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consular, “están haciendo presión 
al secretario general de la ONU 
para que NO envíen una delegación 
de observación electoral”. Son los 
mismos que clamaban antes por 
ella, pero nuevamente necesitan 
seguir con el cuento de la nunca 
existente “falta de garantías 
electorales”, para “justificar” su 
ya fracasada campaña de boicot 
candidatural y electoral, ante la obvia 
dividida oposición y la demostrada 
mayoría Bolivariana, que prefigura 
una nueva victoria electoral del 
chavismo.

No obstante, como lo afirmaran 
organizaciones sociales, 
partidos políticos y diversas 
individualidades del mundo, 
en la Declaración de Caracas, 
del II Encuentro Mundial de 
Solidaridad con Venezuela “Todos 
Somos Venezuela”: “...Estamos 
convencidos de que Venezuela 
sabrá superar mediante el diálogo, 
el respeto a la Constitución, 
y la indoblegable voluntad 
democrática de su pueblo, los 
problemas que la aquejan, y que 
la Revolución Bolivariana seguirá 
siendo un faro de esperanza 
para los pueblos del mundo, en la 
búsqueda de un destino digno y 
justo para la humanidad...”.
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ONU: Observación electoral o manto criminal para la violencia

¿Qué son los CLAP?

Los CLAP son la vanguardia de la Revolución ...

Los CLAP activos contra el sabotaje

II Aniversario  de los CLAP

La pesca artesanal y los CLAP

E l agente imperial jordano, 
Zeid Ra’ad Al Hussein, 
presto a forzar e imponer 

la “posible opción militar” contra 
Venezuela -ante la inutilidad de 
la derecha fascista local para 
asaltar el poder-, declara ahora, 
con el ropaje y la mampara de 
Alto Comisionado para los DD.HH. 
de la ONU, que con la situación 
política y social en Venezuela “no 
se cumplen de ninguna manera 
las mínimas condiciones para 
unas elecciones libres y creíbles”, 
intentando justificar así nuevas 
salidas de violencia criminal 

que validen una insostenible 
intervención armada.

Lo mismo hizo este truhán en 
la década de 1990, pero tras la 
fachada facinerosa imperialista de 
“Jefe Diplomático de la Unoprofor 
(Fuerza de Protección ONU), 
entidad que fungió de agencia 
militar aliada a la OTAN durante 
la guerra de Yugoslavia, fabricada 
desde el exterior, para la ‘asistencia 
humanitaria’, el ‘socorro de 
víctimas’ y la creación de ‘zonas 
de seguridad’ en aeropuertos y 
zonas fronterizas de lo que hoy 
conocemos como Croacia, Bosnia 
y Herzegovina...”, implementando 
así, en 1999 con la OTAN, la 
teoría de la “responsabilidad 
de proteger”,  que “justificara” 
durante 78 días ininterrumpidos, 
el lanzamiento de 2.300 misiles 
y 14.000 bombas, destrozando 
y partiendo en 7 pedazos a la 
martirizada Yugoslavia, luego de 
sus “bombardeos humanitarios”, 
para “proteger” los DD.HH. 
“infringidos por el gobierno” 
que desaparecieron por “gracia 
imperial”.

Paradójicamente, el gobierno 
yanqui, sus aliados internacionales 
y los de la derecha fascista local y 

Los agricultores de San Vicente potencian la producción...

ONU: 
Observación 

electoral 
o manto 

criminal para 
la violencia
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Desde tiempos antiguos 
los  agr icultores han 
constatado que las fases 

de la luna influyen en la producción 
de los alimentos, estimulando o 
retrasando su germinación. Es 
por eso que la productora Matilde 
Páez, desde hace seis años (2012) 
aprovecha el tránsito de la Luna 
menguante para cultivar -plantas 
que se desarrollan bajo la tierra o 
al ras del suelo-, árboles frutales 
y tubérculos por considerar que 
“logran un tamaño mediano y dan 
bastantes frutos”. 

