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CON LA GRAN MISIÓN ABASTECIMIENTO SOBERANO Y SEGURO
AVANZAMOS A PASO FIRME RUMBO A LA VICTORIA
Ha transcurrido aproximadamente un mes desde el lanzamiento de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, el presente documento pretende presentar un balance de lo que
hasta ahora hemos logrado a través de este plan especial, el cual constituye el eje central de
la Agenda Económica Bolivariana, y representa el frente de lucha fundamental de las y los
revolucionarios para derrotar la guerra económica, garantizar el abastecimiento, recuperar el
control y correcto funcionamiento en los sectores agroalimentarios, farmacéutico e industrial.
Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) avanzan aceleradamente hacia
su consolidación como un nuevo sistema de distribución y comercialización de alimentos,
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colocando en el centro al pueblo, llegando a lo más profundo de nuestras comunidades, al
corazón de nuestras familias más necesitadas; en poco más de 5 meses se han distribuido
135.710 toneladas de alimentos y productos de primera necesidad, la capacidad de distribución ha ido aumentando desde un promedio de 5.900 toneladas semanales hasta 12.995 toneladas distribuidas la semana pasada.
Pero no toda la distribución de alimentos depende de los CLAP, por eso es preciso regularizar
el funcionamiento del sistema formal de comercialización conformado por mercados, hipermercados, abastos, bodegas, panaderías, entre otros, a la vez que se debe enfrentar con
fuerza los mecanismos informales de comercialización especulativa como lo son las redes de
bachaqueo y el contrabando de extracción.
En esa línea, el despliegue de la SUNDDE, SUNAGRO apoyados con los órganos de seguridad del Estado Bolivariano y la contraloría social materializada en el PSUV, los Consejos
Comunales y Comunas se encuentran en permanente despliegue, hasta ahora son más de 90
los bachaqueros y especuladores que han sido detenidos y puestos a la orden de la justicia,
mientras que se han incautado más de 200 toneladas de alimentos y productos de primera
necesidad.
El motor agroalimentario ha presentado un dinamismo muy importante, hasta ahora, la reactivación de la flota atunera ha permitido la llegada a puertos nacionales de 1.492 toneladas de
atún aleta amarilla destinada al abastecimiento de la industria de enlatados y la comercialización directa de atún fresco; se estima que el 45% de la pesca atunera se destinara para la
venta en puertos internacionales con el objetivo de generar de divisas que permitan a su vez
el mantenimiento de la flota. A través de la Feria del Pescado y la Caravana de la Sardina se
han distribuido 4 millones productos de diferentes especies de mar y río en más de 1.632
puntos móviles habilitados en todo el país.
Se inauguró la planta procesadora de alimentos para camarones “Lamar” con capacidad de
producir 4.000 toneladas mensuales de alimento balanceado, con ello se espera sustentar la
producción camaronera que hasta los momentos alcanza 2.000 toneladas de este rubro distribuidos en las diferentes plantas. Se espera lograr la exportación de camarones y del alimento
excedentario para la generación de divisas, de igual forma, se tiene proyectado inaugurar una
línea de producción de alimento balanceado para peces y así soportar la producción piscícola
nacional.
En esta línea, la procesadora industrial La Gaviota ha hecho un aporte importante al abastecimiento alimentario nacional, en lo que va de año han producido 423 mil latas de sardinas.
En la agricultura, se encuentran en proceso de producción 3 millones 300 mil hectáreas; las
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cuales, se espera que produzcan 18 millones 893 mil toneladas de alimentos vegetales y 6
millones 281 mil toneladas de proteína animal, están siendo recuperados 83 pozos profundos
de agua para riego y se han otorgado 1.162 créditos productivos.
El sector industrial se encuentra en un proceso de inspección y reactivación productiva, lo que
ha permitido elevar su operatividad promedio a un 60% a través de diferentes estímulos, ya
son más de 502 empresas públicas y privadas que han sido inspeccionadas, buscando fortalecer y corregir procesos, detectar acciones de sabotaje, identificar problemas que comprometan la producción y generar articulaciones entre estas.
Esta dinámica ha permitido tomar un conjunto acciones como la reactivación del tren de
barras de SIDOR, con lo que se iniciará la producción de cabillas, alambrón, barras y palanquillas. Se estima que podrían producirse 2.800 toneladas de cabillas por turno. Mientras que en
VENALUM, se adquirieron los equipos para la producción de láminas de aluminio con el objetivo de diversificar la producción.
