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E ste mes fue declarado por 
la cúpula pitiyanqui de 
la moribunda y dividida 

MUD, como “Octubre Rojo”, des-
virtuando el sentido patriótico y 
contrario a la guerra del alegórico 
mes de la proletaria y campesina 
Revolución Rusa, partera de espe-
ranzas para los pueblos rebeldes y 
revolucionarios del mundo.

En contrario, y con clara influen-
cia fascista, la ultra derecha 
venezolana promueve la restau-
ración neoliberal con su “cambio” 
para un gobierno de los oligar–
cas y proimperialistas, fraguán-
dolo con el terror y la violencia, 
bajo el diseño y las orientaciones 

gringas del plan político-militar  
“Operación Venezuela Freedom-2”, 
que busca el asalto al poder, sin 
respecto alguno por el marco 
constitucional y el espíritu demo-
crático.

En cambio, el Gobierno revo-
lucionario anuncia que octubre 
será el mes de consolidar la 
propuesta del presupuesto de 
la nación 2017, previendo ante 
la guerra económica que el 70% 
de los recursos deben ir dedica-
dos a la inversión social, con las 
misiones, grandes misiones, el 
sector salud, educación, vivienda, 
seguridad social y la alimenta-
ción. Para ello, todos los patriotas 
están en la obligación de incorpo-
rarse a las asambleas de ciuda-
danos y ciudadanas para aprobar 
el presupuesto en el Congreso de 
la Patria; frente a una Asamblea 
Nacional “autosuicidada”, espu-
ria e inconstitucional. En camorra 
contra todos los otros poderes de 
la República y la ley.

Como revolucionarios estamos 
obligados a priorizar la inversión 
social, sabiendo que ha habido 
una dramática caída del ingreso 

petrolero, que genera más del 
90% de las divisas requeridas 
por la nación para proveer los 
bienes esenciales de la socie-
dad. Pero aun así, seguiremos 
privilegiando al pueblo, porque la 
ética bolivariana y chavista nos 
obliga a gobernar para las gran-
des mayorías a fin de alcanzar “la 
mayor suma de felicidad posible”; 
porque como decía Albert Eins-
tein: “…el socialismo está guiado 
hacia un fin ético-social”. Mien-
tras tanto, que siga chillando la 
Asamblea Nacional con sus alia-
dos del Imperio, por la decisión de 
nuestro gobierno de no entregar 
la renta a la oligarquía Nacional 
e Internacional. 

En octubre también —con los 
23.474 CLAP activados—  garan-
tizaremos el abastecimiento y 
fortalecimiento del poder de las 
comunas, sumando al suministro 
nacional, producción y distribu-
ción propia comunal y/o la de los 
CLAP. Siempre movilizados a la 
vez, honrando la consigna “pue-
blo en la calle, garantía de paz”, 
enfrentando las acciones de pille–
ría y sabotaje de los apátridas.

Los CLAP y el presupuesto social ante la conspiración criminal  

La plántula es el reflejo de que ya germinó la semilla

Seguiremos teniendo Patria, que nadie se equivoque

Chávez es mi inspiración

Los CLAP y sus diversas funciones

 Verbo encendido, Robert Serra para la victoria

Azúcar refinada: amarga verdad
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En el corredor de la nueva 
carretera Mamera-El Jun-
quito (de Caracas) existe 

un terreno que durante años fue 
utilizado como botadero de es-
combros; el cual, a partir del año 
2013, se convirtió en uno de los 
espacios para la siembra urbana, 
y ha sido registrado como Base 
Agropecuaria de la comunidad 
El Naranjal por las voceras y vo-
ceros populares de la localidad; 

acción que llevaron a cabo luego 
de escuchar el llamado del Co-
mandante Eterno Hugo Chávez 
cuando dijo: “todo el que quiera 
sembrar y ayudar al pueblo ins-
críbase en la Misión Agrovene-
zuela”. 

Estos voceros comenzaron ha-
ciendo una división del terreno 
—que mide casi dos hectáreas—, 
donde fabricaron dos casas de 
cultivos protegidas, cada una 
mide 800 m2. Más tarde, en dicho 
espacio, realizaron las siguientes 

actividades: sembraron 2.250 
plantas, instalaron un galpón 
para los tanques zamoranos que 
suministran agua para el lavado 
de las semillas; además constru-
yeron un sistema de riego, una 
garita de vigilancia, una oficina, 
un salón para las reuniones de 
los productores, una entidad 
educativa llamada Escuela de 
Sabaneta, un banco de semi-
llas, varios salones de secado y 
de depósito, y dos baños.