Así pues, es que Matilde ha ido 
aplicando la sabiduría popular 
ancestral en su patio productivo, 
ubicado en el sector San Vicente, 
-territorio CLAP San Vicente- del 
kilómetro 4 de la parroquia El 
Junquito de Caracas, donde con 
peculio propio ha trasplantado 
ajo porro, cebollín, lechuga y 

otros productos de ciclo corto, 
también, cambur, topocho, yuca  
plátano y aguacate. Esto luego de 
que su esposo –Lino da Silva- la 
incentivará a continuar el trabajo 
de campo que él había iniciado 
en el año 2000, en el terreno que 
mide 2.395 metros cuadrados en 
el que sembró lechosa, mango, 
durazno, naranja y mandarina. 
Dos años después (2002) impulsó 
la cría de más de 100 pavos, 
y de algunos codornices que 
fue incrementando a través del 
proceso de incubación, compraba 
los huevos frescos y los colocaba 
en una incubadora durante 18 
días –tiempo de eclosión- de los 
cuales logró reproducir 2.000 aves. 

P á e z  d e c i d i ó  e n  e l  a ñ o 
2016 repotenciar la unidad 
socio-productiva, para ello 
se asoció con un vecino Hugo 
Rodríguez, quien desmalezó los 
alrededores de las 150 matas de 
aguacate, y en estos momentos 

(marzo 2018) habi l i ta  12 
canteros en los cuales producirán 
zanahoria, cilantro y cebollín. La 
intención de Matilde es seguir 
satisfaciendo las necesidades 
de su núcleo familiar y de varios 
hermanos de dos congregaciones 
cristinas situadas en la ciudad 
capital, -sistema alternativo 
de intercambio solidario: “es el 
conjunto de actividades propias 
que realizan las prosumidoras 
y prosumidores, dentro y fuera 
de su comunidad […], (Ar t . 
40, Ley Orgánica del Sistema 
Económico Comunal)-. A futuro 
ambos agricultores estiman 
desarrollar un proyecto cunícola 
con 6 madres y dos machos, para 
ello cuentan con tres jaulas cada 
una tiene cuatro separaciones; 
dicha iniciativa se enmarca en el 
“Plan conejo” que el presidente 
Nicolás Maduro, promoverá en 
los próximos días en los pueblos 
y en las zonas populares de las 
ciudades. 

Matilde Páez, agricultora del sector San Vicente, explica: “Cuando 
comencé este trabajo tuve que desarrollar una estrategia durante 
seis meses para poder regar las plantas de 4:00 a.m. a 6:00 a.m. 
porque los vecinos decían que utilizaba mucha agua y a ellos no 
les llegaba. Aprendí a plantar empíricamente haciendo pruebas 
con las semillas que traigo de Barinas, me di cuenta que cualquier 
simiente no es buena, si quieres una mata bonita debes escoger la 
mejor. Aquí hay distintos tipos de tierras y según la respuesta que 
ellas dan, cultivo”. 

Destaca: “Desde hace un año tenemos dos ovejos, que traje de 
Guárico. En noviembre del año pasado recogimos 400 kilos de maíz, 
compartí la mitad con Hugo, así hacemos cada vez que cosechamos. 
Mis hijos Emmanuel y Juan también producen”. 

Los agricultores de San Vicente potencian la producción 
agrícola con sabiduría popular ancestral  

CARACAS:
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Emmanuel da Silva - agricultor de la comunidad San Vicente

“Desde hace tres años, ayudo a mi mamá –Matilde- a cultivar y a cosechar dos 
días a la semana para no descuidar los estudios. En las tardes todos cuidamos a 

los ovejos. Al señor Hugo lo apoyo a recoger la cosecha”.

Juan Talavera – productor del sector San Vicente

“Acá sembramos hortalizas, tubérculos, granos y frutas para el consumo interno y  
ayudamos con estos alimentos a otras personas, lo hacemos de corazón. 

La biblia dice que debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido”. 

