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Ni “crisis
humanitaria”,
ni “bombardeos
humanitarios”;

CLAP

La nueva agresión de USA contra la patria, del portavoz del
Departamento de Estado, Mark
Toner, dando instrucciones a los
gobiernos lacayos en nuestra
América, para que se sumen a
la escalada injerencista encomendada al cipayo Luis Almagro,
con la intención de justificar
una intervención directa de los
EEUU en Venezuela, evidencia
lo que señalábamos en el editorial anterior de nuestra revista:
“La MUD como fachada de la
conspiración imperialista junto
a su oligarquía, aunque sigue
residente en Venezuela, está
desmembrada... ausentes en las
luchas del pueblo...”. Buscaron
auxilio.

Los yanquis, dueños del circo
conspirador, desplazaron otra
vez a sus inútiles payasos de la
vocería, pasando ellos nuevamente al mando público.
Mientras la miserable derecha
local, expresada en la MUD y
sus cascarones partidistas, con
impostores asesores, a través de
matrices mediáticas de odio y
mentiras, termina convirtiéndose
y convirtiendo a sus reales jefes
de las multinacionales, en reos
y/o víctimas esquizofrénicas
de las falacias y canalladas que
ordenan propagar a los apátridas
criollos; veamos lo que nos relata
Misión Verdad: “...Crisis Group
(think-tank disfrazado de ONG,
financiado, entre otros, por el
mega sicario financiero George
Soros y la Fundación Ford) publicó un informe en inglés y en
español a mediados de diciembre de 2016, en el que hace un
diagnóstico de la situación del
país con claros intereses para
criminalizar a Venezuela y apoyar
las gestiones de Luis Almagro
en la OEA contra nuestro país”.
El informe referido acepta que
con los CLAP (que entonces no

atendía a seis millones de familias, como ahora), el gobierno chavista logró impedir los
saqueos insurreccionales promovidos por la MUD en el 2016,
confesando el fracaso de su política imperialista al reconocer su
frustración, porque: “el rechazo
generalizado del gobierno no parece traducirse en una voluntad
colectiva de derrocarlo mediante
la movilización en masa. Por el
contrario, los esfuerzos públicos
han estado dirigidos principalmente a poner comida sobre
la mesa”, se ha enfrentado su
guerra económica-financiera
con los CLAP.
EEUU, el cleptócrata Sr. Soros,
y otros financistas y/o financiados para la conspiración, no han
podido derrocar al gobierno como
en sus “Revoluciones de Colores”; entre otras cosas, porque
se encontraron con un pueblo
patriota politizado, movilizado
y organizado; con los CLAP, en
unidad cívico-militar, enfrentando
la criminal “crisis humanitaria”
promovida, y los amenazantes
“bombardeos humanitarios” de
los que dicen “ayudarnos”.

E d it oria l

Editorial
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En el estado Zulia

La Granja Santa Ana cede espacio al CLAP El Paraíso

para expandir la Revolución Agroalimentaria

L

a Granja Santa Ana, tiene 2
hectáreas en las que desde
hace 67 años sus integrantes producen cebollín, cole, yuca,
maíz, albahaca, entre otras hierbas
aromáticas en barbacoas (cajones
de maderas), lameras (siembra en
macetas artesanales) y en los surcos (estructura similar a las casas
de cultivo). En dicho lugar también,
crían vacas, cerdos y gallinas.

RE P O R TAJ E

Esta Granja es una Unidad de Producción Familiar (UPF) - organización
socio-productiva determinada de
esta manera en la Ley Orgánica del
Sistema Económico Comunal- que
coloca al servicio de la sociedad

medios productivos sustentables
enmarcado en la soberanía alimentaria; la misma se ubica a dos
cuadras de la Escuela Básica Nacional
Bolivariana Nuevo Paraíso 417 en el
sector El Paraíso de la parroquia El
Bajo, municipio San Francisco del
estado Zulia.

Revolución Agroalimentaria;
C) Impulsar nuevas formas de organización que pongan al servicio de la
sociedad los medios de producción,
y al mismo tiempo estimulen, la
generación de un tejido productivo
sustentable de acuerdo a lo solicitado
por el presidente Nicolás Maduro.

