
El Presidente Nicolás Maduro 
concibe los CLAP como 
la organización popular 
necesaria para superar
y vencer la Guerra Económica 
ejecutada por la derecha.
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Todo el Poder para los
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“Los CLAP son una experiencia iné-
dita del Poder Popular”, así lo asegura el

Presidente Nicolás Maduro quien 
anunció recientemente un plan nacio-
nal para fortalecerlos y cumplir con la 
meta de 21 mil organizaciones de este
tipo en 2016. 

“Desde el punto de vista cuantitativo y 
cualitativo con el apoyo de la Misión Sucre, 
Misión Rivas, Misión Robinsón y Misión 
Barrio Adentro, los líderes revolucionarios 
y sociales deben seguir el ejemplo de 
la fe inquebrantable del pueblo para 
fortalecer los CLAP en la organización y el 
funcionamiento”.

Maduro solicitó apoyo al Partido 
Socialista Unido de Venezuela y al Gran 
Polo Patriótico a fin de consolidar los 
CLAP y neutralizar la guerra económica 

que pretende mantener en zozobra 
a toda la población.  “Los CLAP  son la 
gran organización de la Revolución 
Bolivariana para superar y vencer la 
guerra económica que se caracteriza por 
prácticas de  acaparamiento y boicot en 
la distribución de los rubros esenciales 
para afectar al pueblo”.

TESTIMONIO DE LUCHA
“Los CLAP se han movilizado en de-

fensa de la revolución y la alimentación 
del pueblo, los Clap  llegaron para aca-
bar con la escasez,   la guerra económi-
ca  y las colas  somos una forma de or-
ganización cuya misión es derrotar el 
saboteo económico y los  bachaqueros”.  
afirmó la dirigente comunal Evangelina 
Tovar. 

“Solo el pueblo salva al pueblo”, 
repetía incansablemente el coman-

dante Hugo Chávez Frías, cuando hacía
referencia a las dificultades que los  
venezolanos debían enfrentar ante las 
arremetidas de los enemigos de la patria.

Los  Clap nacen  en el municipio
Trinidad del estado Yaracuy, como
resultado de la organización de los 
patriotas, que cansados de las colas y 
del abuso de quienes se dedicaban a 
comprar los productos prioritarios para 
revenderlos, acordaron articular con la 
Alcaldía un nuevo método de distribu-
ción, que atendiera de manera oportuna
y segura la demanda alimenticia de la 
población.

La alcaldesa de Trinidad, Yosmary 
Guevara, y habitantes de varias comu-
nidades diseñaron el plan, que sin 
saberlo se constituiría en guía y 
ejemplo de organización para el resto 
del país.

El plan se amplió con la red Mercal y 
Pdval, lo que permitió abastecer a un 
gran porcentaje de la población y se 
eliminó, en gran medida, las colas y 
bachaqueros en la jurisdicción.

En las comunidades yaracuyanas el 
pueblo no se conformó con el abas-
tecimiento de los productos alimenta-
rios y se  organizaron para impulsar la
siembra, el cultivo y la instalación de
unidades de producción.  AVN

ORGANIZACIÓN
 PARA VENCER

DE TRINIDAD
PARA VENEZUELA
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LO QUE DEBES SABER SOBRE
LOS COMITÉS LOCALES
DE ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN

Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, organizaciones comunitarias que 
junto al Ministerio de Alimentación tiene como objetivo principal 
la distribución casa por casa de los productos alimenticios regulados de primera necesidad.

- Para combatir el contrabando de extracción. 

- El bachaqueo. 

- Las colas programadas. 

- El desabastecimiento inducido.

Los CLAP se conformarán a escala local en cada una de las comunidades 
que se delimiten a los efectos del Sistema Popular 

de Distribución de Alimentos, a razón de un Comité por cada Comunidad.

¿QUÉ SON LOS CLAP?