Aura Mendoza, una de las voceras del Comité Local de Abasteci-
miento y Producción (CLAP) El Naranjal, comenta que en la mesa 
técnica de alimentación 22 productoras y productores aprobaron 
reactivar todas las áreas agroproductivas, y “articularemos como 
antes en el intercambio de semillas, hortalizas y legumbres [...] La 
producción será vendida en las plazas por debajo de los precios 
que tienen en los mercados capitalistas; con esto se benefician las 
familias que habitan dentro y fuera de la parroquia, porque eso es 
el socialismo”.

En la materialización de este plan contribuyó el Ministerio del Po-
der Popular para la Agricultura Urbana (Minppau) con la entrega de 
1.000 plántulas de pimentón y ají dulce, que serán sembradas junto 
al cebollín, cilantro, zanahoria, remolacha, repollo, tomate, cebolla, 
acelga, maíz y aguacate. Algunos de estos alimentos serán usados 
como aliños y destinados al Programa Hagamos una Vaca para la 
elaboración de la hallaca urbana.

LA PLÁNTULA ES EL REFLEJO
de que ya germinó la semilla

La Base Agropecuaria El Naranjal será reactivada
 por los CLAP del eje Mamera-El Junquito 
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Santa Rosario - Vocera del CLAP El Naranjal

“Prepararemos el terreno para el transplante de las plántulas; proceso que 
será realizado por trabajadores de la Corporación de Agricultura Urbana, 
el Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (Fondas) y la Fundación 
Colectivo Mártires de la Revolución”. 

                         José Suniaga - Vocero del CLAP El Naranjal

“La plántula es el reflejo de que ya germinó la semilla, ahora se 
procede a sembrarla, y con el sistema de riego gota a gota la 

raíz absorberá todos los nutrientes que posee la tierra. 
El tiempo establecido para la cosecha es de tres meses […] 

las casas de cultivos tienen mallas protectoras que 
garantizan el bueno y rápido crecimiento de los frutos”. 

“Él [Presidente Maduro] 
         trabaja en cayapa
    junto al pueblo para garantizar 
la soberanía alimentaria de todos 
    los venezolanos”

Voceros y voceras de los CLAP El Naranjal, Peña Alta, Peña Baja, Hierbabuena, Mansión Mamera Tres,    
        Colina de la Hino y Colina de Arismendi del eje Mamera-El Junquito



Congreso de la Patria de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción (CLAP)

A P R O B A D O
Á M B I T O  D E  D I S T R I B U C I Ó N

• Emitir un Decreto en el marco de la Gran Misión Abastecimiento Soberano a través 
del cual el Estado se reserva el derecho de adquirir hasta 50% de los rubros produci-
dos por la agroindustria nacional pública y privada.

• Instrumentar una política única de complementación entre todas las comercializa-
doras que aportan alimentos al Sistema Popular de Distribución en cada estado para 
garantizar y regularizar el contenido y precio de los combos.

• Ordenar a la Banca Pública la evaluación e instrumentación de mecanismos de pago 
que permitan disminuir el volumen de efectivo en la calle (prepago y punto de venta) 
a partir de las operaciones de comercialización que realizan los CLAP.

• Iniciar este mes de octubre el proceso de estabilización del Sistema Popular de Dis-
tribución de forma progresiva y comenzar de inmediato el proceso de identificación 
de la infraestructura, tanto pública como privada, para garantizar este propósito.

Á M B I T O  E C O N Ó M I C O

• Incorporar los CLAP a los planes de siembra y producción de alimentos, en articula-
ción con el Ministerio del Poder Popular para la Producción Agrícola y Tierras, Ministerio 

del Poder Popular para la Agricultura Urbana y el Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y Movimientos Sociales. 

• Diseñar y ejecutar, con el Poder Popular, un plan nacional de recuperación, opti-
mización y expansión de pozos y de los sistemas de riego para potenciar la pro-
ducción agrícola y pecuaria en épocas de sequía. 

• Activar desde el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos 
Sociales y el Ministerio del Poder Popular para el Comercio e Industria una ins-
tancia de control de calidad que permita potenciar y certificar los productos que 
se fabrican en los CLAP y diseñar una estrategia de promoción que los coloque en 
el imaginario del consumidor (artículo de higiene personal, limpieza del hogar y 
alimentos procesados). 

• Impulsar en el último trimestre del 2016 la política “Un proyecto Productivo por 
CLAP” que permita de forma progresiva la incorporación de todas estas instancias 
a la actividad económica productiva. 

• Incorporar 1.000 nuevos CLAP al programa de Agricultura Urbana.