Hace más de siete meses la familia
Urdaneta (propietarios de la granja)
destinó una de sus hectáreas a los
voceros del Consejo Comunal y del
Comité Local de Abastecimiento y
Producción (CLAP) El Paraíso, esto
luego de la articulación que realizaron
mediante mesas de trabajo ente
ellos, con el fin de: A) Combatir la
guerra económica; B) Desplegar la

El trabajo mancomunado que
llevan a cabo las agricultoras y los
agricultores permite que, alrededor
de 1800 familias que viven cerca de
la Granja Santa Ana, diariamente
adquieran los distintos productos
alimenticios tanto en esa zona;
como en el Mercado Mayorista de
Maracaibo (Mercamara) a precios
asequibles.

Virginia Urdaneta, Desde muy temprano iniciamos la faena: riego,
resiembra, limpieza de las barbacoas, las lameras y de los surcos, esta
última requiere mayor cuidado. Lo mejor que hay, es ir al patio de tu
casa y recoger lo que vas a cocinar. Gracias a Chávez, quien nos hizo
despertar y esparcir la cultura de la agricultura urbana y periurbana, la
cual es un trabajo fácil y muy productivo; invito a toda la colectividad
a trabajar y fortalecer el aparato productivo de Venezuela”.
“A mediados de octubre del año 2016 la Alcaldía del municipio San
Francisco le otorgó a mi abuelo, Manuel Urdaneta, un crédito por la
suma de 250.000 bolívares para la compra de semillas, mangueras,
abono y otros implementos que se requieren para cultivar en el terreno
[…] el nuevo modelo productivo que impulsa el Gobierno Bolivariano
lo desarrollamos protegiendo el medio ambiente”.
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Consejo Comunal El Paraíso

La siembra es sana para alimentarnos, porque lo que se hace
con amor aporta mayores beneficios para la salud
William Urdaneta - integrante Unidad Productiva Familiar
Produzco desde pequeño junto a mis hermanos aquí en la casa. Para mis nietos e hijos, la
producción periurbana y la cría de cochino es parte de nuestra cultura. Ahorita esperamos de
7 a 8 cochinillos que en seis a doce meses levantaran peso para que se vuelvan a reproducir;
garantizamos el autoconsumo interno y el de los habitantes de la comunidad.

Carmen Ramírez - representante Unidad Productiva Familiar
La siembra es sana para alimentarnos, porque lo que se hace con amor aporta mayores
beneficios para la salud; agradezco a mis abuelos por inculcarme el sentido de
pertenencia mediante el cultivo y el cuidado de nuestra tierra; ese conocimiento se los
trasmito a mis hijos ya que si comemos sanos tendremos una mente sana.

Alejandra Barboza - líder de calle CLAP El Paraíso
Entre las hortalizas que sembramos tenemos la cole (planta de hojas amplias que
es utilizada para aderezar la sopas y ensaladas) que se siembra en barbacoas, se
riega dos veces por días y en un lapso de 45 a 60 días ya está lista para el consumo.

Richard Bárcenas - beneficiario de la Unidad Productiva Familiar
Gracias a este espacio todos los habitantes del sector podemos adquirir productos
frescos. Por lo general compro cebollín de una a dos ramitos y tres kilos de cole, esta
hierba la utilizamos con más frecuencia en la elaboración de nuestros alimentos. Estoy
muy contento con este nuevo modelo económico que se está desarrollando acá en la zona,
ya que nos permite romper el esquema especulativo.

Juntos hacemos más
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LOS COMITÉS LOCALES DE
ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN

¿PARA QUÉ SE CREAN?

