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A fortalecer
La Comuna, con
los CLAP
desde las
organizaciones
de bases

D

esde el Gobierno
Revolucionario, hemos
sostenido un encuentro
con representantes de las comunas, consejos comunales y de
los CLAP, con la finalidad de ir
a un gran proceso de revisión y
retoma de las líneas maestras
que lanzó el comandante Chávez,
de las orientaciones y metas en la
construcción del poder comunal
del país, el poder de las bases
populares.
El pueblo organizado debe estar
compenetrado con el ideario de
Hugo Chávez, para en muy poco
tiempo tener un plan real, un plan
verdadero de expansión de todas

las fuerzas de las bases populares,
de expansión del poder comunal,
de construcción de las comunas
productivas, porque las comunas y consejos comunales deben
ser el espacio para construir el
socialismo territorial, y también
deben tener la total vocación para
la construcción de la economía
local, de la economía comunitaria, familiar, concreta, productiva
y de servicio.
Como decía nuestro Chávez en
el “Golpe de Timón”: “Nosotros
debemos territorializar los
modelos….una red que vaya como
una gigantesca telaraña cubriendo
el territorio de lo nuevo, si no fuera
así, esto estaría condenado al
fracaso; esto sería absorbido por
el sistema viejo, se lo traga, es una
gigantesca amiba, es un monstruo
el capitalismo”.
Así como le cumplimos al
Comandante, votando en
las sobrevenidas elecciones
presidenciales, ahora revisemos lo
que estamos haciendo y reorientémoslo de acuerdo con su muy
mencionado legado.
En pleno proceso constituyente, debemos recordar el
compromiso readquirido en el
reciente y victorioso proceso

electoral constituyente, para
darle rango constitucional a los
logros y avances económicos,
políticos, culturales y sociales
revolucionarios, en tal sentido,
debemos afianzar el poder popular, impulsando el Estado Comunal,
como prioridad estratégica.
En esta inmensa y retrasada
tarea, además de contar con la real
voluntad política de los órganos
institucionales y políticos del
Estado, del partido y del pueblo,
debemos actualizar y blindar el
ordenamiento legal vigente que
nos brinda una plataforma base
para la consolidación institucional,
y real, del llamado Poder Popular;
parafraseando al Comandante
Chávez, del poder que pueda, con
poder económico real, soportado
en las siguientes Leyes del Poder
Popular:

E d it oria l

Editorial

Ley Orgánica de Poder Popular,
Ley Orgánica de Comunas, Ley
Orgánica del Sistema Económico
Comunal, Ley Orgánica de
Planificación Pública y Popular,
Ley Orgánica de Contraloría Social.
Obligante es para los CLAP,
su estudio para la acción en el
trabajo organizativo diario; para
la “comuna o nada”. Para más
revolución.
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caracas:
La familia Goncalves Méndez, produce artesanalmente entre
60 y 70 litros de vino al año

L

RE P O R TAJ E

as uvas, vienen en racimos, son
pequeñas y dulces. Se comen
frescas o se utilizan para producir vino, vinagre y hasta miel. Es
una fruta que crece en racimos de
entre 6 y 300 granos. Pueden ser
de diversos colores: negra, morada,
amarilla, dorada, rosadas, marrones
y anaranjadas. En Venezuela, desde
hace muchos años se produce uvas
de mesa en los estados Lara, Zulia y
en el Distrito Capital, las cuales son
consumidas por las venezolanas y los
venezolanos en mayor cantidad en
época decembrina, especialmente
en noche vieja (tradición que se ha
expandido en Hispanoamérica).
Desde hace 35 años, existe un
árbol de uva que mide 40m² en la
vivienda de la familia Goncalves
Méndez; ubicada en la entrada de

la Calle Real de Prado de María,
-ámbito del CLAP Gracias a Diosparroquia Santa Rosalía, en Caracas.
Dicho arbusto fue un obsequio
que le hicieron unos amigos en el
año 1982 a María Trinidad Méndez
y Antonio Goncalves, quienes lo
sembraron en el área del lavandero
y floreció hacia la platabanda, con
guías que le han ayudado para que
su expansión dé mayor producción,
la cual oscila entre 90 kilos y 100
kilos de la fruta anualmente.
Hace un poco más de diez años, los
hermanos Carlos y Antonio Goncalves Méndez, asumieron el cuidado
de esta planta y de otros pequeños
cultivos que tienen en su casa natal, como lo son: tomillo, orégano,
malojillo y cilantro. Desde ese tiempo
realizan la poda de la planta entre
la última semana de enero y los
primeros días de febrero (fase de
luna nueva). En septiembre es la

