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que hacer transformaciones profundas en Venezuela, 

deben votar por la Revolción Bolivariana! ».
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comerciantes, con acciones 
que afectan el abastecimiento 
y los suministros regulares. Eso 
explica el porqué, manteniéndose 
el dólar estable o descendiendo su 
cambio por el bolívar (incluso en 
el mercado ilegal), los alimentos 
y productos en general continúan 
ofertándose ilegalmente a precios 
especulativos, prueba de que la 
cruzada viajera de los traidores  
es un plan también en lo interno. 

Los que andan de gira y otros 
tradicionalmente perdedores 
como Ramos Allup y Capriles 
Radonsky, obvian que el pueblo 
patriota se declaró en resistencia 
permanente en defensa de la 
dignidad y la soberanía. Cada paso 
que dan, aumenta su descrédito, 
al no ofrecer más alternativas 
que la violencia y la vergüenza 
de entregar el país a los poderes 
extranjeros. Olvidan que, pese a 
su paciencia, el pueblo no olvida 
la traición. Ni siquiera el sector 
de compatriotas que creyó en 
ellos votando a su favor, olvidará 
sus falsedades. Todo lo cobra el 
tiempo.

vwwvvvss 

Editorial

Reportaje

infografía 

Héroes y heroínas

nueva cultura alimentaria

Lineamientos

infografía

P á g i n a s

3

4 - 5

6 - 7

8

9

10

11

 El Plan Demencial de la MUD

Ley de Comité Local de Abastecimiento y Producción...

Soy chavista y seguiré apoyando la Revolución

Tareas generales y locales de los CLAP

Plato Balanceado: Nutrición,  Salud...

Toda dificultad trae aprendizajes y alternativas

E l ánima en pena que 
llaman MUD, continúa 
su peregrinaje en el 

extranjero, fomentando la 
injerencia internacional y el 
bloqueo a nuestra economía. 
Para el momento que escribimos 
estos párrafos, tres integrantes 
opositores de la inservible 
Asamblea Nacional, se encuentran 
en Washington coordinando 
acciones con la OEA, así como 
con otros factores contrarios 
a la Revolución, para  apretar 
las medidas que han intentado 
imponernos e idear otras nuevas. 
También esa lamentable vedette 
llamada Julio Borges, anda en gira 
por varios países boicoteando las 
elecciones pautadas y también 
trancando los suministros de 
repuestos, alimentos y medicinas.

Demostrada su imposibilidad 
para derrocar a la Revolución 
Bolivariana, cifran sus demenciales 
esperanzas de retornar al pasado 
en la conspiración internacional. 
Pedían elecciones adelantadas y 
ya  están convocadas. Luego, en 
concierto con gobiernos serviles 
a los Estados Unidos, chillaron 
pidiendo su postergación, fijada 
para abril, y ya fue llevada a 
mayo, sumándole además las 
elecciónes municipales y de 
Consejos Legislativos estadales.  
Piden hipócritamente democracia 
y la Revolución, con el presidente 
Maduro a la cabeza, responde con 
más democracia. Siguen con el 
sabotaje a extremos absurdos: 
ahora se arrodillan a sus amos 
para sancionar no solo al gobierno, 
sino también a los candidatos 
opositores que no se pliegan a su 
plan vendepatria. Es el fascismo o 
la derecha sin máscara alguna y en 
su faceta más auténtica.

Las agresiones se expresan 
también dentro del país, en 
combinación con transportistas, 
productores, importadores y 

El Movimiento Social Revolucionario de Trabajadores...

 El plan 
demencial 
de la MUD
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“Impulsaremos el proyecto 
G r a n j a  C o m u n a l  d e 
Criptomoneda el Petro 

-podrá ser usado para adquirir 
bienes o servicios y será canjeable 
por dinero fiduciario y otros 
criptoactivos a través de casas 
de intercambio digitales-, con 
20 máquinas que serán operadas 
por 25 estudiantes capacitados 
(febrero 2018) por el Colectivo 
Nacional  Forocandanga”, aseveró 
Tonny Rodríguez, coordinador del 
Movimiento Social Revolucionario 
de Trabajadores (MSRT), que hace 
vida en los antiguos galpones 
de Tocome –industria textil más 
grande de Venezuela- ubicados en 
los Cortijos de Lourdes, parroquia 
Leoncio Martínez del estado 
Miranda.