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:
UNAMUJER

Jefes de Comunidades del Sistema
Popular de Distribución de Alimentos

UBCH

Jefes de calle (o similar) del Sistema
Popular de Distribución de Alimentos

FRENTE FRANCISCO
DE MIRANDA

Donde exista: Representante de la Red
de pequeños y medianos productores

CONSEJOS COMUNALES

Bodegueros o Integrantes de la Red de Distribución
del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

LÍDER DE COMUNIDAD

Otras expresiones organizadas de la
comunidad que el CLAP decida incorporar

MILICIANO

Un dirigente comunal con aceptación del
espacio territorial

ACTIVADOR PRODUCTIVO
COMUNICADOR CLAP

PASO A PASO
Los Estados Mayores Estadales, Municipales y del
Territorio CLAP deben garantizar:

TAREAS QUE CORRESPONDE
ASUMIR A LOS CLAP:

El legado de Chávez me da fuerzas para seguir adelante

y luchar por mi gente en

la
comunidad,
por eso me he convertido en una
servidora de esta Revolución

¡

Es una verdadera guerrera, sin
duda alguna, es una gran mujer!
exclama Pedro Garcés, integrante
del Consejo Comunal El Recreo del
sector El Recreo de la parroquia
San Antonio del municipio Miranda,
estado Falcón, al describir a Edy Luz
García. Agrega: “ella nos trasmite
alegría; es un orgullo contar con
personas que dedican gran parte de
su tiempo para mejorar la calidad
de vida de sus semejantes y nos
motiva a trabajar unidos”.

Héroes y heroínas

Edy Luz, asumiendo su rol de jefa
de calle del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP)
El Recreo, se encuentra reunida
con algunos de los residentes del
espacio comunitario Virgen del Carmen, enfrente de su vivienda, desde
donde coordina el recorrido casa por
casa para anunciar como va hacer
la distribución de los suplementos
alimenticios; interrumpe la actividad
para comentar: “Nací en el sector El
Cardón de la parroquia San Antonio
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del estado Falcón; tengo nueve hijos,
y seis nietos. También, soy vocera
del Comité de Medios Alternativos
del Consejo Comunal El Recreo”.
Con la lista de las familias que le
corresponde atender añade: “Desde
que mi Comandante Chávez se dio
a conocer en 1998 como defensor
de los más necesitados me identifiqué con él; su legado me da fuerzas
para seguir adelante y luchar por mi
gente en la comunidad, por eso me
he convertido en una servidora de
esta Revolución”.
Llena de optimismo, Edy Luz, avanza en el recorrido y es recibida por
sus vecinos con la misma alegría
que emana de su ser; informa de
los precios de los productos que
recibirán, mientras, otros residentes
la abordan en busca de ayuda para
solventar los problemas que los
aquejan, ella hace oportuno ese momento, y dice: “tenemos que trabajar
por este proceso revolucionario…
esto que estamos viviendo (guerra

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

económica) es culpa de la derecha
que intentan derrocar el Gobierno
que lidera nuestro Presidente, quien
aplica estrategias en aras de garantizar el bienestar social y económico
de las y los venezolanos”.
Por su parte, Rubén Acosta (vecino) explica: “Edy Luz, no escatima esfuerzos a la hora de trabajar
por esta comunidad; por eso es tan
respetada y querida por nosotros.
Cada vez que nos visita en representación del Consejo Comunal y
el CLAP, nos trae buenas noticias
[…] recuerdo su entrega y dedicación en la transformación de veinte
unidades habitacionales a través del
programa Sustitución de Ranchos
por Viviendas (SUVI), gracias a Dios
y a las políticas del Comandante
Hugo Chávez”.

L

a Gran Misión Abastecimiento
Soberano (GMAS) a través
de los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción
(CLAP), buscan garantizar el autoabastecimiento y control de la
distribución de los alimentos en
todas las comunidades. Pero la
creación de dichos comités tiene
como fin último la creación de
unidades de producción, como
los conucos, que generan una
producción eficiente y sostenible,
con técnicas y prácticas agrícolas
amigables con el ambiente.