UNAMUJER

FRENTE FRANCISCO 
DE MIRANDA

CONSEJOS COMUNALES

UBCH

LÍDER DE COMUNIDAD

Todos los integrantes del CLAP deben pertenecer a la 
Comunidad en la que se crea. Constituye una instancia 
colegiada y de articulación conformada por:

¿QUIÉNES
LO 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

Bodeguero o Integrantes de la Red de Distribución 
del Ministerio del PP para la Alimentación

Otras expresiones organizadas de la 
comunidad que el CLAP decida incorporar

Un dirigente comunal con aceptación del 
espacio territorial 

El Estado Mayor Estadal y Municipal Del Sistema Popular 
de Distribución de Alimentos, deben garantizar: 

• Los CLAP deben instrumentar un sistema de encuentros que le permita el control y seguimiento 
sobre el Sistema Popular de Distribución de Alimentos.
• Al menos con carácter quincenal se deben realizar encuentros de debate político y formación.
• Cuando cualquiera de las vocerías designadas no cumplan con las tareas que se les asignan o no 
representen los intereses de la Comunidad, podrán ser removidos de sus responsabilidades desde
el CLAP como organismo rector o a través de la asamblea comunal.

Selección de las Comunidades que de forma 
progresiva se van a incorporar al Sistema. 

Designar El CLAP por comunidad,  a partir de la escogencia 
de los responsables de: UNAMUJER, 
UBCH, FRENTE FRANCISCO DE MIRANDA 
y CONSEJOS COMUNALES, que conformarán esta instancia.

Asamblea con el Poder Popular para 
la explicación del Sistema Popular 
de Distribución de Alimentos y la ruta 
de implementación en la Comunidad.

Censo poblacional

Desarrollo de la 1ra Jornada Casa 
a Casa. Experiencia piloto para cada 
comunidad.

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. (Todos pasan a formar parte del CLAP).

PARA LA CONFORMACIÓN 
DE LOS CLAP

PASO A PASO

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

MILICIANO

TAREAS QUE CORRESPONDE 
ASUMIR A LOS CLAP:

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 poseen integrantes con 
condiciones especiales (embarazadas, 
discapacidad, enfermedades crónicas, 
adultos y adultas mayores, familias 
numerosas con mayor demanda 
de alimentos).

Mantener la vigilancia revolucionaria, 
la contraloría social sobre 
el Sistema Popular de Distribución 
de Alimentos y Producción, sobre 
la red de comercios públicos y privados 
que tengan presencia en la Comunidad 
para denunciar y combatir la usura, 
el bachaqueo, la especulación, 
acaparamiento y contrabando.

Identificación de las unidades 
productivas –activas u ociosas- 
que existen en la Comunidad o en 
su punto y círculo, así como las tierras 
ociosas que pueden ser cultivadas. 

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

Acompañamiento y contraloría social 
a los proyectos que en materia 
productiva, agrícola, industrial y 
agroalimentaria que ejecutan los 
diferentes niveles de Gobierno en la 
Comunidad. 
Velar por el adecuado uso de los 
recursos que el Estado destina a las 
comunidades a través de las diversas 
políticas de financiamiento que existen, 
especialmente aquellos invertidos 
en la producción de alimentos.

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 
irregularidad en perjuicio de los habitantes 
de la comunidad y su entorno.

¿PARA QUE SE CREAN?

¿DÓNDE SE CONFORMAN?

ALGUNOS ASPECTOS METODOLÓGICOS 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CLAP

Fuente: INN
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Yepfri Arguello 

En una visita realizada a uno de los conucos  del sector La 
Llanada Vieja en Cumaná, estado Sucre,  donde siembran 

tubérculos, vegetales y legumbres, conocimos a la señora Hi-
dalme Bastardo,  a sus 64 años de edad nos mostró con hechos 
que ”la revolución se trabaja desde la tierra y que la producción 
debe ser siempre nuestra bandera de lucha”.

“Son años los que llevo sembrando en mi conuco, en cualqui-
er  pedacito de terreno donde tengo mi casa. Cuando na-
die hablaba de agricultura urbana y me tildaban de ilusa por 
enseñar a los niños y jóvenes de la comunidad a sembrar y les 
inculcaba la importancia de contar con nuestros propios huer-
tos para nuestra alimentación” señaló esta combativa mujer.