   Dicho espacio mide 27.000 
metros cuadrados, el cual fue 

abandonado por sus dueños en 
el año 1992. Doce años después 
(2004) es tomado por  los 
integrantes del citado movimiento 
y vencedoras de la Misión Vuelvan 
Cara, con el objetivo de recuperar 
la empresa trataron de contactar 
a los trabajadores (desde el 2004 
al 2006),   y no lo lograron. Pues, 
ese mismo año (2006) plantearon 
ante la Alcaldía Metropolitana, 
crear allí el Núcleo de Desarrollo 
Endógeno Socialista Francisco 
de Miranda, y el ente lo autorizó 
mediante la Gaceta Metropolitana 
N° 00130, publicada en el 2006.

Es ahí en el ámbito geográfico 
del CLAP Tocome, donde los 
voceros del MSRT acondicionará 
un espacio en menos de un mes, 
para concretar el plan con el que 
contribuirá: a) Contrarrestar la 
hiperinflación generada por el 
bloqueo financiero y comercial 
que aplica Estados Unidos y sus 

aliados a Venezuela; y b) Impulsar 
la autogestión para no vivir de la 
dependencia petrolera. De esta 
manera acatan el llamado que hizo 
el mandatario nacional Nicolás 
Maduro, “[…] a los movimientos 
populares, a los jóvenes del país 
a incorporarse a este mecanismo 
para impulsar el minado de la 
primera criptomoneda respalda 
por las reservas de petróleo de un 
país […]”, [30 de enero de 2018].

  
Con la estructura tecnológica 

del “Petro” y de las criptomonedas 
bitcoin y ethereum, serán 91 
los espacios productivos entre 
cooperativas,  compañías y 
unidades de producción social 
directa en distintas ramas: 12 de 
confección textil, 6 carpinterías, 1 
tornillería, 1 litografía, 3 de calzado, 
1 de carteras, 1 panadería, 1 
empresa de alimentos, entre otros 
socio-productos, que constituyen 
el Núcleo Endógeno. 

Tonny Rodríguez, coordinador del Movimiento Social Revolucionario 
de Trabajadores, enfatiza: “Este movimiento está integrado por once 
comisiones cada una es conformada por tres personas. En la compra de 
criptomonedas puede participar cualquier ciudadana y ciudadano, quienes 
podrán adquirirlas a través de la billetera digital. Este mecanismo virtual 
no cobra comisiones de banco a banco”.

Puntualiza: “Aquí en el Núcleo se aplica la autogestión, no necesitamos 
recursos del Estado para pagar los servicios públicos ni la seguridad interna, 
ya que los productores mensualmente dan un aporte para el mantenimiento 
de las distintas áreas. Acá tenemos un consultorio de medicina general 
Barrio Adentro y de odontología que benefician a la comunidad; además, el 
Movimiento Somos Venezuela, y la Escuela Sociopolítica Miranda Chávez, 
tienen un puesto. Ahorita estamos tramitando a la militancia chavista el 
carnet del PSUV”.

El Movimiento Social Revolucionario de Trabajadores 
instalará Granja Comunal de Criptomonedas en Tocome 

Miranda:
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José Reyes – representante de la Cooperativa Andrea Diseños 

“Tenemos ocho años fabricando carteras para dama, monedero, estuches de 
maquillaje en material sintético. Estos artículos se los vendemos a 

establecimientos privados. Iniciamos el proyecto con un crédito que nos dio el 
Fondo Bicentenario en el 2009”. 

Digna Suárez – integrante de la empresa de Confecciones Lassmium 

“Somos tres trabajadores;  tenemos 10 años confeccionando morrales, 
(hicimos el primero con los ojos de Chávez) bolsos, coalas, cavas y bolsas 

ecológicas. Estamos incursionando en la elaboración de sandalias”.

