respecto a los niños en 83% de los casos; (vi) los niños
tuvieron una alimentación no saludable —excluyendo a Bolívar, 88%—; y (vii) los niños tuvieron
una alimentación poco variada.
Estos datos resultan de la Encuesta sobre la Seguridad Alimentaria en la ciudad de Maracaibo
realizada por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) a principios de
septiembre, cuya base referencial es la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria.
La encuesta se realizó en 800 hogares de las 18 parroquias de Maracaibo, entrevistando, de acuerdo a
su población, entre 30 y 80 hogares por parroquia. A continuación, se desarrolla una breve referencia
sobre los aspectos de inseguridad alimentaria en los hogares de las parroquias Bolívar, Cacique Mara,
Idelfonso Vásquez, Manuel Dagnino y Venancio Pulgar, así como su dependencia de las ayudas
económicas, y otras características relevantes, con la intención de enfocar la atención en las zonas de
Maracaibo donde el Estado venezolano ha estado incumpliendo con su obligación de garantizar el
contenido del derecho a la alimentación. También, con el ánimo de contrastar la situación de las
parroquias más vulnerables, se hace alusión —por sus particularidades geográficas y demográficas—
a los casos de Santa Lucía y San Isidro, también afectadas, aunque en menor grado, por la
inseguridad alimentaria.
Padeciendo desde el centro histórico: Bolívar
Inseguridad alimentaria
La parroquia Bolívar se caracteriza por tener las tasas más altas de hogares donde los niños
acostumbran comer una vez al día (21%) o a veces no lo hacen (13%). También cuenta con la tasa
más alta de hogares donde alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos,
los niños no comieron nada en todo el día (21%). Esta realidad se reproduce en la población adulta:
en 33% de los hogares los adultos suelen comer una vez al día o a veces no se alimentan —la mayor
tasa reportada en la ciudad.
Los datos revelan que no todos los niños de la parroquia viven en condiciones de tal
gravedad, pues el 46% de los encuestados reportó que en sus hogares los menores de 18 años comen
tres veces al día con regularidad. No obstante esta regularidad, los hogares padecen de inseguridad
alimentaria: el 67% indicó que alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros
recursos, los niños dejaron de hacer al menos una comida (desayuno, almuerzo o cena). También, el
83% de los hogares reportó que alguna vez en los últimos tres meses los niños sintieron hambre
pero no comieron por falta de dinero u otros recursos. Es decir, mientras el 46% de los menores de

18 años tiende a comer tres veces al día, la mayoría ha sentido alguna vez hambre sin posibilidad de
saciarla y ha omitido al menos una comida en un día.
Además, es importante destacar que ninguno de los hogares de esta parroquia reportó que
los adultos comen tres veces al día, lo que indica que ellos sacrifican alguna de sus comidas diarias
para alimentar a los niños.
Características de la parroquia
Considerando que en la parroquia Bolívar se encuentra el centro de poder político de
Maracaibo y el Estado Zulia, la mayor concentración de vías y medios de transporte público, y los
mercados populares más importantes, es necesario profundizar una investigación de mayor
especificidad en esta zona para determinar cuáles son las comunidades más vulnerables y las razones
de esta vulnerabilidad a pesar de su cercanía a los recursos mencionados.
En el contexto de la crisis de servicios públicos que padece Maracaibo, el 100% de los
hogares reportó que las fallas de los servicios de electricidad y agua potable les afectó mucho la
alimentación. Además, el 67% reportó que las fallas del servicio de gas, esencial para la cocina, afectó
mucho en su alimentación, mientras que 33% dijo que poco. En Bolívar, el 50% responsabiliza al
gobierno nacional por la mala alimentación de su comunidad, seguido del 14% que señala a los
consejos comunales y el mismo porcentaje a los dueños de los abastos.
Ayudas económicas
Bolívar tiene la segunda tasa más alta de hogares con familiares en el exterior con el 66,7%,
de los cuales el 95% recibe remesas —50% regularmente y 45% algunas veces. Es decir, el 63,37%
de los hogares de esta parroquia reportó recibir ayuda económica de familiares en el exterior. Entre
tanto, el 100% ha adquirido alguna vez la caja CLAP, pero la frecuencia de distribución de este tipo
de ayuda gubernamental está entre las más bajas de la ciudad: ninguno de los hogares encuestados la
ha recibido con regularidad mensual, mientras que el 62% reporta haberla recibido tres o menos
veces al año.