Se recuperó la empresa paralizada “Kimberly-Clark” (actualmente Gran Cacique Maracay) la
cual fue abandonada como parte de una operación de guerra económica, la misma en tan
sólo un mes desde su recuperación, ha logrado producir 2.068.000 toallas sanitarias y protectores diarios, además de 180 bobinas de papel con las cuales se espera abrir la línea de producción de papel higiénico e industrial.
Otra empresa recuperada fue “Guardianes de Venezuela” la cual se encontraba acaparando
la producción y extrayéndola por vía de contrabando, esta empresa tiene una capacidad de
producir 450 toneladas diarias de vidrio plano flotado.
Las empresas recuperadas se encuentran haciendo aportes importantes a la producción
nacional, tal es el caso de “Rialca” la cual ha puesto en el mercado nacional 10.708 rines.
La industria farmacéutica por su parte ha logrado elevar su capacidad productiva de un 20% a
un 70% debido al conjunto de acciones emprendidas por el Gobierno Revolucionario a fin de
garantizar los insumos necesarios para su reactivación.
El abastecimiento alimentario, de medicamentos, demás bienes fundamentales y materias
primas, no sólo dependen de la capacidad productiva nacional, muchos de estos aún deben
ser importados por no existir las condiciones agroecológicas o la tecnología necesaria para su
producción total en el país, es por esto que, romper el cerco financiero internacional, garantizar mecanismos que favorezcan las exportaciones no petroleras para la generación y posterior
inversión productiva de las divisas, es un elemento clave para el éxito de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro.
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En ese sentido, el Gobierno Revolucionario ha logrado a partir de nuestras alianzas estratégicas y de la solidez financiera captar por medio de diferentes mecanismos, divisas para la inversión productiva. El Fondo Latinoamericano de Reservas otorgó un crédito de 485 mil millones
de dólares al Banco Central de Venezuela, mientras que el Banco de Desarrollo de América
Latina y Bancoex abrieron una línea de crédito por 100 millones de dólares para la adquisición
de materia prima, insumos y maquinaria para la exportación.
En el ámbito petrolero, la estatal petrolera de Rusia (Rosneft) y PDVSA firmaron acuerdos para
la inversión de 20 mil millones de dólares en cinco (05) empresas mixtas, en las cuales se
espera elevar la producción de 170 mil barriles/día a más de 1 millón de barriles día. Por otro
lado, la empresa nacional de petróleo de Paraguay (Petropar) reconoció una deuda de 265
millones de dólares a PDVSA.
Las transformaciones y designaciones de autoridades únicas en los puertos, la publicación de
un nuevo marco normativo para la certificación del peso de los contenedores, la simplificación
en un 60% de los trámites necesarios para las exportaciones y la nueva normativa que regula
la venta de divisas al Banco Central de Venezuela son parte de las acciones concretas que
apuntan a facilitar la obtención de divisas por exportaciones no petroleras y a garantizar los
insumos necesarios para la industria, así como los bienes para el abastecimiento nacional.
En las últimas semanas, 67 contenedores: 13 de autopartes, 15 de pañales desechables, 12 de
carne congelada, 21 de leche, 03 de pasta alimenticia, y 03 de medicamentos han desembarcado en puertos venezolanos.
Todas estas medidas, acciones y resultados son expresión de una política correcta, la Agenda
Económica Bolivariana y un plan efectivo, la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro,
que ya empieza a materializarse, con logros concretos, dando pasos efectivos hacia nuestro
modelo económico, productivo, diversificado y de carácter socialista, sin copiarnos de nadie,
sin acatar las instrucciones de ningún imperio, tenemos todo para resolver soberanamente la
crisis económica que a fuerza de maniobras de guerra nos han generado, tenemos un plan en
marcha, que nos conduce día a día hacia la victoria.
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¡PRESERVANDO EL PODER ADQUISITIVO DEL PUEBLO!
Seguimos derrotando como pueblo a la burguesía y sus pretensiones de mermar la dignidad y compromiso de las mayorías nacionales con el proyecto socialista contenido en el
Plan de la Patria.