Edward Aponte – responsable Litografía Graficas JGDS 

“Trabajamos por las redes sociales y correo electrónico, hacemos presentaciones 
para productos esotéricos, cosméticos, alimentos, además, de etiquetas 

auto-adhesivas, volantes y libros esotéricos. Cuando llegué aquí hace 7 años,
 esto tenía tres años en conformación”. 

Evangelina Montilla – vocera de la Cooperativa Bendición de Dios 

“Estoy en este lugar desde el año 2006, soy una de las vencedoras de la Misión 
Vuelvan Cara. Hemos participado en el Plan Nacional de Desarrollo Textil, para el que 

hemos confeccionado uniformes escolares que distribuye el Conglomerado Textil 
Miranda. Hacemos blusas, bragas mecanicas, pantalones y chemises por encargo”.  

Productores del Núcleo de Desarrollo Endógeno Socialista Francisco de Miranda

“El Petro es la vía para vencer el bloqueo 
comercial y financiero de los EE.UU.”



LEY DE COMITÉ LOCAL DE ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN
Artículo 13. Integración al Sistema Económico Comunal:13

Artículo 14. Financiamiento:14

El Comité Local de Abastecimiento y Producción que desarrolle actividades 
socioproductivas formará parte del Sistema Económico Comunal. A tal efecto 
deberán inscribirse ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de economía comunal. 

El órgano del Ejecutivo Nacional responsable del Comité Local de Abastecimiento 
y Producción establecerá las normas relativas a su organización y funcionamiento 
cuando desarrollen actividades socioproductivas. El Comité Local de 
Abastecimiento y Producción que desarrolle actividades socioproductivas se rige 
por lo previsto en esta Ley Constitucional y en la Ley Orgánica del Sistema 
Económico Comunal, salvo en lo referido a su organización y funcionamiento.    

El Comité Local de Abastecimiento y Producción podrá valerse de servicios 
desconcentrados y entes descentralizados para la captación de recursos que 
permitan el cumplimiento de sus fines y  cualquier otra actividad económica que 
permita la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. 

El Comité Local de Abastecimiento y Producción  tiene la obligación de participar 
en la distribución y abastecimiento de los alimentos y otros productos requeridos 
por las familias que los integran, en coordinación con los ministerios del Poder 
Popular con competencia en tales materias. A tal efecto, deberá suministrar 
oportunamente la información solicitada y realizar todas las acciones que les sean 
asignadas. 

Así mismo, podrá organizar y desarrollar otras iniciativas dirigidas a garantizar el 
acceso de las familias que los integran a bienes y servicios necesarios que 
conlleven al bienestar social del Pueblo y el desarrollo integral de la Nación. 

Artículo 16.  Distribución de los alimentos:16

Artículo 17.  Evaluación, control y fiscalización para el abastecimiento 
                         y distribución  de alimentos  y productos:17

Artículo 15.  Distribución:15

La distribución y abastecimiento de los alimentos y otros productos a través del 
Comité Local de Abastecimiento y Producción, se realizará mediante el desarrollo 
de jornadas en el sector, las visitas casa por casa o mediante las formas que 
determinen en coordinación con las y los Responsables de Comunidad, Calle o 
Vereda. A tal efecto, será imprescindible contar con el censo de las familias, la 
fijación de las rutas, los puntos de distribución y las demás acciones que sean 
requeridas para tales fines. El Estado garantizará el suministro oportuno y 
continuo de los alimentos y productos al Comité Local de Abastecimiento y 
Producción para su oportuna distribución. 

El Órgano del Ejecutivo Nacional responsable del Comité Local de Abastecimiento 
y Producción determinará las distintas modalidades y niveles de organización, 
participación e integración del Comité Local de Abastecimiento y Producción en las 
actividades de distribución y abastecimiento. 

El Comité Local de Abastecimiento y Producción podrá desarrollar actividades 
dirigidas a evaluar, controlar y fiscalizar los mecanismos que desarrolle el Comité 
Local de Abastecimiento y Producción para el abastecimiento y distribución de 
alimentos y productos a los fines de garantizar que sean transparentes, eficaces, 
eficientes y efectivos. Así mismo, podrán ejercer funciones para velar y coadyuvar 
al cumplimiento de la Ley Constitucional de Precios Acordados en coordinación 
con las autoridades competentes en la materia.

