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Lealtad, unidad,
soberanía y
firmeza

E

E.UU. extrema el cerco
contra Venezuela al límite
de la asfixia, intentando
obligarnos a “elegir” entre el
camino de la Grecia humillada,
y obligada a someterse a las
normas de FMI; o la bombardeada
y fracturada Libia. No obstante,
intenciones no empreñan...
“Según la Estrategia de
Seguridad Nacional de la
Administración Trump, todos los
recursos de poder financieros,
militares,
comerciales,
mediáticos y diplomáticos
deben ser utilizados por EE.UU.
en función de que la amenaza
contra el país agredido sea tan
grande que éste se vea dispuesto
a ceder...”, reseñaba el analista
Bruno Sgarzini en el portal de
Misión Verdad.

Pero como sus agresiones
diplomáticas y económicas, su
linchamiento político y moral
de la Revolución Bolivariana, y
su intento de aislar al Estado
venezolano, no les ha dado el
rédito esperado con la rendición
Bolivariana; ahora solo aceleran
y propulsan con mayor ahínco
las salidas violentas, la “opción
militar”, como dijera el facineroso
mayor de las corporaciones
transnacionales, Donald Trump.
Histórica ha sido la conducta
injerencista yanqui del soborno,
el chantaje, la extorsión y el
aniquilamiento de dirigentes y
luchadores sociales, para dividir
y doblegar la férrea resistencia de
los revolucionarios y del estoico
valor de los pueblos libertarios.
Histórica ya es también la
lealtad, hidalguía y el valor de los
bolivarianos, pese a la inclemente
agresión y asecho criminal
imperialista, ante la que hemos
dado muestras de firmeza, lealtad
y perseverancia en defensa de
nuestra identidad y soberanía.
Continuará la narrativa
imperialista para desvirtuar
la realidad, y engañar con su

cínica e irracional retórica
-sustentada con los principios
de la propaganda nazi,
gobbeliana, y con el desarrollo
de las tropas cibernéticas
(ciberejércitos)-, ocultando el
carácter delictivo y terrorista
del Estado norteamericano. Así
vemos, insistentes compañas
para encubrir el criminal e ilegal
injerencismo, con el sofisma de
la “responsabilidad de proteger”,
ante la falsa “crisis humanitaria”,
para acometer los “bombardeos
humanitarios”.

E d it oria l

Editorial

Por todo ello nuestro Chávez
nos decía: “Fíjense la importancia
entonces de la unidad y la
importancia de que tengamos
conciencia y conocimiento
para interpretar la realiad, para
interpretar las amenazas que
siempre estarán sobre nosotros,
para poder interpretar nuestras
debilidades y combatirlas... Que
nadie se desespere, que nadie
altere el ritmo de sus días, de
sus responsabilidades, de sus
tareas, que no se frene para
nada el avance de los planes
revolucionarios en todos los
frentes de batalla...”.

3

Anzoátegui:
El CLAP Leonardo Infante abastece a 1.820 personas con la
producción de 20 parcelas

E

RE P O R TAJ E

n la entrada de la Faja
Petrolífera del Orinoco Hugo
Chávez Frías, se encuentra
un ejido –terreno comunal que
se destina a servicios comunesperteneciente al municipio Simón
Rodríguez, el cual tiene suficientes
condiciones para la siembra de
pasto de ganado. Allí en la zona
sur del estado Anzoátegui, el CLAP
Leonardo Infante, desarrolla desde
noviembre de 2017 el proyecto
socio-productivo del Complejo
Residencial Agro-productivo
Leonardo Infante, ubicado en la
comunidad Santa Barbará, de la
parroquia Edmundo Barrios.
Las 14 familias que residen en
el urbanismo desde el año 2014,
impulsaron la producción rural en
sus patios, de forma artesanal y con

