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Los CLAP,
el liderazgo
colectivo
y el proyecto
de país

D

ice el sociólogo brasileño Emir Sader: “Los
grandes procesos de
transformación de nuestras
sociedades están estrechamente asociados a los grandes liderazgos que los han
conducido. No son procesos
espontáneos, sino voluntarios
en los que la voluntad política
colectiva de las sociedades se
articula a partir de un proyecto
y de un liderazgo que la conducen”.
En el caso venezolano, si le
sumamos a lo dicho por el
brasileño, que esos liderazgos son, además, colectivos,
sociales y políticos, en unidad

y confluencia para un proyecto de país, alrededor de
un líder conductor, lo señalado por Sader nos parecerá
una verdad de perogrullo; pero
subrayamos nosotros, solo en
sociedades con procesos de
transformaciones revolucionarias, porque viendo la campaña imperialista y de sus
lacayos locales a favor del
“cambio”, y de su “gobierno
de transición”, para nuestro país o en otros países de
Nuestra América, debemos
destacar, junto al intelectual
izquierdista brasileño que, esa
verdad tan obvia, no lo es así
en el caso de los restauradores del capitalismo salvaje,
ya que sus “proyectos” solo
son coartadas de marketing
para engañar y camuflar el
retroceso social y político de
las sociedades que se proponen asaltar, o asaltaron, en
procura de reimponer el neoliberalismo ordenado en el
“Consenso de Washington”.
La derecha nunca ha creído
en la participación y el protagonismo del pueblo, el que
genera liderazgos sociales y
colectivos propios, como en

los CLAP, por ejemplo. O liderazgos políticos colectivos de
bases como los del PSUV y del
GPP, con un Plan de la Patria.
En contrario, han promovido
el asesinato de líderes populares y políticos. Impulsan
campañas mediáticas para
desprestigiar liderazgos revolucionarios. Fomentan intrigas
y divisiones en el movimiento
popular y en las fuerzas políticas revolucionarias. Mientras,
sus liderazgos son prácticamente inexistentes.
La derecha pitiyanqui sostiene su maltrecha unidad,
anexando contradictorios
intereses crematísticos y/o de
poder, o formando parte de la
misma nómina imperial que les
paga y manda, para el asalto
al poder, con su “salida”, buscando el “botín-país”. Creen,
equivocadamente, que les es
suficiente para esa felonía,
acumular descontentos antigobierno, sin liderazgo alguno.
Nosotros seguiremos derrotándolos, fortaleciendo nuestros liderazgos colectivos,
sociales y políticos, garantizando la unidad ética, ideológica y política revolucionaria.

E d it oria l

Editorial
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Parroquia Sucre

Espacios colectivos

para la Producción Urbana
Bloque 6 de PROPATRIA / Caracas

E

n el año 1952 fueron
construidos los edificios
de Propatria (parroquia
Sucre, Distrito Capital). Uno de
ellos es el número 6, denominado
por sus habitantes el “súper bloque” debido a que son dos torres
en una; posee 292 apartamentos, un amplio estacionamiento y
áreas para deporte y recreación.
Tiene vista para el sector Los Cacique y Casalta 2;
además, cuenta con 1.500 M2

de áreas verdes. Dicho espacio fue utilizado durante años
por los residentes como botadero de escombros y basura, lo
cual generó la reproducción de
roedores y la acumulación de
desperdicios tóxicos para el ser
humano y medio ambiente.
Ante el deterioro eminente
de los alrededores de la edificación, tres de los propietarios
más antiguos que integran el

Consejo Comunal 6 en Revolución, tomaron la iniciativa de
desmalezar el terreno y solicitaron a la Alcaldía del municipio bolivariano Libertador, que
los ayudara con la limpieza. En
varios metros del área impulsaron el modelo económico productivo ecosocialista con el que
garantizan el uso racional de los
recursos de la naturaleza, como
lo establece la Ley del Plan de la
Patria.