vendimia, -proceso de recolección
de la uva-, que colocan en el lagar
-recipiente donde se pisa la uvapara obtener el mosto. Este jugo
es vertido en un recipiente al que
se le agrega cierta cantidad de
azúcar, el cual es removido, para
finalmente guardar en botellones
de vidrio durante tres meses con el
propósito que fermente. Luego de
este proceso se obtienen de 60 a 70
litros de vino para consumo propio.
En época de navidad, las uvas
nunca falta en los adornos de las
mesas del pueblo venezolano; y este
año 2017, no será la excepción pese
a la agudización del bloqueo económico del gobierno estadounidense
a Venezuela, y es que el Gobierno
Bolivariano impulsa políticas que
garantizan esta tradición durante
los últimos 60 días del año a través
del decreto Plan Navidades Felices
2017.

Carlos Goncalves, productor de uvas en la parroquia Santa Rosalía,
comenta: “Nosotros aprendimos a elaborar el vino viendo a nuestros
padres preparándolo. Esto es una tradición de nuestros antepasados.
El día de la vendimia organizamos un compartir aquí con amigos
y disfrutamos del primer proceso de elaboración del vino”.
Puntualiza: “Esta planta en una oportunidad, mi papá le hizo
un injerto. Nosotros no la hemos tocado, porque no sabemos
cómo hacerlo. Él la fumigaba con un producto que le enviaban
de la República Portuguesa, no le hemos colocado más y se ha
mantenido sana. El CLAP Gracias a Dios, no sabía de esta producción
familiar, ya que está a lo interno de la casa. A veces le regalamos
manojos de uva a los vecinos”.
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Productores de uvas en la parroquia Santa Rosalía

“...Aprendimos a elaborar el vino viendo a nuestros
padres preparándolo. Esto es una tradición...”

Antonio Goncalves - productor de uvas en la parroquia Santa Rosalía
“Ayudo a mi hermano en el proceso de cortar las hojas, la recolección de los desechos,
en el pisado de las uvas y en la fabricación del vino. Cada etapa amerita una dedicación
para obtener la bebida artesanal”.

José Reinaldo Pernía – UBCH en el CLAP Gracias a Dios
“La producción de uva está bien, nos parece que podemos incrementarla con el
fin de beneficiar a la comunidad con estos productos naturales como lo son la
miel y el vino”.

Nathalie Mujica – habitante de la calle Real de Prado de María
“Me parece bien tener una producción de vino en la comunidad. Articularemos
con el CLAP Gracias a Dios, y las familias de este sector que tengan cultivo de
alimentos”.

Domingo Belisario – vecino del sector Los Higuerotes
“Estuve aquí el 18 de septiembre, día en que se efectúo la vendimia.
Estoy coordinando con Carlos para que sembremos otros alimentos allí en su
platabanda. Ojala que se multipliquen estos cultivos y proyectos en el sector
Prado de María”.

Juntos hacemos más
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LOS COMITÉS LOCALES DE
ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN

¿QUÉ SON LOS CLAP?

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?
Para:

•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.

¿QUIÉNES LOS CONFORMAN?

1
2

UNAMUJER

MILICIANO

UBCH

ACTIVADOR PRODUCTIVO

3

FRENTE FRANCISCO
DE MIRANDA

COMUNICADOR CLAP

4

CONSEJOS COMUNALES

9

FISCAL POPULAR CLAP

LÍDER DE COMUNIDAD
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:
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Jefes de Comunidades del Sistema Popular de
Distribución de Alimentos.

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

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

Otras expresiones organizadas de la comunidad que
el CLAP decida incorporar.

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

Un dirigente comunal con aceptación del espacio
territorial.

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

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,
ACTIVADOR PRODUCTIVO, COMUNICADOR Y FISCAL.

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 implementar 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.

TAREAS QUE CORRESPONDE
ASUMIR A LOS CLAP:
Identiﬁcar a los bodegueros patriotas que pasarán a garantizar el
proceso de estabilización de la red.

Derrotar la guerra económica.