Pobreza en medio de la ciudad: Cacique Mara
Inseguridad alimentaria
En la parroquia Cacique Mara ninguno de los hogares encuestados reportó que los niños
comieran tres veces al día con regularidad, la peor tasa en toda Maracaibo. En cambio, el 76%
reportó que los niños acostumbran comer dos veces al día, el 18% una vez, y el 6% que a veces no
se alimentan en todo el día. Ahora bien, la tasa de hogares donde alguna vez en los últimos tres
meses, por falta de dinero u otros recursos, los niños comieron dos o más veces es del 73%,
mientras que son más bajas las de los hogares donde hicieron una comida (12%) o no pudieron
comer nada durante todo un día (15%). En contraste, los hogares de esta parroquia reportan la
segunda tasa más alta de adultos que suelen comer una vez (23%) o que a veces no se alimentan en
todo el día (5%). Asimismo, estos hogares informan que alguna vez en los últimos tres meses los
adultos comieron dos o más veces (15%), una vez (70%) o nada (15%). Comparando la situación de
los adultos y los niños en los hogares de Cacique Mara cuando faltan dinero u otros recursos, es

dable presumir que los adultos renuncian a una comida para que los niños se alimenten al menos dos
veces al día.
Características de la parroquia
Cacique Mara es una parroquia que está rodeada por las siguientes vías principales: las
circunvalaciones 1 y 2, y la avenida La Limpia. La parroquia tiene la segunda tasa más alta de
población que se autodefine negra en la ciudad (25%).
Con respecto a los servicios públicos, el 100% de los hogares reportó que las fallas eléctricas
y de suministro de agua potable afectaron mucho en la alimentación. El 33% reportó que las fallas
del servicio de gas afectaron mucho en la alimentación, y el 55% reportó que afectaron poco. En
Cacique Mara, 44% de los hogares responsabiliza al gobierno nacional por la mala alimentación de
su comunidad, 31% a los dueños de abastos, y 13% a los consejos comunales.
Ayudas económicas
Cacique Mara es la parroquia donde los hogares reciben ayudas económicas con menos
frecuencia. El 55% de los hogares de la parroquia reporta tener algún familiar en el exterior, de los
cuales todos reciben ayuda económica. Sin embargo, esta parroquia reportó tener la menor
frecuencia de recepción de remesas: 18% de los hogares informa que las recibe con regularidad,
mientras que 82% solo algunas veces. Por otra parte, aunque todos los hogares han adquirido alguna
vez la caja CLAP, ninguno reportó tener acceso a ella cada mes, y de hecho, la mayoría la ha recibido
tres o menos veces al año (75%). El resto la ha recibido cada dos meses (13%) o sólo una vez (13%).
Estas cifran representan la segunda tasa más baja de regularidad en la adquisición de cajas CLAP.
Entre tanto, el 92,5% de los hogares reportó haber recibido alguna ayuda económica del gobierno. A
la inseguridad alimentaria de Cacique Mara hay que añadir, entonces, la incertidumbre que tienen las
familias de esta parroquia sobre la regularidad de las ayudas económicas de sus familiares o el
gobierno.
El hambre también está presente en la periferia: Idelfonso Vásquez
Inseguridad alimentaria
Idelfonso Vásquez se destaca por tener el segundo índice más bajo de hogares donde los
niños comen tres veces al día (2%), pero el más alto entre los hogares cuyos niños comen con
regularidad dos veces al día (85%). No obstante, alguna vez en los últimos tres meses, por falta de
dinero u otros recursos, 56% de los hogares reportó que sus niños han comido una vez (45%) o
nada durante todo un día (11%). Asimismo, el 9% reportó que los niños suelen comer una vez al día
y el 4% que a veces no comen en todo el día. En 70% de las familias los adultos acostumbran comer
2 veces al día, pero alguna vez en los últimos tres meses en 94% de los hogares comieron una vez o
no pudieron comer nada durante todo un día —la tasa más alta de toda la ciudad.