RE P O R TAJ E

Freddy Pérez Piña, uno de los impulsores del rescate, explica:
“hace casi dos años me dio sentimiento ver sucia mi casa;
(vista hacia Casalta 2) […]”; me dije: “tengo que hacer algo
por mi Patria a la que quiero bastante […] luego me puse a
echar machete y me decían loco. Un día vi a mi Comandante
Hugo Chávez en el televisor invitando al pueblo a sembrar,
entonces acaté su lineamiento y comencé a producir ají dulce,
perejil, yuca, pimentón y tomate. Un vecino (Juan González)
me preguntó: ¿quieres que te ayude, Pérez?; respondí: sí, si
es tu voluntad […] vamos a buscar semillas de pimentón y
tomate. Se nos acercó otro compañero (Nelson Pérez) y nos
organizamos para seguir cortando monte”.
“Cuando necesito aliño lo agarro del terreno; me gritan:
¡acuérdate de mí!, yo les digo ¡ven y me acompañas!, porque
todas las mañanas me ven cargando tobos de agua […] Poco
a poco varias personas le han cogido cariño a la siembra; ya
son 18 los conuqueros, y esperamos que se incorporen más
para seguir cosechando el futuro de Venezuela”.
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Foto de derecha a izquierda: Nelson Pérez, Josefina Ruiz, Deisy Muñoz, Fany Angulo y Víctor López

“Estamos convencidos de que el Socialismo es el que
nos llevará a una realidad positiva y nuestros hijos podrán
vivir en paz y libres”
Milka Orellana, Conuquera
Junto a otras tres mujeres me integré a este proyecto (del lado que da hacia el sector Los Cacique),
porque siempre he querido bienestar para las familias que viven en este bloque, por ello contribuyo
a derrotar la guerra económica impulsada por la ultraderecha que quiere ver al pueblo de
rodillas, pero no lo logrará. Esta producción hizo que las personas tomaran conciencia
pues ya no lanzan basura para acá.

Alexandra Quevedo, Conuquera
Estamos estudiando la posibilidad de criar gallinas ponedoras y la reproducción de alevines.
Si concretamos dichos planes podríamos ayudar a 450 familias del edificio, que es lo que
realmente queremos desde el CLAP 6 en Revolución; posteriormente podríamos atender
familias de los bloques 7 y 8 de Propatria.

Juan González, Conuquero
Es primera vez que aquí se impulsa la producción urbana con nuestro peculio, esto es
gracias al Comandante Chávez. Estamos convencidos de que el Socialismo es el que nos
llevará a una realidad positiva; y nuestros hijos podrán vivir en paz y libres. En respaldo a
nuestra iniciativa, la ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana, Lorena Freitez,
nos obsequió un kit de jardinería, un tanque de 2.000 litros, carretilla, pico, entre otras
herramientas; y 1.000 plántulas de ají y cebollín para que aportemos al Programa Hagamos
una Vaca; las sembramos hace un mes, en 45 días estará lista la cosecha.

Juntos hacemos más
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ARTICULACIÓN DEL CONUCO CON
EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
La caracterización del Programa Todas las Manos a la Siembra
(PTMS) se incorpora al Programa de Alimentación Escolar (PAE)
y respalda sus objetivos de la siguiente manera:

FORMACIÓN
Contribuye al acceso, permanencia, rendimiento y prosecución
de los y las estudiantes en su desarrollo integral

P

C
TRABAJO PEDAGÓGICO = PRODUCIR FORMANDO
Mejora sus condiciones de vida mediante el suministro de una alimentación diaria,
variada y adecuada a los requerimientos nutricionales, a los patrones culturales
y a la disponibilidad de los insumos de las zonas que habitan, así como
la generación de hábitos alimentarios y sociales, desarrollando los requerimientos
calóricos y energéticos específicos

PROPUESTA

El Desarrollo Predial Agroecológico (DPA)
en función del abastecimiento
progresivo del PAE
Para llevar a la práctica la incorporación del PTMS al PAE,
planteamos impulsar a la brevedad posible un plan de
trabajo con las siguientes líneas de acción:
•Evaluar permanentemente el menú, proponiendo las
alternativas que surgen de los eventos sobre gastronomía
popular y el consumo alternativo.