El Presidente Nicolás Maduro Moros ha decretado el aumento del 50% al salario mínimo de
los venezolanos a partir del 1 de septiembre y también fue modificada la base de cálculo del
Cestaticket Socialista para los Trabajadores y las Trabajadoras de 3,5 U.T a 8 U.T., a partir del
1 de agosto, para nuevamente frenar los intentos de desestabilización de nuestra nación
por parte de la burguesía imperial y su estrategia de guerra no convencional. Necesario es
resaltar que con estas medidas se sigue protegiendo el ingreso de los habitantes de Venezuela mientras se controla el proceso inflacionario inducido.
Desde la llegada de la Revolución Bolivariana, se han realizado un total de 34 aumentos
salariales hasta la fecha para la protección del poder adquisitivo del pueblo, mientras que
en los gobiernos de la cuarta república solo se realizaron 9 aumentos salariales en 40 años,
bajo los lineamientos de las transnacionales imperialistas que la alta burguesía subordinada
a sus intereses obedecían a cabalidad, aplicando políticas neoliberales que terminaban
sufriendo los venezolanos y las venezolanas, incrementando los índices de pobreza y de
desnutrición.
Nuestra historia es clara, nunca debemos olvidarla, esta es una lucha que no debemos
abandonar, debemos estar alertas ante el discurso manipulador de la derecha, siempre
intentarán ocultar el pasado que los perjudica y deja en evidencia a que intereses obedecen. Un hecho claro es que entre los años 1985 y 1998 el deterioro acumulado del salario
mínimo alcanzó un 48.6%, sumado a una inflación acumulada de 103,2% en el año 1996, ante
la aplicación de políticas neoliberales obligadas por el FMI.
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Desde los sectores de derecha se intenta posicionar una matriz de que el incremento salarial genera inflación, o que los aumentos salariales aumentan el desempleo, cosa que es
totalmente falsa y se puede demostrar fácilmente, en los últimos tres años se han generado
un total de 13 incrementos salariales en nuestro país y hemos logrado las cifras más bajas
de desempleo en los últimos 20 años, datos reales que se pueden sumar a los debates ideológicos para la defensa del proceso revolucionario.
“Solo el pueblo salva al pueblo”. Partiendo de esta consigna el poder popular comprendió
que se debe empoderar de los espacios de decisión para aplicar políticas públicas que profundicen y continúen este proceso humanista, contando ahora con el apoyo del presidente
Nicolás Maduro para ejecutar los lineamientos de nuestro Comandante Supremo enmarcados en el Plan de la Patria para este nuevo ciclo de la revolución bolivariana, el ciclo de lo
económico y resolver la contradicción económica que aqueja a nuestro país, como el proceso inflacionario que pretende afectar el nivel de consumo proteico de la población el cual
se duplicó en 17 años, sumado a las colas y la incertidumbre, formando parte de una guerra
que procura afectar la moral y la cotidianidad de todas y todos los habitantes de nuestro
país intentando revertir los logros de la revolución enmarcados en alcanzar la mayor suma
de felicidad posible para nuestro pueblo, pero no lo lograrán, aquí está un pueblo firme,
preparado para defender en cualquier escenario este proyecto que está en construcción, el
Socialismo del Siglo XXI, un modelo que nace en estas tierras y recoge parte de las luchas
que se han librado durante más de 200 años en defensa de la causa humana.
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QUE TENGO YO QUE HABLARTE COMANDANTE…A TUS 90 AÑOS.
El pasado 13 de Agosto, el Comandante Fidel Castro cumplió 90 años… Un hombre que
desde muy temprana edad se definió como marxista-leninista, con una profunda convicción
de la justicia, se atrevió a conducir y ser jefe todo un pueblo revolucionario, logrando destrozar los planes injerencistas de los Estados Unidos, es el Líder de la Revolución Cubana,
referencia mundial de igualdad social y lucha por la autodeterminación y soberanía de los
pueblos. Fidel, un hombre que aun con un bloqueo total de parte de los Estados Unidos
contra la isla, logró junto a su pueblo construir un sistema de igualdad social y sentó las
bases de una economía que le permite al país mantener de manera gratuita derechos sociales de salud, alimentación y educación.
El 26 de julio de 1953 dirigió el asalto a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos
Manuel de Céspedes en Bayamo. Derrotada esa acción militar fue encarcelado por la dictadura de Fulgencio Batista, se defendió así mismo en el juicio, cuyo alegato se convirtió en
un discurso (La historia me absolverá), que más tarde se convertiría en una importante consigna política para los revolucionarios.