Con una mirada llena de entusiasmo y  una sonrisa que con-
tagió a todo aquel que la rodeaba, empezó a esgrimir “que na-
die se imaginaba que esta modalidad productiva iba a tener 
tanta resonancia. Hoy me siento orgullosa de lo que he con-
struido y del legado que he dejado en la juventud de mi sector”. 

Mientras caminaba la productora agrícola Hidalme Bastar-
do, junto a Freddy Bernal, jefe del Comando Central Nacional 
de los Clap, y le mostraba con orgullo los frutos de su trabajo, 
ella,  aplaudió las iniciativas que conducen a la implemen-

tación del  plan nacional de alimentación y producción  
de la agricultura urbana y periurbana’, pues con ellos se 

reconoce a quienes se han dedicado a esta tarea por
mucho tiempo.
Hidalme le hizo un llamado al presidente Nicolás 
Maduro, a no dejarse vencer por  ningún apátrida. “Usted 
échele pichón al trabajo”. Aquí estoy sembrado y echan-
do pa’ lante, para acabar con esta guerra económica,  a 
ningún bachaquero le compro un paquete de harina.  

“Siembro yuca y como 
yuca sancochada, porque 

eso fue lo que me enseñaron,  
y junto a los Clap y el pueblo 

organizado venceremos, 
que viva Chávez 

carajo!”

Oscar Acosta

Una de las tareas asumidas por el 
gobierno bolivariano en la presente 

etapa de la guerra económica es la distri-
bución de alimentos.

Desde el 12 de marzo de 2016 el pro-
medio semanal es de 6.713 toneladas de 
alimentos distribuidas, con la atención 
de 569.365 familias, en un total de 45.095 
jornadas coordinadas por los CLAP. 
A esto se suma la vinculación de más 
de 500 territorios  comunales que han
recibido recursos para realizar mercados 
en sus comunidades, complementando 

la distribución que se hace en las jorna-
das regulares. 

 También se han realizado 1.033 mer-
cados comunales, en los cuales se han 
distribuido 1.234 toneladas de alimen-
tos a precios justos.  En poco más de seis 
meses, la distribución aumentó paula-
tinamente de 3.596  a 47.526 toneladas 
de alimentos en rubros varios, desde 
marzo a agosto, respectivamente. 

Estas metas han podido ser alcanza-
das por el compromiso de hombres y 
mujeres del todo el país organizados en 
más 14.000 CLAP. 

SIGUE MEJORANDO
LA DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS

NUESTROS HÉROES
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HIDALMA BASTARDO: 
“NO COMPRO

A LOS BACHAQUEROS”



Los Comité Locales de Abastecimien-
to y Producción, son un espacio de 

encuentro, planificación y articulación 
política de todas las organizaciones 
populares del territorio Clap.

El presidente Nicolás Maduro 
instruyó al Congreso de la Patria 
a fortalecer la organización de 
los CLAP, mejorar las experiencias 
de funcionamiento y de trabajo, 
agregando que “los CLAP son un 

plan de corto plazo para enfrentar 
la guerra económica y un plan 
estructural a largo plazo para un 
nuevo sistema de distribución”.

Fecha del Congreso: 
El 30 de septiembre se realizará la 
Plenaria Nacional, en la cual se pre-
sentarán todas las propuestas obteni-
das durante los diversos encuentros 
realizados en los estados del país.

Comité editorial:
Nicolás Maduro / Freddy Bernal / Erika Farias / Wilmar Castro Soteldo / Vladimir Padrino López

Email: Clapnacional2016@gmail.com

CLAP COLUMNA VERTEBRAL 
DEL CONGRESO DE LA PATRIA 

@Clapoficial @Clapoficial @Clapoficial

TAREAS INSTRUIDAS POR EL PRESIDENTE MADURO: 

1 -Protección social para el pueblo, mediante 
la profundización de las  Misiones y Grandes Misiones.

2 -La unión cívico militar como garantía de la paz 
del país.

3-Construcción del nuevo modelo económico 
productivo no dependiente de la renta petrolera.