• Impulsar desde los CLAP la conformación de la Red de Pequeños y Medianos 
Productores del PAE como estrategia para asegurar la regionalización del menú 

Seguiremos 
teniendo Patria,
que nadie 
se equivoque



Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

escolar y la protección de la alimentación de nuestros niños, niñas y adolescentes, 
lo cual conlleva el estímulo de la producción nacional.

• Aprobar un plan de inversión para el desarrollo de tecnologías para la fabricación 
nacional de líneas de producción de harina de maíz, propuestas por tecnólogos e in-
novadores del país que participarán en el proceso de fabricación de las mismas, para 
ser destinadas posteriormente a los CLAP. 

• Aprobar recursos para la adquisición de 1.000 kit de insumos y materiales para la 
activación productiva tecnificada de dos hectáreas para 1.000 CLAP agrícolas.

Á M B I T O  S O C I A L  Y  D E  P R O T E C C I Ó N  A L  P U E B L O

• Instrumentar a través de los CLAP una política de compensación a familias vulnera-
bles. Esta propuesta implica el redimensionamiento del suplemento alimentario del 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, quien potenciaran y ampliara las 
casas de alimentación con la participación de los CLAP. 

• Incorporar a los CLAP de forma activa en la identificación de familias que requieren 
apoyo especial en materia de salud, contribuyendo desde esta instancia al programa 
100% cobertura médica y al fortalecimiento de la Misión José Gregorio Hernández.

del Poder Popular para la Agricultura Urbana y el Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y Movimientos Sociales. 

• Diseñar y ejecutar, con el Poder Popular, un plan nacional de recuperación, opti-
mización y expansión de pozos y de los sistemas de riego para potenciar la pro-
ducción agrícola y pecuaria en épocas de sequía. 

• Activar desde el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos 
Sociales y el Ministerio del Poder Popular para el Comercio e Industria una ins-
tancia de control de calidad que permita potenciar y certificar los productos que 
se fabrican en los CLAP y diseñar una estrategia de promoción que los coloque en 
el imaginario del consumidor (artículo de higiene personal, limpieza del hogar y 
alimentos procesados). 

• Impulsar en el último trimestre del 2016 la política “Un proyecto Productivo por 
CLAP” que permita de forma progresiva la incorporación de todas estas instancias 
a la actividad económica productiva. 

• Incorporar 1.000 nuevos CLAP al programa de Agricultura Urbana.

• Impulsar desde los CLAP la conformación de la Red de Pequeños y Medianos 
Productores del PAE como estrategia para asegurar la regionalización del menú 
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F rancisco Salazar tiene 48 
años de edad, es padre de 
siete hijos y abuelo de va–

rios nietos. Sus padres fueron 
agricultores; ellos le enseñaron 
cómo es el proceso de la produc-
ción urbana, por eso no dudó en 
sumarse al llamado del Coman-
dante Supremo Hugo Chávez, de 
desmontar el modelo rentista 
petrolero a través de la autoges-
tión y la soberanía alimentaria. 

Salazar es uno de los afectados 
por la vaguada de Vargas (1999); 
gracias al Gobierno Revoluciona-
rio le adjudicaron —hace cinco 
años— una vivienda digna en el 
Urbanismo Desarrollo Habita-
cional Las Fuentes, ubicado en 
la parroquia El Paraíso (Caracas). 

En la azotea de dicha estructu-
ra desarrolla el proyecto de los 
techos socio-productivos. Con 
un ánimo desbordante, nos co-
menta: “soy pionero de los techos 
socio-productivos; desde hace 
cuatro años produzco alimen-
tos; en las terrazas del complejo 
habitacional estoy impulsando la 
producción urbana con un  cul-
tivo de lechuga, pimentón, tomate, 
ají dulce, remolacha, entre otras 
hortalizas que siembro junto a un 

vecino […] hoy son casi 60 perso-
nas que siembran en siete torres 
de las nueve que conforman el 
Urbanismo. Estamos convencidos 
de que juntos podemos cosechar 
los alimentos que necesitamos, y 
por eso, los burgueses no podrán 
con nosotros […] es falso que no 
podíamos cosechar en Caracas, 
nos mintieron una y mil veces para 
hacernos dependientes de sus 
redes de distribución”. 

Salazar señala que hasta la fe-
cha han recolectado 3.850 kilo-
gramos de hortalizas; además, 
realiza trueques entre los produc-
tores que residen en las torres del 
edificio de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, lo que les ha permitido 
enfrentar los efectos de la guerra 
económica que la derecha le ha 
impuesto al pueblo venezola-
no. Resalta que “hemos logrado 
una producción urbana gracias 
al apoyo que nos ha brindado 
la Fundación de Capacitación 
e Innovación para el Desarrollo 
Rural”. 