Hugo Rodríguez - productor de la comunidad San Vicente

“Queremos ampliar la producción de cambur y la cría de ovinos con cuatro hembras 
y un padrote. Para combatir la especulación tenemos que comprar los rubros 
directamente al productor, así es como se rompe la cadena de tercerización”.

Lino da Silva – esposo de Matilde Páez

“Tengo 28 años viviendo aquí; donde sembramos los árboles frutales estaba lleno 
de monte. Vengo de una familia de campo que producía arroz, maíz y otros granos 

en la zona centro de Portugal. Mi profesión es la herrería”. 

Productores del territorio CLAP San Vicente,  kilómetro 4 de la parroquia El Junquito

“Para combatir la especulación tenemos que comprar los rubros 
directamente al productor.”



LOS COMITÉS LOCALES DE 
ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN

UNAMUJER

FRENTE FRANCISCO 
DE MIRANDA

CONSEJOS COMUNALES

UBCH

MILICIANO

ACTIVADOR PRODUCTIVO 

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:

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

PASO A PASO

¿PARA QUÉ SE CREAN?

COMUNICADOR CLAP

FISCAL POPULAR CLAP94

3

2
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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).

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:
•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. 

El ámbito del consejo comunal es el espacio territorial CLAP.  

¿QUÉ SON LOS CLAP?

¿QUIÉNES LOS CONFORMAN?

Jefes de Comunidades del Sistema Popular de 
Distribución de Alimentos.

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 del espacio 
territorial.

• 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.

Identificar a los bodegueros patriotas que pasarán a garantizar el 
proceso de estabilización de la red.

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 ociosa– que existan 
en el territorio CLAP.

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 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.

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. 

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.    

PARA LA CONFORMACIÓN 
DE LOS CLAP

¿DÓNDE SE CONFORMAN?

ALGUNOS ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CLAP

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

Consolidar la Soberanía Alimentaria.

TAREAS QUE CORRESPONDE 
ASUMIR A LOS CLAP:

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.

Consolidar la Soberanía Alimentaria.
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productos de primera necesidad que 
se ha dificultado importar por las 
sanciones económicas impuestas 
por Estados Unidos, Europa y países 
Latinoamericanos a Venezuela. 
Hago un llamado a los CLAP que 
no están produciendo, asumamos 
la responsabilidad y unámonos 
en función de producir alimentos. 
Yo desde hace tres años tengo un 
pequeño huerto en el que siembro 
cambur, aguacate, tomate, auyama 
y crío gallinas y gansos”.

  
Entre tanto, Ana de Arias vocera 

del Comité de Servicios del Consejo 
Comunal Fortaleza El Araguaney, 
señala: “Conozco a Alba desde 
antes de venirme a vivir aquí. 
Hemos ejecutado varios proyectos 
canalización de tuberías de aguas 
servidas, instalación de teléfonos 
fijos e internet”. 

E n el ámbito territorial del CLAP 
Fortaleza del Araguaney de la 
parroquia Sucre del Distrito 

Capital, se encontraba Tania Yagua, 
-jefa sectorial de la citada estructura 
política-, revisando el reportaje de la 
Comuna Gual y España del Corredor 
Heroica Carretera Vieja Caracas–
La Guaira, quien afirmó: “Alba es 
una mujer admirable, servicial, 
trabajadora, buena consejera, en 
definitiva es un ejemplo a seguir”.  

En su casa estaba Alba Rojas 
preparando café, lo sirve y se 
sienta para comentar: “Vivo en 
este sector desde hace 26 años, 
anteriormente residí en el casco 
central de Tacagua. Nací en Santa 
Cruz de Mora, municipio Antonio 
Pinto del estado Mérida. Mi familia 
no era de izquierda, tampoco tenía 
formación ideológica. Yo adquirí 
conocimiento político cuando 
llegó el Comandante Hugo Chávez 
a la Presidencia de la República 
Bolivariana de Venezuela.  Me siento 

afortunada de haber acompañado 
sus políticas. Tengo 18 años 
apoyando la Revolución, siempre 
rodilla en tierra. Recuerdo aquel 5 de 
marzo, todavía no se definir si perdí 
un padre, un hijo o un hermano, fue 
un golpe muy duro”.