POTENCIACIÓN DE LAS ESCUELAS
A TRAVÉS DEL ABASTECIMIENTO DEL PAE
El Programa Todas las Manos a la Siembra (PTMS) tributa
al abastecimiento del PAE en un conjunto de escuelas que
siembran y cosechan una producción en pequeña escala, tal es
el caso de la experiencia con hortalizas de hojas, condimentos,
aderezos, plátanos, granos como maíz, quinchoncho, caraota;
tubérculos o raíces como yuca y ocumo

PUNTO
Y
CÍRCULO

PORCENTAJE
ABASTECIMIENTO PROGRESIVO
-Producir hortalizas de hojas, como lechuga, acelgas,
espinacas, berro, cilantro, albahaca, cebollín; de raíz como
zanahorias, remolachas, rábanos, cebollas, y de frutos como
tomates, pimentón, ají y berenjenas
-Sembrar y cosechar rubros y variedades que sirven para
condimentar y aderezar los alimentos y hacerlos más
agradables a nuestro paladar: orégano, mejorana, oreganito,
romero, albahaca, tomillo, yerba buena, entre otros
-Asociar rubros de distintas variedades y sembrar en formas
de relevo
-Sembrar y cosechar maíz (cariaco, amarillo, blanco, de
jojoto, para semilla, y seco para elaborar la masa para las
arepas) y leguminosas (quinchoncho, caraotas, frijol, arvejas
y chícharos)

•Caracterizar regional y localmente a cada
institución, el plan de siembra con los
rubros priorizados, su consumo en cada
caso, el procesamiento o transformación,
almacenamiento y conservación.
•Hay que diferenciar la capacidad productiva de
algunas escuelas técnicas u otra institución que
puedan sembrar varias hectáreas de maíz, caraota,
yuca, siendo, en tal sentido, grandes cantidades con
las cuales puedan abastecer a varias escuelas.

•Trabajar con la estrategia de Cupos y Pedidos,
tomando el ejemplo histórico-práctico de la
cooperativa La Alianza de Sanare (Edo. Lara),
cuando comienzan a romperse las leyes ciegas del
mercado y la mercantilización, dándole primacía
a la planificación consciente de la producción y el
consumo.
•Evitar la sobreproducción para regular los rubros
priorizados y los precios.

Chávez vino
a luchar

por los desvalidos,
por los pobres,
por los desamparados

M

aría Morales, pastora
cristiana, de 50 años,
con tres hijos, doce
nietos, vive en una casa digna
que le adjudicó el Gobierno Revolucionario en el año 2010 en
la Urbanización Los Deportistas (municipio Independencia,
estado Yaracuy). A escasos metros de allí está el sitio donde
labora desde hace ocho años:
la Fundación Ciudad de Refugio
Vidas con Valor.

Héroes y heroínas

María, expresa con alegría:
“Desde hace 16 años predico
la palabra del Señor porque él
vino a luchar por los desvalidos,
por los pobres, por los desamparados… como lo hizo nuestro Comandante Hugo Chávez.
Esta devoción me ha permitido
llegar a más de 160 hombres y
mujeres en situación de vulnerabilidad en la entidad que han
sido insertados en la sociedad
nueva, gracias al apoyo del
pastor Wilfredo Cova”.
Hace una pausa para evocar y
prosigue con su entusiasta exposición: “Nuestro Eterno líder
[Chávez] siempre hacía énfasis
en la importancia de disponer
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de condiciones que impidieran
a estos compatriotas volver
a la pobreza, y en la profundización en la lucha contra las
desigualdades sociales; por ese
motivo hemos desarrollado los
lineamientos del Arañero de Sabaneta mediante las terapias
cristianas y ocupacionales”.
Suspira… y asegura: “Junto
a los nuevos hombres y nuevas mujeres trabajamos en las
granjas ubicadas en los sectores Cañaveral del municipio
Independencia (terreno donado por la ONA a la Gobernación
de Yaracuy) y en Cocorotico del
municipio San Felipe, en donde producimos: yuca, ñame,
plátano, ají dulce, pimentón,
maíz blanco, lechosa, auyama y
aguacate entre otros rubros,
con los que contrarrestamos
los efectos de la guerra económica que nos imponen los pitiyanquis”.
La también vocera del Consejo
Comunal Caballo 1, con emoción, destaca: “Nosotros nos
alimentamos de nuestra propia
cosecha; y gran parte de ella la
distribuimos a los integrantes de