El Órgano del Ejecutivo Nacional responsable del Comité Local de Abastecimiento 
y Producción, en coordinación con las autoridades competentes en materia de 
precios acordados determinará las distintas modalidades y niveles de 
organización, participación e integración del Comité Local de Abastecimiento y 
Producción en las actividades de evaluación, control y fiscalización de los 
mecanismos para el abastecimiento y distribución de alimentos y productos. 

Entrega 4/4
Fuente: G.O. Nº 41.330 del 29-01-20186 T o d o  e l  p o d e r  p a r a  l o s  C L A P
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chavista y seguiré apoyando la 
Revolución Bolivariana. Como jefa 
de Patrulla de Movilización de la 
UBCH Carlos Manuel Chávez, me 
corresponde buscar los votos duros 
de la Revolución y estimular a 
los que están confundidos para 
que participen en los comicios 
presidenciales del 20 de mayo 
y reelijan a  Nicolás Maduro, 
presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, es la 
tarea que nos encomendó la CLP 
Omaira Herrades”.  

Una de las habitantes de la calle 
Internacional de Los Magallanes 
de Catia, Ludy Lozada, refiere: 
“Conozco a Doris desde hace 28 
años, es tranquila y buena vecina. 
Ella y Yalmila son las que veo 
moviéndose para dar respuesta 
en la comunidad”. 

En la sala de la casa de su 
compañera de lucha -Doris 
Marcano- ubicada en la calle 

Comercio de Los Magallanes de 
Catia, parroquia Sucre del Distrito 
Capital, estaba Yalmila Requena, 
representante de Unamujer en el 
CLAP Los Luchadores, comenta: 
“Vivo en este sector desde hace 
30 años de los cuales 20 los he 
compartido con Doris. Hacemos 
trabajo voluntario en pro del 
bienestar de los habitantes de 
la comunidad, comenzamos en 
el Consejo Comunal Antonio 
José de Sucre, en el año 2008 y 
continuamos a través del CLAP”. 

Contenta por ser postulada heroí-
na de la semana por la estructura 
política -CLAP Los Luchadores- 
Doris del Carmen Marcano Acuña, 
expresa: “Nací en la cuna del 
Mariscal de Ayacucho, en Cumaná, 
estado Sucre. Me vine a Caracas, 
hace 37 años, residí en la calle Las 

Flores, de Los Magallanes de Catia, 
durante dos años y luego me mude 
para la calle Comercio, donde vivo 
desde hace 35 años. Tengo tres 
hijos, siete nietos y un bisnieto”. 

  
 “Soy jefa sectorial del CLAP Los 

Luchadores, me despliego con 
mi equipo jefa y jefes de calle, 
UBCH, FFM y Unamujer, casa a 
casa para informar a nuestros 
vecinos de la venta del pan, ferias 
de hortalizas, de la recolección del 
dinero de los combos de alimentos, 
y de las actividades culturales y 
recreativas que organizamos. En 
nuestro territorio CLAP tenemos 
previstos varios proyectos entre 
ellos: dulcería, textil y elaboración 
de artículos de higiene personal, 
estamos esperando que los 
aprueben para hacer las solicitudes 
de los créditos en las entidades 
financieras. En el Consejo Comunal 
Los Luchadores, también hay 
proyectos esperamos que la 
Fundación para el Desarrollo y 
Promoción del Poder Comunal 
(Fundacomunal), nos entregué el 
certificado para elevarlos al Consejo 
Federal de Gobierno. Hago trabajo 
social con mi compañera Yalmila 
desde antes de la constitución de 
la expresión popular, por medio 
de la cual contribuí en la instala-
ción del Comedor de Alimentación 
que está en la calle Gobernador. 
Aunado a esto, he articulado para 
que algunos vecinos adquieran 
medicamentos, también, en el 
alumbrado público y en la seguridad 
ciudadana”. Doris confiesa: “Soy 

DORIS
MARCANO

Soy chavista 
y seguiré apoyando 
la Revolución Bolivariana
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Toda dificultad 
trae aprendizajes 
y alternativas

En investigaciones recientes se 
ha comprobado que los granos 
son alimentos que sacian en gran 
medida el hambre, regulan el 
azúcar en la sangre y el colesterol. 
Estas investigaciones, también 
demuestran que consumiendo 
granos 2 ó 3 veces por semana se 
reduce el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares, ciertos tipos 
de cáncer y diabetes. Las 
leguminosas son tan importantes 
en la alimentación que, de hecho, 
todos los días se pueden consumir.