Alba enfatiza: “Tengo 61 años de 
edad; tres hijos y tres nietos. Hago 
trabajo social desde que laboraba en 
la Unidad Educativa Nacional Froilán 
Noriega, ubicada en la Carretera 
Vieja Caracas–La Guaira, estando allí 
organizaba verbenas para recaudar 
dinero y así pudimos ampliar la 
estructura de la escuela, logramos 
pasar de la educación básica a 
diversificada. No es un solo día de 
trabajo es constante, tampoco 
es una sola persona somos un 
equipo de trabajo, entre los que hay 
líderes de pueblo comprometidos 
con la Revolución, que seguimos 
luchando contra esa guerra feroz 
junto al presidente Nicolás Maduro, 
quien lanzó -el 12 de marzo de 
2016- la organización de los CLAP, 
el Poder Popular se empoderó de 
las estructuras políticas que son 
la vanguardia de la Revolución, 
trabajamos en tiempos de paz para 
los tiempos difíciles”. 

Resalta además: “La tarea 
inicial que teníamos los CLAP era 
planificar, organizar e impulsar la 
distribución, no nos quedamos 
solamente en la distribución pa-
samos a la producción aunque es 
bajo el porcentaje ha servido para 
atender el desabastecimiento de 

ALBA 
ROJAS

pesca artesanal

Los CLAP 
son la vanguardia de la 
Revolución 
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La pesca 
artesanal 
y los CLAP

En ese entonces, el mandatario 
nacional celebró también la 
decisión de mejorar la actividad 
pesquera del país eliminando 
la pesca industrial de arrastre, 
mecanismo dañino y destructor 
del medio ambiente, decisión 
que se encuentra expresada en 
el artículo 23 del decreto 5.930 
de la Ley de Pesca y Acuicultura.

 
Con esta medida implantada 

por el Gobierno Bolivariano, 
además de permitir el resguardo 
del ecosistema marino, se 
busca garantizar la producción 
pesquera del país a través 
de la  activ idad artesanal , 
fortaleciendo una cadena 
piscícola con valores socialistas 
que satisfaga las necesidades 
del pueblo venezolano.

En estos momentos en que es 
prioritaria la alimentación, el 
1° de marzo de 2017 se crea el 
CLAP Pesquero como un sistema 
popular de distribución de la 
pesca a precios justos, además 
como una alternativa efectiva 
para expandir el alcance de 
las ferias del pescado, que 
de  forma permanente  se 
realizan en todo el territorio 
venezolano y con el objetivo de 
garantizar que los productos 
del mar lleguen de manera 
directa y a precios solidarios 
al consumidor, incrementando 
así la cantidad de rubros que 
se llevan a las comunidades a 
través del sistema popular de 
distribución.

  
Los  Comités  Locales  de 

Abastecimiento y Producción 
(CLAP), son la articulación 
fundamental bajo un nuevo 
e n f o q u e  d e  o r g a n i c i d a d 
territorial de la gestión de 
Gobierno en función de la 
permanente revisión de las 
necesidades de cada comunidad. 

La Feria Socialista del Pescado 
y la Caravana de la Sardina, 
son programas sociales de 
m e c a n i s m o s  d i r e c t o s  d e 
distribución implementados 
por el Gobierno Bolivariano 
para expender rubros de mar 
y río a precios justos.

El 80% de estas proteínas del 
mar provienen de pescadores 
artesanales.

En la actualidad los pescadores 
tienen plena participación en el 
ámbito económico nacional y 
se encuentran organizados en 
los Consejos de Pescadores, 
Pescadoras, Acuicultores y 
Acuicultoras (Connpa), órgano 
q u e  a c t ú a n  c o m o  f u e r z a 
preponderante  de l  Poder 
Popular en las comunidades, 
para la creación de centros de 
acopio y distribución. 