Nuestro entrevistado es respon- 
sable del área de producción en 
el Estado Mayor de los CLAP de la 
parroquia El Paraíso, e integrante 
del CLAP Corazón de Patria Nueve. 

Se define chavista “porque el 
Comandante Chávez fue quien 
se preocupó  —como nadie en la 
historia venezolana—  por resol-
ver los problemas más graves 
del pueblo que estaba en situa- 
ción de pobreza. Salazar, con una 
mirada de esperanza y voluntad 
de compromiso, finaliza con unas 
contundentes afirmaciones: “el 
Comandante Chávez no solo nos 
dio vivienda, acceso a la salud y 
educación; también sembró con-
ciencia y valores, por eso a esta 
Revolución no nos la quita nadie 
[…] mi vida cambió con Chávez, 
porque fue él quien visibilizó a 
quienes éramos invisibles. Él, el 
Presidente invicto, está vivo en 
el corazón del pueblo”.

Chávez 
es mi inspiración  
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tomate, los jugos, los refrescos 
y en un sinfín de productos que 
están en los anaqueles. 

Disminuir el consumo de azúcar 
refinada en casa en jugos y café, 
y por supuesto evitar consumir 
gaseosas, chucherías, dulces de 
panadería y productos azucara-
dos, nos llevará a tener una vida 
más feliz y menos dependiente 
de un sistema capitalista que nos 
hace esclavos de la exportación 
y la explotación del hombre.

Usemos alimentos naturales 
como la miel del cambur cuan-
do lo cocinamos con unas gotas 
de agua tapado y a fuego lento, 
eso que nuestras mamás dicen 
“sudado” o cuando dejamos re-
ducir el agua del plátano maduro 
cocido. 

La estevia es una opción muy 
saludable, pues no aporta calo- 
rías y tiene beneficios a la salud. 
Comer las frutas al natural y de 
temporada garantiza un autén-
tico dulce que es suficiente para 
cubrir nuestras demandas y, por 
supuesto, el popular papelón.

 No enseñemos a los niños y 
niñas a comer dulces, mostre-  
mos esta verdad y tendremos 
un pueblo más sano en el futuro.

¡Agarra dato, come sano!

E l azúcar refinado proviene 
de dos fuentes, la caña de 
azúcar (América y África) 

y la remolacha dulce (Europa), 
ambos, monocultivos, desarrolla-
dos a favor de la industria glo-
balizadora de alimentos, detrás 
de los cuales se esconden daños 
ambientales y una producción 
esclavista donde los obreros 
siguen siendo preferibles a las 
máquinas, pues su mano de 
obra es barata. 

Entonces, el consumo de azúcar 
refinada no es perjudicial solo a la 
salud, sino que es un negocio con 

una dolorosa historia de abusos 
que cristalizó en el capitalismo 
plasmado en la industria que 
depende de este producto. En 
épocas antiguas era exclusivo, 
y cuando la falta de escrúpulos 
descubrió que era adictivo, pensó 
en él para elaborar alimentos dul-
ces y salados de todo tipo.

El azúcar refinado del jugo de 
caña es el resultado de diversos 
procesos químicos que eliminan 
cualquier rastro de vitaminas y 
minerales, dejando un producto 
que solo aporta calorías vacías, 
capaz de estimular nuestro 
sistema nervioso de la misma 
manera que la nicotina, el café, 
el alcohol o la cocaína. 

Consumirlo en exceso ocasiona 
sobrepeso, obesidad, diabetes 2, 
triglicéridos altos, déficit de cal-
cio, cromo y vitaminas del com-
plejo B. Estas verdades ocultas 
han desplazado el consumo de 
frutas naturales, el melao de caña 
y el papelón que se producía en 
nuestros trapiches tradicionales 
y que hoy también son efecto de 
adulteración y especulación, en 
esta guerra económica con pre-
tensiones de esclavizarnos a sus 
condiciones, que muestra una 
falsa escasez, pues hay azúcar en 
el pan dulce y salado, la salsa de 

Azúcar refinada: 
amarga verdad
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demás expresiones organizadas.
Es importante entender que los 

CLAP no son una prolongación de 
alcaldía, gobernaciones ni minis-
terios, sino espacios de organi-
zación en los que se combina el 
apoyo al Gobierno revolucionario 
y al protagonismo soberano de 
la ciudadanía.

