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Los CLAP

contra la
corrupción y la
burocratización

S

abemos que los CLAP:
1) Son organizaciones
eminentemente populares,
2) Poseen una altísima relación
e influencia del Estado para
garantizar —junto a la FANB—
la Gran Misión Abastecimiento
Seguro y Soberano (Gmass).
Al igual, estamos conscientes
de que la Gmass está concebida como “...una gran operación para ganar la guerra no
convencional y la guerra económica... (con) acciones de
resguardo, supervisión directa
y seguimiento a la producción
y sistemas de distribución de
los alimentos, medicinas y productos básicos...”, en sus siete
vértices (“Producción Sostenible; Logística y Distribución;

Comercialización Socialista;
Costos, Rendimientos y Precios; Consolidación Organizativa y Productiva; Seguridad y
Defensa Integral e Investigación y Desarrollo para la Sustitución de Importaciones”).
Los elementos anteriores,
entonces, nos indican en forma muy obvia que nuestra novel organización tiene en estos
momentos la urgente necesidad de reforzar la lucha contra
la corrupción y el burocratismo,
dos de los flagelos que más
afectan a nuestra Revolución,
y a los que desde la Presidencia
de la República hemos venido
insistiendo para enfrentarlos
radicalmente y así consolidar
el avance en la contraofensiva
revolucionaria del 2017.
Por supuesto, no pretendemos
en un corto editorial abordar la
totalidad teórica y práctica de
estas dos importantes taras.
La corrupción y el burocratismo son rémoras esenciales de
la estructura capitalista; por
eso nuestro llamado a atacarlas y destruirlas de manera
permanente mediante nuestra
formación y praxis política.
Siendo la meta de la sociedad
socialista la que nos proponemos construir para transitar

hacia una sociedad de iguales,
en la que prive la máxima: “dé
cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus
necesidades”; la lucha contra
la corrupción y el burocratismo
es vital.
Sobre el burocratismo: este
es causante de buena parte
de la ineficiencia e ineficacia,
implica estudiar y superar la
División Social del Trabajo capitalista, particularmente las
consecuencias de la división
entre el trabajo intelectual y el
manual, en el trabajo del Estado y en el político; para formular propuestas anti-burocráticas en su génesis, estructuras,
sujetos y procesos.
Sobre la corrupción, fundamental es que los CLAP reivindiquen
la controlaría social protagó–
nica; junto a los inspectores
presidenciales, coordinados
con la Secretaría General de los
CLAP; en todos los procesos,
supervisando los siete vértices
de la Gmass, en el trabajo del
Estado, de los privados y de los
propios movimientos sociales;
formulando y fundamentando
las denuncias necesarias, exigiendo respuestas y castigo
a los responsables, donde los
hubiese.

E d it o ri a l

Editorial
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Colectivo Chavistas Pa’ lo que Salga
avanza en la consolidación del proyecto Escuela
Robinsoniana Aprender Haciendo

L

a Península de Paraguaná se
caracteriza por los vientos fuertes que se sienten las 24 horas
del día, así lo expresan quienes transitan por la carretera Jadacaquiva,
para llegar a la comunidad Altagracia
de Azaro de la parroquia Pueblo
Nuevo, municipio Falcón del estado
Falcón, la cual se encuentra debajo
de la Reserva Biológica Nacional de
Montecano (zona montañosa que
tiene una cueva de aves).

RE PO R TAJ E

En este sector, durante más de 15
años, existió un terreno improductivo de la Universidad Experimental
Francisco de Miranda.