Identiﬁcación y acompañamiento a los productores locales que puedan
incorporarse a la Red de pequeños y medianos productores.

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 a los proyectos que en materia productiva,
agrícola, industrial y agroalimentaria que 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.

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.

Incentivar la producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola en
áreas urbanas, periurbanas y de grandes extensiones.

Identiﬁcación de las unidades productivas –activas u ociosa– que existan
en el territorio CLAP.

Consolidar la Soberanía Alimentaria.

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 carácter semanal.
• Al menos con carácter quincenal deben realizarse encuentros de debate político y de formación.
• Cuando cualquiera de las vocerías designadas no cumpla con las tareas que se le 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.
Juntos hacemos más
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Mi intención es captar a más
chamos para la activación
productiva, política y social
que requiere el país

S

entada en una máquina de
coser en la que confeccionaba
un suéter de dama se
encontraba Vanessa Torres, quien
comenta: “Conocí a Raúl Suárez
en el año 2007 cuando cursamos
la carrera de Diseño Teatral, en la
Universidad Nacional Experimental
de las Artes (Unearte). Desde entonces ha manifestado su pasión
por lo que hace por todas partes.
Con el proyecto de los pañales
ecológicos, aporta su granito de
arena a la economía venezolana”.

Héroes y heroínas

Raúl sacaba cuentas del monto
que tenía que recibir por la
confección de franelas blancas
que en ese momento iba a entregar a un proveedor, se ausentó
cinco minutos del local ubicado
en la torre “A”, del Urbanismo
Oscar López Rivera, de la parroquia
San Agustín, al regresar, asevera:
“Voy a votar por Erika Farías, es
la candidata de la Revolución
en Caracas. Con las elecciones
municipales del 10 de diciembre
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vamos a seguir demostrando a la
comunidad internacional que en
nuestro país sí hay democracia;
el pueblo venezolano una vez más
ejercerá su derecho al voto”.
Se sonríe y expresa: “Tengo
27 años de edad, nací aquí en
Caracas. Estudié Administración
de Empresas y Diseño de Moda.
Desde el año 2014, habito acá en
el urbanismo en donde funciona
el socio-productivo Cooperativa
Suárez Creaciones, el cual nació
para la confección de pañales ecológicos; pues desarrollé
el prototipo del pañal que fue
evolucionando desde el modelo
primario, hasta obtener un diseño
que absorbe 400 cc de líquido y
que puede ajustar desde la talla
M hasta la XG. Gracias al impulso
de la Misión Jóvenes de la Patria
Robert Serra, conseguí el primer
financiamiento de 5 millones
de bolívares a través del Banco
Bicentenario”.
Se sienta en una silla,
continua: “Laboré en el Ministerio
del Poder Popular para las
Comunas y Movimientos Sociales,
me gustó el servicio social que
ofrecí allí. También trabajé en otras
instituciones donde me involucré
en la política y paralelamente
comencé a relacionarme con los
jóvenes de ésta comunidad, en
sintonía con el llamado que hizo
el presidente Nicolás Maduro para
que la juventud se sumara a la
construcción de la paz, defendiera
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rAÚL
SUÁREZ
la educación pública y el derecho al
trabajo. Luego, con el anunció del
Plan Chamba juvenil, me sumé a
esta nueva política del Ejecutivo y
desde este establecimiento hemos
formado a varios jóvenes de este
y otros edificios en corte, costura
y patrón. Mi intención es captar
a más chamos para la activación
productiva, política y social que
requiere el país”.
Una de sus vecinas, Madeleine
Mujica, señaló: “Tengo tres años
conociendo al camarada Raúl. Él
es un buen vecino; se destaca en
su labor participativa con el cual
ha contribuido a la dignificación de los hogares de la nación
garantizando la producción de
uniformes y pañales ecológicos
de excelente calidad”.

L

a lechosa es una fruta quese
cultiva en toda Venezuela,
también es común conseguirla como ornamento en muchos jardines y patios de las casas,
particularmente en los estados
orientales y estados centrales
como Portuguesa y Lara.