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

los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP),
Cañaveral y Picurito, dando
cumplimiento al compromiso
que adquirimos con nuestra
Patria y con el presidente obrero
Nicolás Maduro”.
Gustavo Ramírez, manifiesta:
“En nombre de mis compañeros agradezco a la pastora
María por ayudarnos a cambiar
nuestras vidas; al Gobierno local y nacional por hacernos
entender que somos seres
humanos creadores. No basta
con invocar a Cristo, tenemos
que ser seguidores verdaderos… Cristo fue el primer gran
socialista”.

hasta los seis meses y continuar
la lactancia materna, acompañada
con alimentación adecuada hasta
los dos años. A partir de allí, si se
decide seguir consumiendo leche,
no debe ser más de un vaso de leche al día, sin embargo, recordemos que la leche se encuentra en
otros alimentos que consumimos
a diario como queso y yogur y con
eso es suficiente; pero si no queremos consumirla más, la leche
de ajonjolí es excelente sustituto
pues aporta calcio igual que los
vegetales de hojas verdes (ricos
en otros minerales y vitaminas). En
otras palabras, la leche y el queso no siempre nos aportan tanto
calcio como pensamos, pues si
están acompañados de café, té,
espinacas —incluso de arepa—
perdemos gran cantidad del calcio
que nos pudieran dar.
La leche de ajonjolí se puede
hacer en casa; su preparación es
sencillísima: pon a remojar una
taza de ajonjolí tostado o crudo
toda la noche; en la mañana licúalo
con tres tazas de agua hirviendo
hasta que se torne de color blanco.
Aquí tienes la posibilidad de colar
el producto y utilizarlo como parte
de la fibra en tus arepas a fin de
que ayude en tu sistema digestivo.

nueva cultura alimentaria

L

a industria de la leche de
vaca y la publicidad para
el consumismo siempre
nos han dicho que el alimento
más completo para los niños es
la leche de vaca, pero la realidad
es otra ya que para los infantes el
alimento ideal es la leche materna. Además, los adultos no deben
consumir más de un vaso diario de
leche de vaca a causa de la gran
cantidad de azúcar y de grasa
que ella contiene; elementos que
desembocan en sobrepeso, triglicéridos y colesterol.
Algo de historia. Antes de 1941
el consumo de leche en el país era

reducido, los privilegiados eran
atendidos por viejos potreros que
les dejaban las botellas de vidrio
llenas de leche recién ordeñada
en las puertas de sus casas. Con
la llegada de las transnacionales
surgió la industrialización de la
leche, la cual era comprada a
nuestros productores.
Más adelante, al masificarse la
producción, comenzaron a firmarse los tratados de libre comercio
con la justificación de facilitar la
conservación y distribución de la
leche. En consecuencia, en todo
el país se comenzó a importar leche en polvo deshidratada, pues
aunque se habían instalado unas
pocas deshidratadoras aquí era
más rentable para las empresas
traerla que pagarle a nuestros
campesinos.
Esto llevó a una sobreoferta de
leches y marcas, incentivando un
consumo elevado injustificado,
apoyado por los motores publicitarios que la ofrecieron y posicionaron como el alimento panacea
para todo el mundo, además de la
estrategia de abandono de la lactancia materna. Sin embargo, tal
oferta se sustentaba en elementos
falsos, ya que las leches modificadas provenientes de la leche de
vaca —y la leche de vaca completa— son de difícil digestión para los
niños y puede traer diversos problemas de salud en la edad adulta,
por lo que la recomendación mundial es leche materna exclusiva

Bájale dos a la leche de vaca,
tienes opciones más sanas, seguras, sabrosas y soberanas.
¡Agarra dato: come sano; come
venezolano!

Leche:
el mito de la
industria
de alimentos
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Los CLAP

l in ea m i en tos

Con anterioridad hemos hablado de las funciones de los
CLAP, señalando este modo
de su respuesta concreta a las
dificultades de abastecimiento y producción que enfrentamos en la actualidad, así como
su papel en la generación y el
fortalecimiento de las expresiones del Poder Popular
existentes en el ámbito local.
Aunque hasta ahora el funcionamiento de los Comités
Locales de Abastecimiento y
Producción ha sido positivo al
máximo, creemos pertinente
difundir algunas advertencias
y aclaratorias necesarias para
evitar que la reacción y/o algunos que se disfrazan de revolucionarios —infiltrando nuestras
iniciativas— corrompan lo que
es un espacio poderoso de organización popular.