Características de la parroquia
Idelfonso Vásquez, ubicada al noroeste, es fronteriza con el municipio Mara, y demarca la
salida desde Maracaibo hacia la Guajira, territorio ancestral de los pueblos wayuu y añú. La parroquia
cuenta con la mayor tasa de personas wayuu en la ciudad, a la par de San Isidro (20%). Es una de las

parroquias periféricas de la ciudad, con algunos sectores de alta densidad urbana y otros donde las
casas cuentan con amplios terrenos e incluso huertos familiares. Asimismo, según nuestra encuesta,
Idelfonso Vásquez es la parroquia con mayor cantidad de personas por hogar, con un promedio de
8,80.
Sobre los servicios públicos, la totalidad de los hogares reportó que las fallas de la
electricidad y el suministro de agua potable afectaron mucho la alimentación. También, el 66%
reportó que las fallas en el servicio de gas doméstico afectaron mucho su alimentación, mientras que
el 14% dijo que poco. En la parroquia Idelfonso Vásquez, en 34% de los hogares se responsabiliza al
gobierno nacional por la mala alimentación de su comunidad, seguido del 18% donde se señala a los
consejos comunales, y el 13% a los dueños de abastos.
Ayudas económicas
Idelfonso Vásquez es la parroquia menos afectada por el fenómeno migratorio: 64% de los
hogares reporta que ningún familiar vive fuera del país. También es la parroquia donde más se
declara no recibir ayuda económica de familiares que se han ido a vivir en el exterior (11%), y la
segunda que menos recibe esta ayuda con regularidad (22%), mientras que la mayoría de los hogares
cuenta con remesas solo algunas veces (67%). Si bien todos los hogares han adquirido alguna vez la
caja CLAP, ningún hogar reportó tener acceso a este tipo de ayuda cada mes: la mayoría la ha
recibido cada dos meses (62%), y el resto la ha adquirido tres veces o menos al año (32%), o solo
una vez (6%). El 82% de los hogares reportó haber recibido alguna ayuda económica del gobierno.
Una parroquia olvidada en el sur: Manuel Dagnino
Inseguridad alimentaria
En Manuel Dagnino, si bien la mayoría de los menores de 18 años comen dos veces al día,
les ha tocado alguna vez, en los últimos tres meses por falta de dinero u otros recursos, hacer una
sola comida o no comer. Esta parroquia reportó una tasa muy baja de hogares donde los menores de
18 años no comen en todo el día (4%), pero, alguna vez en los últimos tres meses, en 18% de los
hogares, los niños no comieron nada por falta de dinero u otros recursos —la segunda tasa más alta
de la ciudad con este tipo de incidencias. Asimismo, el 12% de los hogares reportó que los niños
comen una vez al día con regularidad, aunque alguna vez en los últimos tres meses, por falta de
dinero u otros recursos, en 71% de las familias comieron solo una vez en todo un día —la tasa más
alta de Maracaibo. Es preciso destacar que en 73% de los hogares encuestados de la parroquia los
niños comen con regularidad dos veces al día y en 12% tres veces al día, pero aún en estos casos
viven en condiciones de inseguridad alimentaria: en 100% de los hogares se reportó que los niños
alguna vez sintieron hambre pero no comieron por falta de dinero u otros recursos.
Características de la parroquia
Manuel Dagnino es una parroquia que está rodeada por tres vías principales de la ciudad: las
circunvalaciones 1 y 2, y la avenida Sabaneta. El 50% de la parroquia se denominó moreno —
segunda tasa más alta de Maracaibo—, el 30% blanco, el 17,5% negro —tercera tasa más alta—, y
2,5% afrodescendiente. En el contexto de la crisis de servicios públicos, el 100% reportó que las
fallas del servicio de electricidad y agua potable afectaron mucho la alimentación del hogar. En esta

parroquia, el 32% responsabiliza al gobierno nacional por la mala alimentación de su comunidad, el
23% a los consejos comunales —la segunda tasa más alta de la ciudad—, el 23% a los dueños de
abastos, y el 16% al gobernador del Estado Zulia.
Ayudas económicas
En Manuel Dagnino, el 57,5% de los hogares encuestados reportó que tiene al menos a un
familiar en el exterior, la cuarta tasa de migración más alta para una parroquia en Maracaibo. El
95,7% de los hogares con familiares en el exterior recibe remesas, y los habitantes de esta zona
cuentan con la segunda tasa más alta de recepción de remesas con regularidad (65,3%). El 90%
recibe ayuda económica del gobierno —tercera tasa más alta— y el 100% ha adquirido la caja CLAP
en algún momento. Sin embargo, ningún encuestado reportó haber recibido cada mes la caja CLAP:
15% reportó recibirla cada dos meses, 48% tres o menos veces al año, y 38% solo una vez.