En este sentido organizativo, 
muchas pescadoras y pescadores 
han sido incorporados a la 
pensión de vejez que otorga 
el Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales (IVSS) para 
cubrir sus necesidades básicas.

Por esto los CLAP Pesqueros 
deben seguir trabajando de 
m a n e r a  o r g a n i z a d a  p a r a 
poder seguir distribuyendo 
y garantizando el consumo 
de esta importante fuente 
de proteína como lo es el 
p e s c a d o ,  q u e  c u e n t a  n o 
sólo con altas propiedades 
nutricionales siendo rico en 
vitaminas y minerales, sino que 
también su consumo puede 
mejorar síntomas de algunas 
enfermedades y contribuir en 
la prevención de otras, sobre 
todo las cardiovasculares.

Agarra dato: ¡Come sano; come 
venezolano!

H ace nueve años, durante 
la edición número 347 
del programa dominical 

“Aló Presidente”, el Comandante 
Eterno Hugo Chávez Frías 
decretó el 14 de marzo como 
Día Nacional del Pescador y 
Pescadora Artesanal, dándole 
el valor que se merecen a estos 
trabajadores incansables que 
día a día se enfrentan no sólo 
a peligros, sino también al 
desgaste físico que este oficio 
acarrea.

pesca artesanal
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casos, se cobra adicionalmente 
una módica cantidad por el pago 
del flete de las cajas; cuando 
esto se haga, debe ser notificado 
con suficiente antelación a la 
comunidad, publicando las 
cuentas de la cantidad extra 
gastada y sus respectivos 
comprobantes, facturas o recibos, 
para evitar malos entendidos y 
dejar claro la transparencia en 
las labores de abastecimiento. 
Salvo esa Excepción, que debe 
ser de común acuerdo con los 
vecinos, no hay otra razón para 
aumentar el costo de las cajas o 
bolsas regulares suministradas 
por el CLAP.

Mencionamos ya dos aspectos 
que deben mantenernos alertas 
y vigilantes, en conjunto con las 
autoridades pertinentes. Los 
señalamos porque sabemos 
que por allí puede presentarse 
otros ataques  en los días 
previos a las elecciones del 
20 de mayo, para caldear los 
ánimos y provocar violencia. No 
pudiendo derrotarnos por las vías 
democráticas, lo siguen intentado 
por métodos criminales. 

¡Debemos estar Alertas!

Los CLAP 
activos contra el sabotaje

Y a es sabido por todos y todas 
que en las semanas previas 
a cualquier tipo de elección 

planteada, aumentan las “fallas” 
o  supuestas “negligencias” 
en los diversos servicios que 
requerimos para nuestras 
necesidades cotidianas: caen 
las líneas telefónicas, desmejora 
el transporte, se incrementan los 
apagones, trancan las vías de 
acceso a nuestras comunidades... 
¡Qué casualidad!  Conocemos sus 
métodos. La idea es aumentar 
los problemas y hacernos la vida 
imposible para responsabilizar 
al Gobierno Bolivariano. Con lo 
anterior, no queremos negar 
deficiencias por las que debemos 
reclamar,  exigiendo a los 
organismos responsables que 
las resuelvan de una vez, pero eso 
no debe cegarnos hasta el punto 
de obviar el sabotaje y la guerra 
permanente a que nos someten 
las fuerzas de la reacción.

Pruebas y detenidos existen por 
el sabotaje a las líneas eléctricas 
y telefónicas; por un lado, están 
las acciones terroristas de la 
ultraderecha que ya conocemos, 
a las que se suma el pillaje 

criminal de delincuentes que 
cortan el cable para revenderlo. 
Lo anterior, es solo un ejemplo 
que nos sirve para mantenernos 
alertas en los puestos de trabajo 
y vecindarios donde convivimos, 
para  enfrentar  cua lqu ier 
tipo de atentado. También 
subsisten en muchos servicios 
gubernamentales, agentes de la 
oposición encubiertos que, con la 
mayor inconsciencia del mundo 
y aprovechando la tolerancia que 
les ha permitido mantenerse 
en sus empleos, se prestan a 
entorpecer la labor del Estado, 
sea retrasando el funcionamiento 
de las instituciones, como 
también facilitando el soborno, 
la trampa y el entorpecimiento 
en la prestación de los servicios.