peculio propio para el autoconsumo.
Desde hace tres meses y con
el apoyo de 13 productores de
otras comunidades de la localidad
ampliaron la siembra de arroz,
ají, auyama, plátano, pimentón,
yuca, caraota y lechosa, rubros que
les permiten combatir la escasez
deliberada de la guerra económica.
Esto fue posterior al acuerdo que
aprobó la Cámara Municipal de
Simón Rodríguez, el 2 de octubre de
2017, a través del cual los autorizan
a utilizar la media hectárea del
terreno municipal.
Los agricultores (noviembre de
2017) dividieron el espacio en 20
parcelas en las que en este momento
(marzo 2018) tienen cultivo de
yuca, debido a que es el rubro
que más se da en el lugar. Dicha
cosecha junto a otros productos
que el CLAP logre arrimar a la zona
–como en las últimas tres jornadas
que ha realizado- serán vendidos
a 1.820 personas –habitantes y

pisatarios- en mercado a cielo
abierto. Se demuestra que “hay una
conciencia productiva concreta, un
compromiso concreto”, presidente
Nicolás Maduro”, (1 de mayo de
2017).
En uno de los patios crían 19
cerdos americanos de los cuales
12 son lechones, tres son hembras
y cuatro son machos. Mientras,
en una laguna que mide 7x2 m2,
reproducen 3.000 peces entre
cachama, cachamotos y tilapia.
En este espacio geográfico los
integrantes del CLAP Leonardo
Infante, tienen previsto habilitar
58 mini-fincas en donde criaran
cabras productoras, 250 pollos de
engorde y 250 gallinas ponedoras.
Dicho proyecto se enmarca en el
Art. 12 de la Ley de Comité Local
de Abastecimiento y Producción,
que reza: “El CLAP podrá desarrollar
actividades socio-productivas para
generar alimentos y productos de
consumo directo, (…)”.

Tomas Núñez, jefe de calle del CLAP Leonardo Infante, expresa: “Soy
pionero de estas tierras. La organización popular que represento
constituyó hace tres años el Comité de Tierras Leonardo Infante, dos
años después nos registramos como colectivo, luego como Campamento
de Pionero y hace un año constituimos el CLAP Leonardo Infante,
que se dedica a la producción de tubérculos, granos, aliños y frutas.
Ahorita estamos articulando con el Matadero Industrial de El Tigre,
para la compra y venta de ganado porcino, el cual será de consumo
del colectivo y los productores”.
Agrega: “Aquí hay dos lagunas una de ellas todavía no está en
funcionamiento, en ella queremos también criar peces. Acá se produce
alimentos para reses, ovejos, bovinos y caprinos. Los cochinos que
tengo les doy de ese pasto tipo King Grass“.
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To d o e l p o d e r p a r a l o s C L A P

Intentegrantes del CLAP Leonardo Infante

“El CLAP Leonardo Infante, desarrolla desde noviembre de 2017 el proyecto
socio-productivo del Complejo Residencial Agro-productivo...”
Alfredo Lozano – jefe de calle CLAP Leonardo Infante
“Estoy muy contento porque puedo aplicar mis conocimientos ancestrales como
ingeniero agrónomo, en el aprovechamiento de la tierra y garantizar el desarrollo de
los diversos productos alimenticios existentes en los patios productivos”.
Ana Marrero – vicepresidenta del Campamento de Pioneros Leonardo Infante
“He aprendido mucho en lo concerniente a los procesos productivos.
Con la siembra de leguminosas estamos apoyando a las familias que atiende el
CLAP Leonardo Infante”.
Raúl Álvarez – Jefe del Estado Mayor de los CLAP
“La puesta en marcha de los patios productivos se ha convertido en el eje de
motivación de quienes conforman el CLAP Leonardo Infante, que tienen un papel
histórico en los actuales momentos”.
Jesús Figuera – dirigente del PSUV
“Tenemos que hacer lo que dijo Chávez: ‘sólo el pueblo salva al pueblo’.
Y estas políticas en materia de producción agrícola que está expandiendo el
Gobierno del camarada Nicolás Maduro, han sido extraordinarias ya que es la vía
para vencer la guerra económica”.