Precariedad en el noroeste: Venancio Pulgar
Inseguridad alimentaria
Venancio Pulgar tiene la segunda tasa más alta de hogares donde se reporta que los niños a
veces no comen en todo el día (9%) y la tercera más alta donde tienden a comer una vez al día
(16%). En 65% de los hogares los niños suelen comer dos veces al día, mientras que solo el 9%
reportó que ellos comen tres veces al día —la tercera tasa más baja del municipio Maracaibo. Ahora
bien, en esta parroquia el 100% de los hogares reportó que alguna vez en los últimos tres meses, por
falta de dinero u otros recursos, los niños dejaron de tener una alimentación saludable —más bien
compuesta por pocos alimentos diferentes—, omitieron una comida (desayuno, almuerzo o cena),
comieron menos de lo que debían, tuvieron menos cantidad de alimentos servidos, y sintieron
hambre pero no comieron.
La inseguridad alimentaria es similar para los adultos en los hogares de Venancio Pulgar. En
8% de los hogares los adultos a veces no comen en todo el día, mientras que en 18% acostumbran
comer una vez al día. Entre tanto, en la mayoría de las familias los adultos comen dos veces al día
(60%), y un porcentaje menor reporta que comen tres veces al día con regularidad (14%).
Características de la parroquia
La parroquia Venancio Pulgar es vecina de Idelfonso Vásquez en la zona periférica noroeste
de Maracaibo. Integra sectores de alta densidad urbana con otros de baja densidad. Según los
resultados de nuestra encuesta, tiene el segundo promedio más alto de personas por hogar (8,62), y
la tercera tasa más alta de personas que se autodefinen como negras (24%).
Con respecto a la incidencia de los servicios públicos en la alimentación, el 100% de los
hogares reportó que las fallas eléctricas la afectaron mucho, mientras que el 98% denunció lo mismo
de las fallas en el suministro de agua potable. El 86% afirmó que las fallas en el servicio de gas afectó
mucho la alimentación —la tercera tasa más alta de Maracaibo—, mientras que 12% indicó que
poco.
En la parroquia Venancio Pulgar, el 41% de los hogares responsabiliza al gobierno nacional
por la mala alimentación de la comunidad, seguido por 13% de las familias que señala a los consejos
comunales, 11% al gobernador del Zulia, y 11% a las empresas privadas.

Ayudas económicas
Después de Idelfonso Vásquez, esta parroquia tiene la segunda tasa más alta de hogares que
reportaron no tener a ningún familiar en el exterior (62%). De los hogares con familiares en el
exterior, el 42% recibe ayuda económica con regularidad, el 47% algunas veces, mientras 11% confía
en que la recibirá en el futuro. Por otra parte, todos los hogares han adquirido alguna vez la caja
CLAP, pero sólo el 12% reportó tener acceso a ella cada mes. La mayoría la ha adquirido tres veces
o menos al año (44%) o cada dos meses (42%). Asimismo, el 100% de los hogares reportó haber
recibido alguna ayuda económica del gobierno.
Cada parroquia es distinta: los casos particulares de Santa Lucía y San Isidro
Santa Lucía, urbana
Santa Lucía, sector histórico de la ciudad, se caracteriza por ser una de las parroquias con
altas tasas de respuestas afirmativas en el cuestionario de la Escala Latinoamericana y Caribeña de
Seguridad Alimentaria: el 88% de los hogares respondió que los menores de 18 años tienen una
alimentación no saludable, mientras que el 77% aseguró que se les ha servido menos comida y que
han sentido hambre pero no han comido. Sin embargo, los niños de Santa Lucía no han dejado de
hacer tantas comidas como aquellos de las parroquias más vulnerables: el 35% de los hogares
reportó que alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, los niños solo
han podido comer una vez al día, pero ninguna familia contestó que hubieran dejado de alimentarse.
El 46% reportó que los niños, por lo general, comen tres veces al día y el 54% que comen dos veces.