Contienen vitamina del complejo 
B (B1, B2 ) y ácido fólico; también 
contienen minerales como el 
hierro y calcio. Añadiendo un 
poco de limón a la preparación, 
se mejora la absorción de algunos 
nutrientes, especialmente el 
hierro.

Su consumo combinado con 
cereales proporciona una ingesta 
segura, económica y sana de 
proteínas, vitaminas y minerales, 
necesarios para el desarrollo 
intelectual y físico de toda la 
población. 

Las guerras convencionales 
han sido oportunidades para 
valorar lo oculto o despreciado 
en momentos de bonanza. La 
guerra económica que atraviesa 
nuestro país es la oportunidad 
de oro, para visibilizar la gran 
variedad de granos que tenemos e 
impulsar no sólo su consumo, sino 
la siembra y la transformación de 
las leguminosas.

A continuación, ofrecemos 
como alternativas algunas de 
las preparaciones que se pueden 
hacer con granos y recetas 
de cómo se pueden procesar, 
además de ser oportunidades 
para proyectos socioproductivos 
a desarrollar en las comunidades 
que conforman los Comités 
Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), en medio 
de esta dificultosa guerra no 
convencional:

Harinas de caraotas, frijol, 
quinchoncho. Con estas harinas 
se pueden preparar: masa para 
pasteles o masa fácil para rellenar.

Harinas de caraotas blancas: 
para espesar salsas, sopas y 
cremas.

Harina de arvejas: preparado 
de sopas instantáneas.

Con harina tostada de algunos 
granos se preparan bebidas 
proteicas para deportistas y 
personas convalecientes. 

Algunas de las legumbres se 
tuestan u hornean y se consumen 
como snacks, que sirven como 
meriendas.

Embutido de frijol bayo

Ingredientes:
1 kilo de frijol bayo.
1 taza de arroz blanco cocido.
1 cabeza de ajos triturados.
1 cda. de canela en polvo.
1 pimentón rojo.
2 cdas. de almidón de maíz o  

       maicena.
1 cucharada de sal.

Preparación:
Cocine los granos hasta que 

estén al dente (ni muy duros ni 
muy blandos), se pasan por una 
procesadora, pasa a puré o se 
tritura con un tenedor; se disuelve 
la maicena en dos cucharadas 
del caldo donde se cocinaron los 
granos, se mezclan con el resto 
de los ingredientes y se deja en 
refrigeración por un día. 

Al día siguiente coloque una 
lámina de papel plástico, añada la 
mezcla y cierre bien, formando un 
rollito y colóquelo en una olla con 
agua hirviendo; deje un espacio 
de media hora, retire, deje enfriar 
y colóquelo en la nevera, hasta el 
momento de consumirlas.

Agarra dato: ¡Come sano; come 
venezolano!

L as leguminosas conforman 
un importante grupo de 
cultivos alimenticios, que 

han desempeñado un papel 
fundamental en la alimentación 
de casi todas las civilizaciones del 
mundo. Se han encontrado restos 
de cultivos de varios tipos de 
leguminosas de hace más de seis 
mil años. Los granos, legumbres 
o leguminosas, se encuentran 
unidos fuertemente a la historia 
de la humanidad.

Harinas
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algunos aspectos, como  la 
defensa de la nación ante una 
agresión exterior, se requiere 
una disposición total en conjunto 
con las FANB para asumir las 
labores milicianas que protegen 
y garantizan la integridad 
territorial y la soberanía. Igual en 
las elecciones que convocadas, 
la participación nuestra debe 
ser total y entusiasta, para 
derrotar el abstencionismo 
opositor extremista que no 
propone nada más que el caos 
y la incertidumbre.