Ninguna de las anteriores funcio- 
nes es más importante que otra. 
Cada una de ellas se desarrollará 
de acuerdo a las condiciones del 
sitio en que se desenvuelve, pro-
moviendo la cooperación revo-
lucionaria, a la vez que sigue las 
orientaciones trazadas colectiva-
mente en su comunidad, junto a las 

L os CLAP no son “equipos de 
distribución de bolsas con 
alimentos” como lo vocifera 

el antichavismo; es un espacio 
de encuentro de todas la fuer-
zas revolucionarias del territorio 
comunal, en corresponsabilidad 
con el Gobierno bolivariano, para 
defender los derechos alcanzados 
los últimos 16 años, proyectándose 
actualmente como punta de lanza 
para la conquista de nuevos logros 
y ventajas sociales. Se equivocan 
todos aquellos que pretenden des - 
prestigiar su labor para derrumbar 
la resistencia del pueblo contra 
la conspiración económica y el 
retorno del puntofijismo. 

Podemos entenderlos a partir 
de cuatro funciones principales 
que resumen toda su acción en 
este momento, la cual es esencial 
para la Revolución Bolivariana y, a 
futuro, su profundización, una vez 
derrotada la arremetida imperial 
y sus actuales lacayos locales.

Veamos los perfiles de su accionar:

 1.- Abastecen: pues son una vía para la distribución alimentaria, que-
brando el monopolio y las roscas de comerciantes que sabotean, acaparan 
y especulan con los productos necesarios para el sustento cotidiano. 

2.- Contribuyen a la producción: ya que estimulan, canalizan y pro-
ponen proyectos productivos a nivel local, a fin de lograr la autonomía 
productiva y la ruptura del modelo rentista petrolero.

3.- Organizan: son instancias de participación y protagonismo local, 
articuladas con otros espacios como los Consejos Comunales y agrupa-
ciones comunitarias para el combate de la reacción y la construcción 
del socialismo, como también para la defensa de la soberanía en el 
territorio local. 

4.- Comunican: se encargan de informar y transmitir, a través de diversos 
medios, alcance en la localidad, una gran cantidad de aspectos y datos 
que sirven para superar los obstáculos y dificultades económicas y pro-
ductivas que vivimos actualmente, a la vez para enfrentar las mentiras 
y los chismes de la derecha en el ámbito vecinal. 

Los CLAP y sus diversas
funciones





S E G U N D O  P L A N  S O C I A L I STA  D E
D E S A R R O L LO  E C O N Ó M I C O  Y  S O C I A L 
D E  L A  N AC I Ó N ,  2 0 1 3 - 2 0 1 9

r e v i s t a c l a p 2 0 1 6@gmai l .com  /  c l a p n a c i o n a l 2 0 1 6@gmai l .com

GO
LP

E D
E T

IM
ÓN

Objetivo 
Nacional

Objetivos 
Estratégicos y 

Generales

1.4. Lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación de 
nuestro pueblo.

1.4.2.4. Apoyar y promover la creación y fortalecimiento de las redes de campesinos, entre 
otras formas de organización para la producción agrícola, así como su formación integral 
permanente en los sectores productores del país.

1.4.2.6. Incrementar la producción y protección nacional de las semillas de rubros estraté-
gicos, a fin de satisfacer los requerimientos de los planes nacionales de siembra para con-
sumo, protegiendo a la población del cultivo y consumo de productos transgénicos y otros 
perjudiciales a la salud.

1.4.3. Afianzar un conjunto de políticas públicas de apoyo a la producción, distribución, co-
mercialización y organización del sector rural y participación del poder popular campesino 
en la implementación de un Plan Nacional de Producción de Alimentos que garantice la so-
beranía alimentaria.

1.4.6. Crear, consolidar y apoyar centros de venta y distribución directa de productos agro-
pecuarios y otros de consumo masivo, locales y en las grandes ciudades, garantizando su 
acceso a precio justo por parte de la población y una remuneración justa al trabajo campesi-
no e incentivando el desarrollo del comercio local, nacional y de exportación.

1.4.6.2. Crear centros de acopio y redes de distribución comunal, y fortalecer los mercados 
comunales para garantizar la venta a precio justo de alimentos sin intermediarios.

1.4.6.3. Fortalecer y modernizar el sistema de regulación social y estatal para combatir la 
usura y la especulación en la compra y distribución de los alimentos, dado su carácter de 
bienes esenciales para la vida humana.

1.4.10. Promover los modelos de producción diversificados, a partir de la agricultura fami-
liar, campesina, urbana, periurbana e indígena, recuperando, validando y divulgando mode-
los tradicionales y sostenibles de producción.

1.4.5. Consolidar las redes de producción y distribución de productos de consumo directo y 
del sistema de procesamiento agroindustrial.