Esto contrasta con las tasas para los adultos: en los hogares de esta parroquia se señaló que sólo el
10% come tres veces al día, mientras que el 90% lo puede hacer dos veces —la mayor tasa de
adultos que comen dos veces al día en el municipio. Interpretamos que los adultos de la parroquia
sacrifican alguna comida diaria para garantizar una mejor alimentación para sus niños. Además,
Santa Lucía es la parroquia con el mayor porcentaje de población negra del municipio (30%) y la que
recibe las cajas CLAP con menos frecuencia —67% de los hogares la ha adquirido una sola vez.
San Isidro, rural
San Isidro, de difícil acceso, es la parroquia con mayor ruralidad del municipio Maracaibo, y
cuenta con varias particularidades que son dignas de destacar. Al igual que Idelfonso Vásquez, es la
parroquia con el mayor porcentaje de población wayuu y, como Cecilio Acosta, tiene la mayor tasa
de adquisición mensual de las cajas CLAP (67%). A pesar de que en 39% de los hogares de San
Isidro los niños comen tres veces al día y en 61% dos veces al día, tiene la cuarta tasa más alta de
hogares donde los niños alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos,
solo han podido hacer una comida diaria (57%). Asimismo, el 27% de los hogares de San Isidro
reportó contar con la ayuda económica regular de familiares en el exterior —quinta tasa más alta de
Maracaibo.
Desigualdad en la distribución de las cajas CLAP
Las 5 parroquias con mayor inseguridad alimentaria son las parroquias que reciben la caja
CLAP con menos regularidad. En los casos de Bolívar, Cacique Mara, Idelfonso Vásquez y Manuel

Dagnino, ningún hogar encuestado reportó adquirirla cada mes, y en Venancio Pulgar, solo un 12%
reportó haberlo hecho con esa frecuencia. Esto indica que la distribución de las cajas CLAP no está
priorizando las comunidades más precarias de Maracaibo.
Otro dato revelador de la desigualdad es que apenas 3% de la población encuestada que se
autodefine como negra y 5% de la población afrodescendiente afirmaron tener acceso mensual a la
caja CLAP, tasas muy bajas en comparación con los otros grupos: blancos (36%), morenos (28%) y
wayuu (28%).
Recomendaciones para el Estado venezolano
• Desigualdades geográficas: El oeste de Maracaibo tiene mayor inseguridad alimentaria en
comparación con la zona este. Al respecto, es urgente que el Estado venezolano diseñe e
implemente un plan estratégico de atención a las parroquias periféricas de la ciudad para que
cuenten con infraestructura y servicios de calidad que garanticen un nivel de vida adecuado.
• CLAP: Con base en la información presentada, exhortamos al Estado venezolano eliminar la
desigualdad en la frecuencia de recepción de las cajas CLAP, en particular, en las parroquias
Bolívar, Cacique Mara, Idelfonso Vásquez, Manuel Dagnino y Venancio Pulgar. Es evidente
que la ayuda no está llegando a las comunidades más necesitadas —afectando con especial
gravedad a las poblaciones negra y afrodescendiente— en un contexto en el que los
marabinos señalan entre los principales responsables por la mala alimentación de sus
comunidades a los consejos comunales, en especial en las parroquias más vulnerables. En
suma, el Estado venezolano debe revisar la estructura de la distribución de asistencia
humanitaria en materia de alimentación para que sea constante en todas las parroquias, sin
discriminación por razones políticas, sociales, raciales o de otra índole.
• Servicios públicos: Sin lugar a dudas, la crisis en la prestación de los servicios públicos
intensifica la inseguridad alimentaria de los habitantes de Maracaibo. Todas las parroquias se
han visto afectadas por las constantes fallas eléctricas y en los servicios de agua potable y gas
doméstico. Cualquier esfuerzo por proveer ayudas directas a la población no solventará la
grave situación de inseguridad alimentaria a menos que los marabinos cuenten con servicios
de calidad. Exigimos a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), la Hidrológica del
Lago de Maracaibo (Hidrolago) y el Servicio Autónomo para el Sumistro de Gas e
Insfraestructura de Maracaibo (Sagas), para que, en conjunto con las autoridades
municipales, regionales y nacionales competentes, tomen las medidas necesarias dentro del
marco de la ley y con respeto a los derechos humanos, para restablecer y mejorar los
servicios públicos en Maracaibo.
Maracaibo, 24 de octubre de 2018
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