Las autoridades de dicha casa de
estudios —en pro de contribuir con
las políticas que adelanta el Gobierno
Bolivariano para garantizar la soberanía alimentaria a la población, —hace
8 meses— cedieron el espacio a los
integrantes del colectivo Chavistas
Pa´ lo que Salga, quienes en las 10
hectáreas que tiene el lugar impulsan
un proyecto de siembra como lo instruyó el presidente Nicolás Maduro,
“rescatar los espacios ociosos para
la producción urbana y periurbana”.
Allí sembraron en dos hectáreas y
medía: frijol, auyama, quinchoncho,
parchita, maíz y lechosa; también,
crían una cochina.
La iniciativa que promueve esta
organización popular es apoyada

por el Instituto Nacional de Tierras
(Inti), ente que formalizó la adjudicación del terreno el pasado 19
de enero de este año. Además, el
Consejo Federal de Gobierno (CFG),
hace un mes les aprobó un financiamiento de 95.000.000 de bolívares
para comenzar el proyecto Escuela
Robinsoniana Aprender Haciendo, en
la que enseñarán a los jóvenes con
talleres de oficio básico: herrería,
carpintería, textil entre otros a través
de las herramientas comunicacionales la producción de los distintos
rubros y la cría de animales con los
que aspiran a abastecer el punto y
círculo de los CLAP de la jurisdicción.

Amarilis Hidalgo, vocera del colectivo Chavistas Pa’ lo que Salga, asegura:
“Los jóvenes que estamos aquí entregamos nuestros corazones a esta tierra
paraguanera; somos de diferentes entidades del país: Caracas, Cojedes
(Tinaquillo) y Bolívar. El fuerte de este equipo es el área comunicacional;
entendemos que la mejor manera de transmitir nuestro conocimiento
es a través del intercambio de saberes. Ramón Gamargo es uno de los
conuqueros que nos ha enseñado cómo es la tierra, cómo se siembra, qué
fases de la Luna son propicias y otros procesos de la producción urbana y
periurbana […] todos aquí poseemos las facultades para producir nuestros
alimentos. Esta propuesta no es solo siembra, va más allá, recientemente
iniciamos conversaciones con los pescadores del pueblo de Tiraya, con
quienes desarrollaremos un proyecto pesquero”.
Explica: “Hace casi un mes, representantes del Fondo de Desarrollo Agrario
Socialista (Fondas), realizaron una inspección al terreno y nos dijeron
que este está apto para la cría de 250 ovejos y un padrote. Fondas nos
financiará el crédito; estamos a la espera de la respuesta”.
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El objetivo es contagiar a millones de personas
para que se animen a sembrar
Fernando Mendoza - representante del colectivo Chavistas Pa’ lo que Salga
Tenemos sembrados dos tipos de frijoles: “Juana Reyes” y “el Guajiro”. El primero hace honor
a una mujer que —según los paraguaneros— tenía un hijo tras otro. Esta leguminosa produce
12 semillas y de ellas se pueden recoger hasta 12 cosechas. La producción la distribuiremos
conjuntamente con el CLAP San Judas Tadeo.

Luis Rodríguez - vocero del Frente Francisco Miranda en el CLAP San Judas Tadeo
Estamos trabajando para fortalecer toda esta zona con la siembra de millo
(planta indígena que produce mazorcas de granos gruesos), cilantro, y muchos
rubros para el consumo de nuestro pueblo. ¡Aquí sí hay producción, sí hay amor
y crecimiento de este pueblo!

Ridjer Daboín - vocero del colectivo Chavistas Pa’ lo que Salga
Todos trabajamos de forma integral; en este momento estamos reparando el
molino que surtirá el agua para arrancar una siembra a mayor escala de patilla,
auyama, quinchoncho, entre otros productos.

Alberto Alvarado - integrante del colectivo Chavistas Pa’ lo que Salga
Este es el escenario desde donde combatimos la guerra económica, embestida
imperial que con orgullo y moral nos obligó a asumir el cultivo de estas tierras; es
nuestra mejor actividad para apoyar el Proyecto Bolivariano. El objetivo es contagiar a
millones de personas para que se animen a sembrar; no son fincas lo que buscamos, sino
terrenos baldíos para materializar nuestra propuesta.