El conuco, es el término indígena
más común para nombrar el lugar
donde se siembran los alimentos. Allí nuestros antepasados
aborígenes y sus descendientes
practicaban las diferentes formas
de siembra y cosecha. También,
a través de este terreno se prepara la siembra y las semillas de
manera más natural.
Produzca alimentos Sanos,
Sabrosos, Seguros y Soberanos
El cambio de patrones de consumo
y la transformación de nuestros
hábitos alimentarios son de gran
necesidad para el ser humano.
Hoy en día, para alcanzar una vida
saludable y un bienestar integral,
es importante consumir Alimentos
4S (Sanos, Sabrosos, Seguros y
Soberanos) que surgen de una
producción nacional a través de
las siguientes fases:
1.- Creación del abono orgánico:
es necesario tener una tierra sana
para lograr una buena cosecha.
Muchos productores enriquecen
la tierra con fertilizantes naturales como: estiércol de animales,
abono verde proveniente de las
plantas y composta. A su vez, los
fertilizantes naturales son más
sanos que los fertilizantes químicos,
favorecen a la tierra, las plantas,
el agua, el aire y a las personas
de todo el entorno, debido a que
no son tóxicos y producen todos
los nutrientes que las plantas
necesitan de forma gratis o a un
costo muy bajo.

La composta, o abono orgánico,
es un fertilizante natural hecho de
los desperdicios de comida, restos
de cultivos, yerbas y estiércol.
2.-Realización del semillero: es
un lugar donde se siembran los
vegetales o donde se guardan
las semillas. Esta área de terreno
debe ser preparada y acondicionada especialmente para colocar
las semillas, para producir su
germinación con las mejores
condiciones y cuidados, con la
finalidad de que pueda crecer
sin dificultad hasta que la planta
esté lista para el trasplante. El
semillero es el sitio adecuado para
que la semilla inicie su primera
fase de desarrollo.
3.-Siembra: es el proceso de colocar las semillas, con el objetivo de
que germinen y se desarrollen las
plantas. Para que la siembra sea
efectiva, es importante seleccionar
semillas de buena calidad, sanas
y deben estar libres de elementos
contaminantes.
La siembra a mano, es el proceso mediante el cual se lanzan
puñados de semillas sobre el
terreno preparado. Por lo general,
se utiliza una grada o reja para
incorporar la semilla al terreno.
Entonces, se debe tomar en
cuenta a la siembra como factor
fundamental para el consumo
final de alimentos 4S e incentivando la participación en los
conucos escolares, donde debe
incluirse activamente también
los miembros de la comunidad.
Agarra dato: ¡Come sano;
come venezolano!

nueva cultura alimentaria

Alimentos 4S

desde los
conucos
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CLAP,
S
l in ea m i en tos

ean cuales sean las calumnias contra los CLAP, es una
realidad innegable que tienen un impacto importante en
la economía familiar en todo el
territorio nacional. Lo anterior
es una realidad que ni siquiera
los escuálidos más enfermizos
niegan. A un año de su lanzamiento, superan las seis millones de familias atendidas, proyectándose como un medio de
distribución hacia otras áreas
no propiamente alimenticias.
Afinamos ya los motores para
proveer a través de esta red de
economía popular productos de
higiene personal y medicinas, en
la tarea de garantizar el bienestar colectivo y combatir las
mafias comerciales.
Negocio que conspire contra el
abastecimiento, será tomado y
puesto a la orden de los CLAP,
como ya sucedió con dos panaderías en Caracas, las cuales,
una vez sancionadas por variados y graves ilícitos, siguieron
trabajando bajo el control del
pueblo organizado, produciendo
más y mejor pan con la harina
que es proveída por el Gobierno
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abastecimiento y
produccion

Bolivariano, y que antes, acaparaban sus dueños para usarla
en dulces o cachitos a precios
exorbitantes, como un modo de
burlar la Ley. Esta, será la respuesta a cada comercio que,
sumado a la conspiración económica, continúe delinquiendo.
Pero lo anterior no nos basta.
No olvidemos que son medidas
y respuestas temporales. También los CLAP como expresión
económica del Poder Popular,
en conjunto con el Gobierno
Revolucionario, están llamados
a jugar un papel fundamental
en la ruptura de la dependencia alimenticia y la superación
del rentismo petrolero. La situación ideal a conquistar, es
que en cada localidad haya un
CLAP desarrollando un proyecto productivo socialista, ya sea
en la propia comunidad, o en
el territorio comunal en unión
con otros similares cercanos,
articulados y apoyados por los
entes oficiales, que deben estar
con la máxima disposición a lograr el éxito de los proyectos. No
tenemos otra salida y las líneas
a seguir están claras.