La papaína tiene propiedades
analgésicas, es útil en caso de
gastroenteritis, colitis y colon
irritable; es utilizada en la
clarificación de la cerveza; para
suavizar la lana, en la curtiembre
de pieles y en la preparación de
medicamentos que mejoran la
digestión y desinflaman. También,
se le considera beneficiosa en
el tratamiento de la digestión
incompleta y es participante en el
equilibrio del Ph gástrico, lo cual
contribuye a prevenir o mejorar
los síntomas de la úlcera gástrica. A su vez, contiene fibra que
favorece el tránsito intestinal.
El dulce de lechosa, es típico
de los platos que se preparan
durante la época decembrinas, es
muy común ir a una casa durante
estas celebraciones y degustar
la especialidad de la abuela… el
tradicional dulce de lechosa.
El comercio capitalista
aprovecha durante el mes de
diciembre de subir los precios
de esta fruta, afectando el presupuesto familiar. Por ello, es
recomendable comprarla meses
antes y envasarla como conserva,
para tenerla disponible durante
el mes de diciembre.
Para ello se prepara el dulce,
como tradicionalmente lo hacen
nuestras abuelas o madres, y se
envasa al vacio. A continuación,
te explicamos cómo hacerlo.

dulce de lechosa

Selecciona frascos de vidrios
con tapas en buen estado, lávalos
muy bien, colócalos en una olla
con abundante agua y llévalos
al fuego. Cuando hierva el agua

espera 10 minutos, sácalos con
mucho cuidado (usando pinza)
y bota el agua sobrante.
Colócalos sobre una superficie
limpia, es importante no introducir
ningún paño para secarlo, debido a
que se contamina aunque el paño
esté limpio. Una vez que el dulce
esté listo, enváselos aún caliente
en los frascos, tápelos muy bien,
cúbralos con un paño y deje enfriar
a temperatura ambiente, la tapa
sonará al poco tiempo indicando
el sellado al vacío. A continuación,
se guardan en un lugar fresco o
en la nevera, una vez abierto debe
refrigerarse.
En el caso que prefiera dejar
enfriar el dulce para luego envasarlo, coloque los frascos llenos
con el dulce en una olla con agua
(con un paño en el fondo para evitar que choquen mientras el agua
hierve), lleve al fuego y deje hervir
durante 30 minutos. Ahora, retire
los frascos con mucho cuidado y
deje enfriar envueltos en un paño.
Una vez fríos, se almacenan en
un lugar fresco y cuando estén
abiertos se refrigeran. De esta
forma podemos tener el dulce
de lechosa durante todo el año y
así aprovechamos la temporada
de mejores precios.
Es importante recalcar que
este dulce ha tenido variantes,
se puede sustituir la lechosa por
conchas de patilla o chayota,
queda igualmente delicioso, pero
hay que ser honesto y decirle a
nuestros comensales lo que están
comiendo. Para la preparación
se usa el mismo procedimiento
del dulce de lechosa, en el caso
de la concha de patilla, se utiliza
la parte blanca que está entre la
pulpa roja y la concha, y en el caso
de la chayota, se pela, se corta
en lonjas gruesas y se procede
como en el dulce de lechosa.

nueva cultura alimentaria

¿Dulce de
lechosa en
noviembre?

Su nombre común, lechosa
o lechoso, hace referencia al
líquido o látex que segregan sus
tallos, hojas y frutos al hacerles
una incisión. Vicente Marcano,
científico venezolano, descubrió
la papaína, enzima de la lechosa
que se encuentra en el látex de la
lechosa verde, y sus numerosas
propiedades como ayudar a la
digestión de las proteínas y a
ablandar las carnes.

Utilicemos las estrategias
que tenemos a mano, para salir
victoriosos de esta guerra no
convencional.
Agarra dato: ¡Come sano; como
venezolano!
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LOS CLAP ALERTAS Y ACTIVOS