10

s u, p e r a n d o l a s

practicas puntofijistas

obtener sobornos o montar negocios para el provecho propio
o favorecer a burócratas, compadres, familiares o amigos.
2.- Desviar los productos que
deben ser distribuidos a las
comunidades para venderlos a
negocios privados (supermercados, abastos, bodegas, restaurantes…).
3.- Vender con precios superiores a los estipulados de manera oficial.
4.-Discriminar a familias de
la comunidad por razones religiosas, políticas o de enemistad
personal.
5.- Promover la reventa o el
bachaqueo.

¿Qué prácticas nos indican
que un CLAP se está desviando
de sus funciones?

6.- Fomentar el clientelismo
político con fines electorales,
privilegiando a familias por instrucciones de determinado servidor público (concejal, alcalde,
gobernador, etc.).

1.- Servirse del control y la
distribución de productos para

7.- Amedrentar o amenazar a
comerciantes o transportistas

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

privados con expropiaciones
o compras obligadas, entorpeciendo de esta forma la red
de distribución privada de alimentos que, aunque a un mayor
costo, también cumple su papel. Es importante recordar que
cualquier irregularidad o ilegalidad en el comercio privado
(sobreprecio, acaparamiento,
bachaqueo…) puede y debe ser
denunciada por los CLAP, para
ser procesada por los organismos respectivos.
8.-Cualquier otra conducta
que señale la asamblea local y
que se desvíe del propósito fundamental de servir a la Revolución con criterios de equidad y
honestidad.
La mejor garantía para la
transparencia y rectitud de los
CLAP se encuentra en la vigilancia y atención permanente de
la propia comunidad, que está
en el deber y el derecho de hacer públicos los señalamientos
cuando considere lesionados
los derechos colectivos.

la voz de la

verdad

Lee, di s c u te , c o m pa rte y par ticipa e n #Nue s tra Re vi s ta C L A P

Programación

ANZOÁTEGUI
APURE
BARQUISIMETO
BOLÍVAR
CARACAS
MÉRIDA

107.9 FM
95.9 FM
92.9 FM
104.3 FM
95.9 FM
102.1 FM

MIRANDA
PORTUGUESA
TRUJILLO
TUCUPITA
VALENCIA
ZULIA

107.1 FM
93.3 FM
101.9 FM
91.1 FM
89.9 FM
102.5 FM

@MiraﬂoresFM

la hora de la salsa
de lunes a viernes de 12:00 m. a 2:00 p.m. con el presidente nicolás maduro moros

DANDO Y DANDO

Martes de 6:30 a.m. a 8:00 a.m. con Aristóbulo Istúriz (vicepresidente) y Tania Díaz

GESTIÓN DEL PUEBLO

Martes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. con la Almiranta Carmen Meléndez

LA HORA DE LOS CLAP

miércoles de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. con el jefe nacional de los clap, Freddy Bernal

Decisiones

Jueves de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. con cilia flores (primera combatiente) y elvis Amoroso

Cronograma del Gobierno en su preocupación por los pensionados en Venezuela
en cuanto al pago de aguinaldos, de retroactivo y de un mes adelantado en 2016
Martes 8 de noviembre: pago del retroactivo por el incremento salarial por 4.515, 37 bS
Martes 15 de noviembre: pago de dos meses de aguinaldo por un monto de 54.184,20 bS
jueves 17 de noviembre pago de adelanto de la nómina de diciembre de 2016 por 27.092,10 bS
1º de diciembre: pago del tercer mes de aguinaldos por un monto de 27.092,10 bS
15 de diciembre: pago adelantado de la nómina de enero de 2017 por 27.092,10 BS

Total de asignaciones: 139.975,87 Bs ¡Solo en Revolución!
@clapoficial

@clapoficial

@clapoficial

@clapoficial

clapoficial

clapoficial

www.clapsoficial.com.ve /revistaclap2016@gmail.com / clapnacional2016@gmail.com