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

Entendemos la gran cantidad
de obstáculos que debemos
vencer, siendo uno de los principales la costumbre de quedarnos esperando a que vengan a
atendernos los problemas, sin
proponer ni trabajar activamente en su solución, una costumbre que heredamos del pasado y
que, por desgracia, aún se mantiene.
Debemos estar claros: no habrá gobierno que funcione ni
haga Revolución Socialista, sino
es con el pueblo organizado en
la vanguardia, luchando y aportando con ideas, decisiones y
fuerza laboral, para conquistar
las metas. Esa es otra gran lección
que nos dejó el Comandante
Chávez, y que debemos tener
presente los revolucionarios en
todo momento como la mejor
garantía de victoria.
¡Decisión y coraje contra el ba–
chaqueo y la especulación en
cualquiera de sus formas!
¡Todos a trabajar unidos, por la
soberanía alimentaria y hacia el
Socialismo!

Presente en la
Expo Venezuela
Potencia 2017
La Expo Venezuela Potencia realizada en el Poliedro
de Caracas del 23 al 26 de marzo de 2017 permitió, a
los comités locales de abastecimiento y producción
(CLAP) de todo el país, mostrar a 250.000 visitantes,
sus potencialidades en la producción de alimentos
agrícolas, salsas, artículos de higiene personal y del hogar,
uniformes escolares, entre otros.
José Colmenares, innovador y tecnólogo del estado Yaracuy:
“Con la instalación de 30 plantas procesadoras de harina de maíz
precocida, marca Arepa Soberana, produciremos entre 500 a
2.000 kilos diarios, para distribuirlas a través de los CLAP”.
Aracelis Rodríguez, vocera de la Unidad de Producción Familiar,
carretera vieja Caracas La Guaira: “Producimos más de 1.500
rubros alimenticios entre ellos: mantequilla, mayonesa, embutidos,
productos cárnicos; también hortalizas, legumbres, productos de
higiene personal y limpieza para el hogar”.
Naim Mújica, integrante de la Empresa de Propiedad Social Directa
Emprendedoras Socialistas, de la parroquia El Valle: “Para el período
escolar 2017-2018, tenemos como meta duplicar la fabricación de
uniformes escolares con cinco elementos: franelillas, franela deportiva,
chemises, mono y pantalón”.
Ada Silva, vocera del Movimiento de Jóvenes Emprendedores del
estado Yaracuy: “Para sustituir al trigo, elaboramos panes con
tubérculos como: la yuca, plátano y batata. Con estos rubros, mantenemos los sabores dulce y salado que estamos acostumbrados
a consumir”.
José Sánchez, integrante de la Empresa de Propiedad Social Comunal
La Constancia 36, en el estado Carabobo: “Elaboramos 6.000 litros de
concentrado de pulpa, 1.200 bocadillos de yuca, 2.000 papas fritas, y
500 kilos masa de maíz diariamente”.

Paso a paso
maíz
para la siembra de

Se coloca a remojar el
maíz un día antes de ser
sembrando.
Luego se prepara la tierra en la
que se va a cultivar.

Pedro Borges, soy integrante del CLAP El Sueño de un

Gigante, sector La Recuperadora Los Coco de la parroquia
Coche del Distrito Capital. Los enseñaré como se cultiva
el maíz de una manera muy sencilla:

Se abre un hueco de 5 cm por 5 cm de profundidad
dejando un espacio de 25 cm entre hoyos y se procede
a producir la semilla.
Las tapas con abono, se riegan con
abundante agua y en un período de tres
meses da una cosecha para hacer
cachapas. Sí quieres obtener jojoto
para hacer harina debes dejar la
siembra hasta cuatro meses.

TV

Los CLAP presentes en la Expo Venezuela Potencia 2017
Los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), mostraron sus potencialidades en la producción
de distintos rubros, en La Expo Venezuela Potencia realizada recientemente en el Poliedro de Caracas.

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 pa rte y par ticipa e n #La Ho ra De Lo s C L A P
@clapoﬁcial
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@clapoﬁcial

@clapoﬁcial
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