Juntos hacemos más
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LOS COMITÉS LOCALES DE ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN

¿qué son los

Son espacios de encuentro de todas las fuerzas políticas y sociales revolucionarias
existentes en el territorio CLAP, que planifican y organizan el abordaje territorial
para promover la organización comunal, incentivar la producción agrícola, pecuaria,
pesquera y acuícola. Así como combatir el bachaqueo, contrabando y especulación.
En fin, el CLAP es el salto de la petrodependencia a la soberanía popular, y la
consolidación del modelo socialista y chavista.

¿PARA QUÉ SE CREAN? ¿QUIÉNES LOS CONFORMAN?
•Combatir la guerra económica
•Consolidar la organización social y política
•Consolidar el modelo Socialista y Chavista
•Combatir el contrabando de extracción
•Combatir el bachaqueo y el desabastecimiento inducido

¿DÓNDE SE CONFORMAN?
El ámbito del consejo comunal
es el espacio territorial CLAP

PASO A PASO PARA LA
CONFORMACIÓN DE LOS CLAP
Los Estados Mayores Estadales, Municipales
y del Territorio CLAP deben garantizar:
Selección de las comunidades que de forma
progresiva se van a incorporar al Sistema.
Designar El CLAP por el consejo comunal, a
partir de la escogencia de los responsables
de UNAMUJER, UBCH, FRENTE FRANCISCO DE
MIRANDA, CONSEJOS COMUNALES,
LÍDER DE COMUNIDAD, MILICIANO
Y ACTIVADOR PRODUCTIVO.
Una vez instalada la estructura base del CLAP se
procederá a designar a los Jefes de Comunidad y
Jefes de Calles, Veredas o según sea organizada
territorialmente (estos pasan a formar parte del
CLAP).
Censo poblacional.
Asamblea con el Poder Popular del Territorio CLAP
para desmontar con la comunidad a la canalla
mediática y apátrida. Así como debatir y socializar
las acciones a desarrollar para impulsar el
desarrollo comunal y la distribución alimentaria.
Desarrollar visitas casa por casa para incentivar
la participación popular y estrechar lazos de
amistad, vecindad y patriotismo.

UNAMUJER
UBCH
FRENTE FRANCISCO
DE MIRANDA
CONSEJOS COMUNALES
LÍDER DE COMUNIDAD
MILICIANO
ACTIVADOR PRODUCTIVO
COMUNICADOR CLAP
Todos los integrantes de un CLAP deben
pertenecer a la comunidad en la que se crea.
Constituye una instancia colegiada y de
articulación conformada por:
Jefes de Comunidades del Sistema Popular de
Jefes de calle (o similar) del Sistema Popular
de Distribución de Alimentos
Donde exista: Representante de la Red de
pequeños y medianos productores
Bodegueros o Integrantes de la Red de
Distribución del Ministerio del Poder Popular
para la Alimentación
Otras expresiones organizadas de la comunidad
que el CLAP decida incorporar
Un dirigente comunal con aceptación de
habitantes del espacio territorial

ALGUNOS ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CLAP
• Los CLAP deben instrumentar un sistema de encuentros que les permita el control y seguimiento del
Sistema Popular de Distribución de Alimentos de periocidad semanal.
• Al menos quincenalmente deben realizarse encuentros de debate político y de formación.
• Cuando alguna de las vocerías designadas no cumpla con las tareas que se les asignan o no representa los intereses de la comunidad, podrá ser removida de su responsabilidad desde el CLAP como
organismo rector o a través de la asamblea comunal.

TAREAS QUE CORRESPONDE ASUMIR A LOS CLAP:
Derrotar la guerra económica.
Consolidar el modelo socialista y chavista.
Implementación del Sistema Popular de
Distribución de Alimentos en la Comunidad a la
que pertenece el Comité Local de Abastecimiento y
Producción, tanto en su fase de emergencia como
de estabilización.
Garantizar la atención diferenciada a través del
Sistema Popular de Distribución de Alimentos a las
familias que posean integrantes con condiciones
especiales (embarazadas, discapacidad,
enfermedades crónicas, adultos y adultas mayores,
familias numerosas con mayor demanda de
alimentos).
Ejercer la contraloría social sobre el Sistema
Popular de Distribución de Alimentos y Producción
y sobre la red de comercios públicos y privados que
tengan presencia en la comunidad para denunciar
y combatir la usura, el bachaqueo, la especulación,
el acaparamiento y contrabando.
Identificación de las unidades productivas –activas
u ociosas– que existan en el territorio CLAP.