Juntos hacemos más
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LEY DE COMITÉ LOCAL DE ABA
9

Artículo 9. Requisitos de la o del ﬁscal popular:

La o el Fiscal Popular del Comité Local de Abastecimiento y Producción, deberá cumplir con los
siguientes requisitos:

1
2
3

4

Ser de nacionalidad venezolana.
Mayor de dieciséis (16) años de edad.
Residenciada o residenciado en el ámbito geográﬁco o territorio del Comité Local de
Abastecimiento y Producción, con al menos un (1) año.
No poseer parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de aﬁnidad
con las demás voceras y voceros que conforman la estructura del Comité Local de
Abastecimiento y Producción.

5 Aprobar el programa de formación en las materias conexas con esta Ley Constitucional.
6 Cumplir con el perﬁl establecido en esta Ley Constitucional.
10 Artículo 10. Funciones:
El Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), tiene entre otras las siguientes
funciones:

1
2
3
4
5
6

Crear, desarrollar y supervisar mecanismos para el abastecimiento y distribución de
alimentos y productos entre las familias que lo conforman.
Promover una nueva cultura alimentaria y patrones de consumo familiar que se ajusten
a las realidades nacionales, regionales, locales y comunales.
Impulsar nuevas formar de organización socioproductiva en las comunas, los consejos
comunales y comunidades para el abastecimiento, y producción y distribución de
alimentos y productos.
Impulsar la producción agrícola, pecuaria, cunícola, acuícola, caprina, ovina y cuales
quieras otras formas que impulsen o promuevan el abastecimiento soberano.

Evaluar, controlar y ﬁscalizar los mecanismos para el abastecimiento y distribución de
alimentos y productos a los ﬁnes de garantizar que sean transparentes, eﬁcaces,
eﬁcientes y efectivos.
To d o e l p o d e r p a r a l o s C L A P

ASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN
6
7

Velar y coadyuvar al cumplimiento de la Ley Constitucional de Precios Acordados en
coordinación con las autoridades competentes en la materia.
Participar en el diseño de las políticas y programas de formación del Comité Local de
Abastecimiento y Producción (CLAP).
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Promover la articulación entre las instancias y organizaciones de base del Poder Popular,
así como las comunidades organizadas en todo el territorio nacional para el
abastecimiento, producción y distribución de los alimentos y productos.

9

Las demás establecidas mediante leyes, reglamentos y resoluciones.
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Artículo 11. Atención prioritaria:

El Comité Local de Abastecimiento y Producción garantizará la atención prioritaria de la
familia que posean integrantes con condiciones especiales derivadas de discapacidades,
salud, niñas, niños y adolescentes, ancianas, ancianos y mujeres en estado de gravidez.

Capítulo III:
De la Producción y Distribución:

12

Artículo 12. Producción:

El Comité Local de Abastecimiento y Producción podrá desarrollar actividades
socioproductivas para generar alimentos y productos de consumo directo entre ellas en el
área agrícola, pecuaria, cunícola, acuícola, caprina, ovina y cualesquiera otras formas de
especies menores, así como actividades para la producción de artículos de vestido, higiene
personal y del hogar. Las actividades socioproductivas del Comité Local de Abastecimiento y
Producción serán desarrolladas en función las necesidades de las familias en absoluta
vinculación con el territorio y activación productiva eﬁciente y sostenida con base en las
necesidades de la población y el Sistema Popular de Distribución de Alimentos.