"Sé que la cárcel será dura como no la ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia del
tirano miserable que arrancó la vida a 70 hermanos míos. Condenadme, no importa,
la historia me absolverá".
Condenado a 15 años de prisión, fue amnistiado en 1955 y se exilió sucesivamente en Estados Unidos y Méjico, desde donde invadió a Cuba al mando de una columna guerrillera en
diciembre de 1956. A partir de esa columna guerrillera, luego de una serie de derrotas
iniciales y victorias resonantes, se fue conformando el Ejército Rebelde que derrotó al ejército de Batista, armado y financiado por Estados Unidos. En su discurso del 1 de enero de
1959 en Santiago de Cuba, dijo Fidel:
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“Esta vez, por fortuna para Cuba, la Revolución llegará de verdad al poder, no será
como en el 95, que vinieron los americanos y se hicieron dueños de esto, que intervinieron a última hora y después ni siquiera dejaron entrar a Calixto García, que había
peleado durante treinta años, no lo dejaron entrar en Santiago de Cuba. No será
como en el 33, que cuando el pueblo empezó a creer que una Revolución se estaba
haciendo, vino el señor Batista, traicionó la Revolución, se apoderó del poder e
instauró una dictadura por once años. No será como en el 44, año en el que las multitudes se enardecieron creyendo que al fin el pueblo había llegado al poder y los que
llegaron al poder fueron los ladrones. Ni ladrones, ni traidores ni intervencionistas,
esta vez sí que es la Revolución.”
Fidel Castro hace su entrada triunfal en La Habana el 8 de enero, donde dice:
“La tiranía ha sido derrocada. La alegría es inmensa. Y sin embargo, queda mucho
por hacer todavía. No nos engañamos creyendo que en lo adelante todo será fácil;
quizás en lo adelante todo sea más difícil. Decir la verdad es el primer deber de todo
revolucionario. Engañar al pueblo, despertarle engañosas ilusiones, siempre traería
las peores consecuencias, y estimo que al pueblo hay que alertarlo contra el exceso
de optimismo.”
Discurso de Fidel Castro en su llegada a La Habana,
8 de enero de 1959.
La prosecución de un sueño libertario por parte de los héroes revolucionarios Bolívar y
Martí, se vio cristalizado un siglo después, un 13 de diciembre de 1994, producto de una
invitación que recibió Hugo Chávez por parte del historiador de La Habana, Eusebio Leal
para dictar una conferencia magistral acerca del Movimiento Bolivariano Revolucionario
200. El líder de la Revolución bolivariana acepta y viaja a la capital cubana donde fue recibido por el propio Fidel Castro. A la mañana siguiente se reunieron en el Aula Magna de la
Universidad de La Habana y desde allí Chávez y Fidel comenzaron a consolidar una alianza
estratégica entre Venezuela y Cuba, la cual más allá de la empatía, coincidencias ideológicas y amistad personal, se transformó en una esperanza para unir a los pueblos latinoamericanos.
Luego de cinco años de aquel encuentro, Fidel Castro viajó a Venezuela para asistir a la
toma de posesión del mandatario Hugo Chávez. En el 2004, los dos líderes revolucionarios
fundan la Alianza Bolivariana nuestra para los pueblos de América (ALBA) como instrumento
de Liberación del siglo XXI, mecanismo con el cual se desbancó el ALCA. Es así como América Latina se enrumbó hacia la unidad y una nueva independencia, un legado excepcional
que dejan para los pueblos y el futuro. “Fidel es para mí un padre, un compañero, un maes-
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tro de estrategia perfecta”, dijo Hugo Chávez en el 2005, refiriéndose a su estrecha relación
con el mandatario cubano.
Al celebrar los 90 años del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro,
celebramos a un líder revolucionario y socialista excepcional que ha sido ejemplo y guía de
generaciones revolucionarias de la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI. Fidel, al aplicar de manera creadora el marxismo leninismo a las condiciones de Cuba y América Latina
de este largo período histórico, lideró un proceso de construcción del socialismo que puso
al frente al ideario emancipatorio latinoamericanista y antiimperialista de José Martí. Es precisamente ese carácter original lo que le ha permitido a Fidel y a la Revolución Cubana
derrotar todas las tentativas del imperialismo para destruirlos.
A los 90 años de Fidel Castro, con Pablo Milanes decimos: que tengo yo que hablarte
Comandante...si el poéta eres tu.
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