Esta plaga ha l legado al 
sistema de abastecimiento que 
hemos construido desde los 
CLAP: cajas y bolsas robadas, 
estafas, bachaqueo, suministros 
desviados, entre otros.  Al 
mismo tiempo que se han ido 
manifestando estas situaciones, 
el Gobierno Bolivariano realiza 
acciones para combatirla y poner 
tras las rejas a los responsables. 
Hay que aclarar que, en algunos 

"En estos dos años hemos sembrado una gran revolución 
productiva. Si algo se ha demostrado es que el camino no 

es el modelo capitalista, son los CLAP. 
¡Solo el Pueblo salva al Pueblo!"

Nacimiento de 
los Clap

12 de marzo
2016  

una revolución 
económica en 
el Sistema de 

Distribución de 
Alimentos del 

pueblo

HOY LEY 
CONTITUCIONAL DE 
COMITÉ  LOCAL DE 
ABASTECIMIENTO Y 

PRODUCCIÓN
G.O.Nº 6.354  
31-12-2017

En su inicio 
se habían 

constituido 
9 mil 294 CLAP

Sistema Popular 
de Distribución 
de Alimentos y 
productos de 

primera 
necesidad 

Los Clap son una 
respuerta contra 

el bachaqueo 
y la GUERRA 
ECONÓMICA

12-03-2018 
existen más de 
31 mil CLAP en 

el país

@C L A P O F I C I A L

#ClapProtecciónYFuturo
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para la producción de
Apio españa o celery

Paso a paso 

por Jénesis Bravo

Representa a la UBCH de Guaraguao en 
el CLAP Guaraguao, ubicado en el Campo 
Residencial PDVSA, en Puerto La Cruz, 
municipio Juan Antonio Sotillo del estado 
Anzoátegui. 

3- Se riega la siembra constantemente 
para que obtenga un óptimo crecimiento.

4- En un lapso estimado de dos a tres 
meses se da el apio españa y puede 
ser  consumido.

1- Se seleccionan las 
semillas y se someten a un 
proceso de deshidratación 
por un lapso de 24 horas.

2- La plántula puede ser 
sembrada directamente en un 
terreno o en un matero.
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productiva. Si algo se ha demostrado es que el camino no 

es el modelo capitalista, son los CLAP. 
¡Solo el Pueblo salva al Pueblo!"
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Discute,  comparte y  part ic ipa en # L a H o r a D e L o s C L A P

FreddyBernal 
Rosales

 poder CONSTITUYENTE  

TV

Lee,  d iscute,  comparte y  part ic ipa en # N u e s t r a Re v i s t a C L A P

Martes por VTV 
de 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sábado por VIVE 
de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

La ANC consigna al Ejecutivo Nacional  Proyecto de Ley sobre Democracia Paritaria

“La idea de esta propuesta legislativa  es afianzar la democratización de la participación 
femenina en todos los espacios políticos. Existe la propuesta de potenciar alianzas con la 
Comisión de Justicia de Género del Tribunal Supremo de Justicia, ya que consideramos  
necesaria una articulación más efectiva entre los poderes públicos, que tienen organismos 
receptores de denuncias de violencia de género.

Las mujeres entramos en el siglo XXI empoderadas con Chávez, su solidaridad y amor expresado 
a las mujeres, que asumió para enfrentar la discriminación y la Constituyente de 1999, fue el 
punto de partida al incluir en el texto de la Carta Magna el  lenguaje  no sexista y con perspectiva 
de género, así como el reconocimiento del trabajo del hogar, el derecho a la seguridad social y 
al trabajo”.

Marelis Pérez-Vicepresidenta de la Comisión de los Derechos de la Mujer por la Igualdad y la 
Equidad de Género en la ANC

Voces Constituyentes