Entrega 3/4

Fuente: G.O. Nº 41.330 del 29-01-2018
Juntos hacemos más
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el Presidente no debe asistir a
la VIII Cumbre de las Américas
la misma no tiene consenso moral

R

Héroes y heroínas

ecostada del balcón de la
Sala de Planificación Brisas
de Propatria, ubicada en el
Corredor Catia Sur, de la parroquia
Sucre de Caracas, se encontraba
María Antonieta Pacheco,
representante de Unamujer en el
CLAP Fe y Alegría, refiere: “Judith
ha estado con nosotras desde que
constituimos el Consejo Comunal Fe
y Alegría, en el año 2008. Siempre
nos ha ofrecido su casa para realizar
las reuniones. Es una persona
culta, tiene una biblioteca en la
que colecciona las publicaciones
de la Revolución”.
Sentada en una silla en la que se veía
cómoda, Judith García jefa de calle
del CLAP Fe y Alegría, cuenta: “Hace
ocho meses (julio 2017) la señora
María me comentó que necesitaban
un espacio para reunirse, tenía
disponible la parte de arriba de mi
vivienda, y le dije mi casa es de quien
la necesite ¡claro no con abuso!
Vino junto a otras vecinas y vieron
el espacio les pareció propicio para

8

los encuentros. Se la presté, porque
es la forma con la que contribuyo
a la comunidad. Ellas propusieron
que aquí funcionara la Sala de
Planificación de la zona -Brisas
de Propatria- la inauguramos y
desde entonces aquí se organizan las
asambleas del Sector Barrio –unión
de los 13 consejos comunales que
están en proceso de construcción de
la Comuna El Despertar de un Pueblo
con Chávez- de las mesas sectoriales
de los 13 CLAP Comandante Eterno
y de las UBCH”.
Judith: relata: “Soy caraqueña.
Me gradué de Técnico Medio en
Administración. Tengo un hijo
(Francisco Martínez). Desde 1962
resido acá en la segunda transversal
de Fe y Alegría. Me apegué a los
ideales de Chávez para que no
muera el protagonismo que tiene
el Poder Popular. Nosotros somos
protagonistas desde la constitución
de las mesas técnicas y luego se
impulsaron los consejos comunales,
es un proyecto muy lindo. El año
pasado comenzamos la constitución
de la comuna estimamos registrarla
en mayo próximo, antes tenemos
que unificar criterios como dice la
canción de Silvio Rodríguez ‘ser
un poquito menos egoísta [...]’.
Considero que el Presidente no
debe asistir a la VIII Cumbre de
las Américas, la misma no tiene
consenso moral. El Comandante
Chávez no lo quería EE.UU. y él se
reunía con otras organizaciones
y decía lo que tenía que decir.

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

Judith García
Camarada Nicolás responda desde
aquí”.
Asevera: “En esta zona tenemos
pocas áreas para la producción
agrícola, las mismas han sido
inspeccionadas por servidores
de la Misión Árbol, de la Alcaldía
de Caracas, y de la Fundación de
Capacitación e Innovación para
Apoyar la Revolución Agraria
(Ciara). Estamos en la búsqueda
de espacios para habilitar proyectos
socio-productivos de higiene
personal, artículos de limpieza,
panadería y textil”.
Entre tanto, Yajaira de Padilla vocera
de calle del CLAP Fe y Alegría, afirma:
“Judith es muy comunicativa. Ella nos
asesora, siempre la buscamos para
que nos ayude con su conocimiento
político”.

L

a Gran La Gran Misión
Abastecimiento Soberano
(GMAS) a través de
los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción
(CLAP), buscan garantizar el
autoabastecimiento y control
de la distribución de los alimentos
en todas las comunidades. Pero la
creación de dichos comités tiene
como fin último la creación de
unidades de producción, como
los conucos que generan una