Hay otras tareas más específicas 
y locales que, hablando del 
papel de los Clap, se dirigen a 
garantizar el abastecimiento, 
motivar la producción alimentaria 
local o comunitaria y, por 
último, vigilar y denunciar para 
evitar que la especulación, 
la delincuencia y el saboteo 
perjudiquen los suministros 
de productos. Entonces, nada 
de desanimarnos ni dejarnos 
influenciar por el pesimismo y los 
chismes escuálidos. Con energía, 
conciencia solidaria y esfuerzo, 
derrotaremos nuevamente 
al enemigo, superando las 
dificultades actuales.

Tareas generales y locales de los CLAP

H ace  un  lustro   que 
partió a la eternidad el 
Comandante Chávez. 

Además de su legado en ideas 
y ejemplo personal, dejó el 
mandato claro y preciso de 
apoyar a Nicolás Maduro como 
presidente de Venezuela. 
Tremenda fue la responsabilidad 
del compatriota Nicolás al recibir 
el testigo de nuestro Comandante 
Eterno. Al suceder el cambio,  
se desataron las furias de la 
derecha y sus amos imperiales 
para derrotar a la Revolución 
Bolivariana. Conspiraciones 
económicas con ataques a la 
moneda venezolana, traiciones de 
unos pocos militares comprados, 
guarimbas y violencias callejera, 
ataques internacionales, sabotaje 
al abastecimiento y la producción, 
campañas desinformativas 
mundiales para desprestigiar 
al Presidente y otros altos líderes 
o funcionarios de la Revolución, 
boicot al comercio venezolano 
en el extranjero... De todo han 
intentado estos criminales, 
suponiendo que al no estar 
el Comandante Hugo Chávez 
orientándonos en persona, 

se quebraría nuestra firmeza 
revolucionaria en la construcción 
del Socialismo.

La contraavanzada  reaccionaria 
no es solo en Venezuela, sino 
que se trata de una estrategia 
continental para torpedear 
el avance político y social de 
Nuestra América.  En Honduras, 
Brasil, Argentina y Ecuador, por 
ejemplo, lograron el imperio y sus 
sirvientes dar duros zarpazos 
a las fuerzas progresistas, 
imponiéndose a veces por 
la fuerza. En nuestro país, lo 
intentan actualmente por todos 
los medios, despreciando el 
diálogo que les ha ofrecido el 
gobierno, envalentonados por 
los militaristas desquiciados 
que parecen haberse instalado 
en el Departamento de Estado, 
decididos como nunca a atentar 
contra nuestra soberanía. ¿Qué 
hacer ante eso?

No hay en el presente una 
salida fácil ni tampoco una 
receta en todos los casos y 
situaciones políticas para quienes  
luchamos por mantener en alto 
las banderas de la Revolución 
y los ideales bolivarianos. En 
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Producción de Frijol
Paso a paso 

Por Enmanuel Llovera

2.- Para sembrar las semillas, la tierra 
debe estar fresca ya sea por lluvia o por 
riego previo.

3- Cada hoyo que se cave debe tener un 
centímetro de profundidad, y entre cada 
uno debe haber 50 cm de distancia, se 
deben colocar tres semillas por hoyo.

4- Los huecos se tapan de forma 
superficial  para evitar que las aves 
se coman la semilla.

1- Seleccionamos una semilla seca 
que tenga buen tamaño y no esté 
picada.condiciones. 

5- Se riega la siembra constantemente 
hasta que brote la plántula.

6- Al brotar la mata, se hace el aporcamiento  
(reunir el abono alrededor del tallo para fijar 
la planta y logre absorber los nutrientes de la 
tierra).

7- Se despeja permanentemente la siembra 
de la maleza para que este no le quite 

nutrientes a la planta.

8- Al  recoger la cosecha se pone a 
secar y se desgranan los frijoles. 

Agricultor y habitante del sector Antonio José 
de Sucre del municipio Carirubana, en el estado 
Falcón. Nos enseña el proceso para la siembra del 
frijol. 
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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