Paso a paso

para la siembra del

cebollín

Este rubro se cultiva en un cantero (una base hecha
de cemento y estilones de madera) que mide
aprox. 15 m de largo por dos de ancho.
Se vierte la arena y se mezcla con una
capa vegetal y abono, luego se estira
hasta que quede completamente
plana para la siembra del cebollín.

Identificar a los bodegueros patriotas
que pasarán a garantizar el proceso de
estabilización de la red.
Identificación y acompañamiento a los
productores locales que puedan incorporarse a
la Red de pequeños y medianos productores.
Ejercer la contraloría social a los proyectos
que en materia productiva, agrícola, industrial
y agroalimentaria ejecuta el Gobierno en el
territorio CLAP.
Velar por el adecuado uso de los recursos que
el Gobierno destina en el territorio CLAP.
Los CLAP deben convertirse en una instancia de
denuncia cuando el resultado de la producción
se destine a fines distintos a los concebidos o
exista cualquier otra afectación en perjuicio de
los habitantes de la comunidad y su entorno.
Incentivar la producción agrícola, pecuaria,
pesquera y acuícola en áreas urbanas,
periurbanas y de grandes extensiones.
Consolidar la Soberanía Alimentaria.

Manuel Urdaneta, residente del sector El Bajo del

municipio San Francisco en el estado Zulia, nos dice:
soy integrante del CLAP Brisas del Paraíso; les
mostraré cómo se inicia el proceso de siembra:

Se abren entre 6 y 8 hoyos donde
se siembran las plántulas, cada una con una
distancia de 9 cm; estas se deben regar dos veces
por día y limpiar, con el propósito de que obtenga
todos los nutrientes.
Luego, en un lapso entre 60 y 90 días recogeremos
la cosecha para macerar los alimentos.

Estamos pasando por una prueba grande y

gracias a las políticas de

nuestro Gobierno
la estamos superando

R

Héroes y heroínas

osaura Sifonte, representante de la Unidad de Batalla
Bolívar Chávez (UBCh) en el
CLAP Un Nuevo Futuro (Hornos
de Cal, parroquia San Agustín,
Caracas), comenta: “Felicia es
una persona que se caracteriza
por ser luchadora, emprendedora y solidaria. Ella trabaja con
nosotros (los habitantes de la
comunidad) desde antes de que
se consolidara y construyera aquí
un módulo de la Misión Barrio
Adentro en el año 2003. Hemos
logrado la construcción de muros
y aceras. Además, la instalación
del sistema de transporte Metro
Cable que mejoró notablemente
nuestra calidad de vida”.
Felicia Huice, sentada en el sofá
de su casa en compañía de sus
tres hijos, tres de sus cinco nietos
y una de sus yernas, comenta:
“Esta es una de las viviendas modelo del programa Sustitución de
Rancho por Vivienda (SUVI), construida en el Gobierno de nuestro
Eterno Comandante Hugo Chávez”.
Entusiasta con lo que narra, son–
ríe y agrega: “tengo 72 años de
edad, y todavía presto servicios en
la Oficina de Atención al Soberano
del Ejecutivo Miranda; aunado a
esto, tengo la responsabilidad de
verificar el funcionamiento de las
casas del Pueblo Legislador de las
parroquias Altagracia, Catedral,
San Juan, 23 de Enero y Santa
Teresa”.
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“No hay marcha de nuestro PSUV
a la que no asista, eso sí, voy sola,
porque cuando iba en grupo alguien decía <estoy cansada (o)>
y teníamos que detenernos o retirarnos en señal de solidaridad
con la compañera o compañero
[…] cuando convocan a movilizaciones siempre llevo una bandera, ¿por qué? Porque nuestro
tricolor identificó a Chávez y a mí
me dignifica Venezuela”.
“Fui catequista durante 13 años
en la iglesia Señora Fátima, siempre me han gustado las canciones
del evangelio, que es pura canción;
en el 2002 me retiré de la casa
de Dios aunque siempre oro por
la comunidad.
A nuestro Presidente Maduro
lo tenemos que ayudar con oraciones y acciones […] considero
que soy un instrumento para el
trabajo político.
¡Estamos pasando por una prueba grande y gracias a las políticas
de nuestro Gobierno la estamos
superando!
María Rut Quintero, vecina, señala: “Conozco a Felicia desde
hace más de 40 años, desde que
llegué a esta localidad. Ella es
pionera en organización en las
distintas áreas; antes realizábamos fiestas de limpieza, era muy
linda; también nos organizábamos para mejorar los servicios
públicos. Ha estado pendiente