producción eficiente y sostenible,
con técnicas y prácticas agrícolas
amigables con el ambiente.
El Conuco es el término indígena
más común para nombrar el lugar
donde se siembran los alimentos.
Allí nuestros antepasados
aborígenes y sus descendientes
practicaban las diferentes formas
de siembra y cosecha. También, a
través de este terreno se prepara
la siembra y las semillas de
manera más natural.
Alimentos Sanos, Sabrosos,
Seguros y Soberanos
El cambio de patrones de
consumo y la transformación
de nuestros hábitos alimentarios
son de gran necesidad para el ser
humano. Hoy en día, para alcanzar
una vida saludable y un bienestar
integral, es importante consumir
Alimentos 4S (Sanos, Sabrosos,
Seguros y Soberanos) que surgen
de una producción nacional a
través de las siguientes fases:
1.-Creación del abono orgánico:
es necesario tener una tierra sana
para lograr una buena cosecha.
Muchos productores enriquecen
la tierra con fertilizantes naturales
como estiércol de animales,
abono verde proveniente de las
plantas y composta. A su vez,
los fertilizantes naturales son
más sanos que los fertilizantes
químicos, favorecen a la tierra,
las plantas, el agua, el aire y a
las personas de todo el entorno.
La composta (abono orgánico),
es un fertilizante natural hecho de
los desperdicios de comida, restos
de cultivos, yerbas y estiércol.
Al añadirlo a la tierra se pueden
devolver a ella sus nutrientes. Sin
embargo, como sería muy difícil
producir suficiente composta
para todo un terreno, se aplica
generalmente en parcelas o
lugares pequeños.

ALIMENTOS
SANOS

2.-Realización del semillero: es
un lugar donde se siembran los
vegetales o donde se guardan las

semillas. Esta área de terreno debe
ser preparada y acondicionada
especialmente para colocar
las semillas, para producir su
germinación con las mejores
condiciones y cuidados, con la
finalidad de que pueda crecer sin
dificultad hasta que la planta esté
lista para el trasplante.
3.-Siembra: es el proceso de
colocar las semillas, con el objetivo
de que germinen y se desarrollen
las plantas.
La siembra a mano, es el
proceso mediante el cual se
lanzan puñados de semillas
sobre el terreno preparado. Por
lo general, se utiliza una grada o
reja para incorporar la semilla al
terreno. Esta forma es una mano
de obra intensiva, a excepción
para superficies pequeñas y
todavía el método es utilizado
en determinadas circunstancias
propias del lugar.
Hoy, en medio de una guerra
no convencional, es necesario
abordar espacios orientados a
la valoración de toda la cadena
productiva, desde la siembra hasta
la distribución, acción que ha
realizado desde hace un tiempo
el Instituto Nacional de Nutrición
a través de sus direcciones y
programas, la cual orienta que en
primer lugar las niñas y los niños
se conviertan en sujetos sociales
críticos en cuanto a su consumo
alimentario y sean parte de esa
cadena alimentaria.

nueva cultura alimentaria

Produzca
Alimentos 4S
desde los conucos

Entonces, la sociedad con la
mujer y el hombre nuevo debe
tomar en cuenta a la siembra,
como factor fundamental para
el consumo final de alimentos
4S e incentivar la participación
en los conucos escolares, donde
la organización de la comunidad
debe ser activa para generar otro
tipo de economía, más estable y
menos dependiente del sistema
capitalista.
Agarra dato: ¡Come sano; como
venezolano!
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Los CLAP
empeñados en el esfuerzo productivo

N

l in ea m i en tos

o nos engañamos,
sabemos perfectamente
las dificultades que
atravesamos y las duras
consecuencias que nos trae
el defender y mantener la
soberanía nacional en alto.
Hemos denunciado al mundo
las presiones financieras y el
saboteo al abastecimiento
de medicinas y alimentos
de los gobiernos que nos
adversan, dando la batalla con
la verdad por todo el planeta,
acompañados de los pueblos
que solidariamente nos apoyan.
Igualmente, sabemos que no
nos bastará con la denuncia
del malandraje imperial y de
los gobiernos que servilmente
lo acompañan. El despegue
productivo del país para la
soberanía alimentaria es una
condición básica para superar
las actuales condiciones. De
allí, que todas las iniciativas y
planes de producción sean un
puntal para salir de la crisis y la
dependencia petrolera, a la par
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que una vía para el desarrollo
de la sociedad socialista. El
Programa Manos a la Siembra
en las escuelas, el Plan Chamba
Juvenil, el Plan Conejo y los
miles de proyectos locales
productivos de los CLAP, son
algunos ejemplos de la gran
arrancada productiva que ya
está en marcha.
Muchos nos preguntamos
¿cuánto nos llevará salir de
estos ataques? Es impredecible
el tiempo que tardaremos en
ello, pero al ritmo que vamos
es de estimar que sea pronto.
Mientras más rápido logremos
el autoabastecimiento
alimentario y económico,
menos tiempo nos afectarán
los ataques enemigos. A la par
de la productividad alimentaria,
el gobierno revolucionario
implementa otros planes
relacionados con la explotación
sustentable y respetuosa
del equilibrio ecológico,
que significan también el
crecimiento financiero e
industrial del país.