P
l in ea m i en tos

rogresivamente, los CLAP
hemos ido avanzando en
los planes de distribución
alimentaria por todo el territorio.
Entendemos que, debido a la
crisis que vivimos y el saboteo
contrarrevolucionario, algunos
compatriotas se impacienten
porque no podemos cubrir todas
las expectativas. No pretendemos
justificarnos, pero no ha sido ni
es fácil cubrir en menos de año
y medio todas las comunidades
del país. Hemos ido creciendo y
atendiendo más familias, semana
tras semana, mes tras mes, con
algunos tropiezos y atrasos en
la temporada guarimbera que
desató la derecha; a pesar de la
quema de vehículos y saqueos
planificados de depósitos, en
pocos días recuperamos al
máximo posible las cifras de
productos suministrados.
Para estas navidades,
haremos un gran esfuerzo en
el abastecimiento. Desde el
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Ministerio del Poder Popular
para la Agricultura Urbana, hemos
informado que la caja navideña de
los CLAP comenzó a ser entregada
desde esta semana; debemos
permanecer alertas para evitar
estafas e irregularidades en su
expendio. A través de Venezolana
de Televisión, hemos dado a
conocer el contenido de la bolsa
navideña con los artículos para
la preparación de las hallacas; el
paquete de 9 productos costará
49.730,00 bolívares. A la vez, se
efectuarán ferias en las cuales
estimamos la venta de 2 kilos de
pollo, 2 kilos de carne y pernil,
a 10.000,00 bolívares el kilo;
un cartón de huevos costará
aproximadamente 18.000,00
bolívares, entre otros productos
que permitirán que podamos
disfrutar de las tradicionales
hallacas.
Sabemos que, así como el
Gobierno Bolivariano hace un
gran esfuerzo para satisfacer
las necesidades del pueblo en
la época decembrina, también
las mafias de comerciantes,

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

bachaqueros y opositores, se
preparan para sacar su tajada
con operaciones especulativas
y el comercio ilegal, con el robo
o desvío de los alimentos de la
cadena de distribución de los
CLAP. Ante eso, toca estar alertas
y combativos, para enfrentar
y denunciar cualquier intento
delincuencial, mucho más cuando
la despechada oposición anda
atolondrada ante la avalancha
victoriosa que nos favorecerá
en las próximas elecciones
municipales, refrendando el
funeral de la MUD, convertida
hoy en una banda de lamentables
almas en penas que se pelean,
culpándose de las derrotas.
El llamado es a estar alertas y
activos, con el fin de garantizar
los mejores resultados en la
distribución de época navideña,
como también para motivar la
participación electoral en las
próximas elecciones, llamando
a votar para la continuidad de la
paz y la derrota de los violentos,
cumpliendo con el deber que nos
dicta la conciencia.

Paso a paso
Producción de

Frijol

Por Enmanuel Llovera

1- Seleccionamos una semilla seca
que tenga buen tamaño y no esté
picada.condiciones.

Agricultor y habitante del sector Antonio José
de Sucre del municipio Carirubana, en el estado
Falcón. Nos enseñará el proceso para la siembra
del frijol.
5- Se riega la siembra constantemente
hasta que brote la plántula.

2.- Para sembrar las semillas, la tierra
debe estar fresca ya sea por lluvia o por
riego previo.

6- Al brotar la mata, se hace el aporcamiento
(reunir el abono alrededor del tallo para fijar
la planta y logre absorber los nutrientes de la
tierra).

3- Cada hoyo que se cave debe tener un
centímetro de profundidad, y entre cada
uno debe haber 50 cm de distancia, se
deben colocar tres semillas por hoyo.

7- Se despeja permanentemente la siembra
de la maleza para que este no le quite
nutrientes a la planta.
8- Al recoger la cosecha se pone a
secar y se desgranan los frijoles.

4- Los huecos se tapan de forma
superficial para evitar que las aves
se coman la semilla.

Juntos hacemos más
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poder CONSTITUYENTE
Voces Constituyentes
La ANC aprobó Ley Constitucional de Abastecimiento Soberano y de Precios Acordados: Ley del Plan 50
“...Es una ley que convoca: entendimiento, diálogo y corresponsabilidad para la determinación de los
precios acordados. Esta ley presentada por el presidente Nicolás Maduro, procura: la protección del pueblo
de Venezuela y el desarrollo de las fuerzas económicas públicas y privadas. Incorpora en este proceso a
trabajadores y trabajadoras del país, así como a las comunas de Venezuela en una mesa y en un programa
de entendimiento y acuerdo.

TV

...El gobierno nacional, el presidente de la República Nicolás Maduro, ha desplegado una serie de acciones a
favor del pueblo para proteger la remuneración de los trabajadores. Es difícil frente a la coyuntura, pero es
un llamado a la consciencia; al pueblo que no se dejen remarcar precios, ya que de esa manera estaremos
participando en contra de la guerra económica”.
Delcy Rodríguez-Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente
Martes 21-11-2017
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