To d o e l p o d e r p a r a l o s C L A P

Naomi Díaz, Maxwell Huice, Maikel
Huice y Williams Huice

de los seis comedores populares
que tenemos aquí, igualmente,
de los módulos de salud. Presidente Nicolás: saludos te manda
Hornos de Cal.

S

egún la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO, por su siglas en inglés) y la
Organización Panamericana de la
Salud (OPS), hay que fomentar la
eficiencia y sostenibilidad en el
uso de la tierra y de los recursos
naturales, mejorando las técnicas
de producción, almacenamiento,
transformación, procesamiento
de los alimentos y reducir las

pérdidas y desperdicios de alimentos, para asegurar el acceso
equitativo a los mismos.
Debido a esto, es importante que
utilicemos todo el potencial de
árboles como la moringa, para dar
a conocer sus valiosas bondades
nutricionales y sus productos.
La moringa es un género de árboles con diversos usos: sus hojas
y raíces no maduras se consumen
como hortalizas. Todas las partes
del árbol de moringa (corteza,
vainas, hojas, semillas, tubérculos,
raíces y flores) son comestibles.
Las hojas se utilizan frescas o
secas y molidas en polvo. Las
vainas se cosechan cuando aún
están verdes y se comen frescas
o cocidas.
Además, el aceite de semilla
de moringa es dulce, no se seca
y no se enrancia; se utiliza para
purificar el agua potable.
En cuanto a sus usos, las semillas
también se pueden comer verdes,
tostadas, en polvo y en infusión
o se pueden utilizar para hacer
polvos que sirven para sazonar
alimentos.
¿Dónde la encontramos?
La moringa oleifera es una especie económicamente valiosa
y procede de Asia meridional,
donde crece en las cordilleras del
Himalaya, pero se cultiva extensamente en los trópicos.

nueva cultura alimentaria

Moringa oleifera y
sus valiosas bondades

En Venezuela, algunos estados
como Táchira, Yaracuy, Guárico,
Lara y Monagas han sembrado
este árbol de amplias, diversas
y beneficiosas utilidades.
Bondades nutricionales
de la moringa
Las hojas ricas en proteínas,
vitaminas A, B y C, y minerales,
se recomiendan para mujeres
embarazadas y lactantes.
La planta de moringa produce
hojas durante la temporada seca
y en períodos de sequía; es una
opción dentro de las hierbas comestibles.
Los productos de moringa tienen propiedades antibióticas,
contra el tripanosoma, bajan la
tensión, controlan los gases, evitan la formación de úlceras; son
antinflamatorios, reducen los
niveles de colesterol en la sangre
y contribuyen a reducir los niveles
de azúcar en la sangre.
Para los pequeños agricultores:
es importante tener en cuenta
que estos árboles actúan como
cortavientos y reducen la erosión
del suelo. La moringa crece bien en
condiciones áridas y semiáridas,
requiere poca atención hortícola
y crece rápidamente hasta cuatro
metros en un año. Los residuos del
aceite de las semillas se emplean
como fertilizante del suelo, para
ser utilizado como suplemento
alimenticio para aves como pollo,
pavo y codorniz, además es útil
para el ganado.
La moringa constituye un árbol
ornamental que te invita a agarrar dato: Come sano; ¡come
venezolano!
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Todos los CLAP:

a reforzar los planes productivos

H
l in e a mi e nt o s

emos leído en reiteradas
oportunidades, expresado
por voceros de la oposición,
que “el CLAP no es la solución de
los problemas de abastecimiento”; otra de las afirmaciones más
tontas y sin fundamento lógico en
la historia de la política nacional.
Por supuesto que los CLAP no son
la solución. Ningún revolucionario
ha afirmado que lo sean.
Los comités locales de abastecimiento y producción representan un modelo y son, en palabras
precisas, la respuesta organizada
del pueblo bolivariano y el Gobierno revolucionario contra la
guerra económica desatada por
la oligarquía, los comerciantes
inescrupulosos y los factores
imperiales.
Los CLAP son un importante
paliativo a las necesidades alimentarias de la población. Hemos llegado a la meta de cuatro
millones y medio de familias que
adquieren su bolsa o caja mensualmente a precios asequibles.
Hemos combatido con éxito los
delitos de quienes, aprovechando
la red de distribución, pretenden robar aprovechándose de
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las necesidades. Hay directivos
policiales y personas que cumplían funciones dentro del Poder
Popular presas por estafar a
numerosas familias.
Los CLAP, en sus localidades,
han mejorado notablemente los
procesos de distribución, reduciendo de manera importante
las colas y vivezas vecinales para
abastecerse el doble. Hemos mejorado los canales de información
para mantenernos al tanto de
cuándo exactamente (día y hora)
se suministran los productos. A
pesar de todos esos avances,
tenemos claro que los CLAP no
son la solución.
Es la superación del modelo
rentista y dependiente del petróleo, el desarrollo productivo
y la soberanía alimentaria en
socialismo, lo que hará posible
salir de la coyuntura que actualmente estamos enfrentando. De
allí la importancia de los planes
de productividad y proyectos al
respecto que está incentivando el
Gobierno revolucionario, al mando
del presidente Nicolás Maduro.
Bien lo ha dicho el Presidente,
“Los CLAP no son solamente
para distribuir alimentos, tienen que ser fundamentalmente

To d o e l p o d e r p a r a l o s C L A P

de producción. No dejemos que
decaiga el espíritu productivo de
la agricultura urbana, periurbana
y semiurbana.”
Para esto se ha destinado una
importante cifra a la inversión,
buscando no solo mejorar sustancialmente la cantidad de productos para el abastecimiento, sino
también tomar conciencia de la
necesidad de retomar la cultura
agroalimentaria que perdimos
con el boom de la producción
petrolera.
Al llamado presidencial de implementar aceleradamente la
productividad en nuestras comunidades, la única respuesta que
ha dado la oposición para desviar
la atención e intentar desmoralizarnos, es la de acusarnos de
recibir “ayuda humanitaria de
México”. Nada más falso. Todos
los alimentos que importamos
son pagados puntualmente en
divisas a precios internacionales.
Y lo seguiremos haciendo hasta
tanto no rompamos la dependencia alimentaria, con tal de
responder a las exigencias del
pueblo. La meta está clara:
¡Todos a incorporarnos a las
tareas de producción en nuestra
comunidad!

TV

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro,
expresó durante el programa Los Domingos con Maduro N.° 80:
“Ya está listo el programa de televisión de los CLAP que va en horario estelar. El guion del programa está elaborado,
es sobre la Revista de los CLAP”

Todos los martes
de 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Freddy Bernal Rosales
D i s c u te , c o m par te y pa r ticipa e n #La Ho ra De Lo s CLAP
@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

@clapoﬁcial

clapnacional

clapoﬁcial

www.clapsoficial.com.ve /revistaclap2016@gmail.com / clapnacional2016@gmail.com / Lahoradelosclaptv@gmail.com