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

De manera que el camino
y las instrucciones para el
futuro están bien claras. No
debe quedar un CLAP sin
iniciativa alimentaria local.
Conocemos que, tramitadas
adecuadamente, el gobierno
revolucionario pone a la
disposición de las comunidades
las vías de apoyo financiero
o suministro de insumos
primarios para las propuestas
locales. Los proyectos que
implementan compatriotas
vecinos de nuestra localidad
relativos a la producción
de alimentos son prioridad
fundamental y, por ello, el
gobierno revolucionario, con el
presidente Maduro en el primer
puesto de combate, facilitará
todas las posibilidades de
ayuda para el éxito de los
esfuerzos en esa dirección.
Sin descuidar las labores
de abastecimiento, juntemos
nuestras fuerzas para impulsar
proyectos de siembra y
cría en la localidad donde
convivimos.

PROGRAMA DE AJUSTES MACROECONÓMICOS
Promovido por el Fondo Monetario Internacional (FMI),
el mismo fue llamado:

"EL PAQUETAZO

NEOLIBERAL”
La
Rebelión
de un
PUEBLO
Paso a paso
Producción de

Cacao

Por: Evaluna Echenique

1- Se colocan los granos de cacao al
sol para que se sequen. El tiempo
varía según las condiciones
climáticas de las zonas, sin embargo,
el proceso de secado debe ser por
los menos de 48 horas y mover
constantemente los granos.

• A través del programa del Fondo
Monetario Internacional, el gobierno
debía obtener 4.500 millones de
dólares en 3 años.
• Las tasas de interés activas y
pasivas fueron liberadas con un tope
temporal fijado en un 30%.

• Incrementó de las tarifas de
servicios públicos como: teléfono,
agua potable, electricidad y gas
doméstico.
• Aumento anual durante 3 años de
los precios de productos derivados
del petróleo.
• Aumento del precio de la gasolina en
un 100%.

• Eliminación de la tasa de cambio
preferencial.

• Aumento de las tarifas del
transporte público.

• Liberación de los precios excepto en
18 renglones de la cesta básica.

• Congelación de cargos en la
administración pública, entre otros.

#P r o h i b i d o O l v i d a r - #2 9 a ñ o s

Es productora de chocolate del territorio CLAP
Tamarindo en Conformación, en el sector San Andrés,
parroquia El Valle de Caracas, nos explica como
preparar tabletas de chocolate, alimento que posee
alto contenido nutritivo y antioxidante.
4- La mezcla se vierte en moldes de plástico
y se introducen en la nevera por 10 minutos.
5- Luego de ese lapso de tiempo, se pueden
consumir las barras de chocolate.

2- Lo recogemos y se procede a moler
varias veces, hasta que se obtenga una
consistencia suave y cremosa.
3- Se agregan 50g de cacao y la
misma cantidad de azúcar. Se
procede amasar durante 30 minutos;
se muele nuevamente hasta mezclar
el cacao con la glucosa.

Juntos hacemos más
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Lee, discute, compar te y parti c i pa e n # N u estraRevistaC L A P

poder CONSTITUYENTE
Voces Constituyentes
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.

TV

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
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