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Estoy seguro de que nuestro país sorteará todas las dificultades que aparezcan
por el camino y se impondrá la institucionalidad; y dentro de su marco algo que
tenemos que cuidar muchísimo: la paz nacional
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Los CLAP frente
al bloqueo
económico
internacional

L

uego de la fraudulenta
tramoya económica-electoral —mediática del 6 de diciembre, que le
dio una mayoría circunstancial
al oposicionismo venezolano
—para encaramarse en el entarimado de la Asamblea Nacional
(AN)— es obvio el intento de venderles al pueblo y a la opinión pública
internacional cualquier cantidad
de excusas, fachadas o supuestas razones que justifiquen un
proceder golpista, conspirativo e insurreccional para el
asalto al poder, independientemente de cualquier legitimidad,
legalidad y/o racionalidad, en procura de repetir en Venezuela las
experiencias imperiales aplicadas
a Honduras, Paraguay y Brasil.

Las más repetidas coartadas golpistas contra el
Presidente han sido: la renuncia,
la enmienda constitucional, el
abandono del cargo, la inventada
doble nacionalidad del Presidente
obrero y el referéndum revocatorio; todas ellas para esconder
la hasta ahora frustrada “salida”,
con la arbitraria violencia fascista
que los caracteriza y el tutelaje
imperialista que los anima.
Ante el estrepitoso fracaso
de todas sus coartadas para la
“salida”, y sin pueblo en la calle,
ni contar con fuerzas militares
que apoyen a los conspiradores,
así como carentes del respaldo
opositor a la violenta y dividida
dirección golpista, los complotados de la MUD, en la AN
“refritan” todas sus estratagemas, para intentar relegitimar el
acuerdo apátrida insurreccional
—previamente develado— con
la clara intención de reforzar el
único terreno en el cual cuentan
con aprobación de los poderes
fácticos internacionales dominados por sus “patrones” gringos.
Con clara responsabilidad —que
debe ser juzgada y penada— los

apátridas de la MUD-AN, promueven el mayor sabotaje y bloqueo
económico-financiero internacional de los EE.UU. y de la CE.
Ya vimos cómo subió otra vez
el ilegal “Dólar Cúcuta”, subirá
más aún el altísimo y arbitrario “Sr. Riesgo País”, el boicot a
PDVSA, todo ello para dificultar
más las opciones financieras de
Venezuela. Darán rienda suelta y
afianzarán la política yanqui de
“Guerra de Espectro Completo”,
con cualquier monigote en la Casa
Blanca, repitiendo: “Tenemos que
torcer el brazo a los países que
no hagan lo que queramos...”.

E d it oria l

Editorial

Sus “sanciones económicas”
son la vieja estrategia de guerra
con el cerco y/o sitio de las ciudades para rendirlas, vencerlas,
y humilladas; hacerlas esclavas
del invasor agresor.
Hoy, para los CLAP, su expansión
y afinamiento en la distribución, y
sobre todo en la producción, debe
redoblarse. Vamos a un período
de mayor y más dura resistencia,
porque estamos avanzando y
venciéndolos en paz.
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La Comuna

Manuel Ezequiel Bruzual
la parroquia El Valle habilita
espacio para la siembra de alimentos

U

RE P O R TAJ E

n terreno que mide
600 metros cuadrados, situado en el sector Bruzual de la parroquia El
Valle de Caracas —donde se
tiene previsto construir en los
próximos años un campo de
beisbol menor, kikimbol y softbol— actualmente está siendo
acondicionado por la Comuna
Manuel Ezequiel Bruzual para la
producción urbana, con la cual
desean contrarrestar los altos
costos de los tubérculos, hortalizas y aliños.

Hace tres meses seis representantes de los CLAP y tres de
los 8 consejos comunales que
se agrupan en dicha comuna
decidieron impulsar el Proyecto Patio Productivo a fin de
beneficiar a 330 familias de la
localidad. Para conseguir su
propósito solicitaron un crédito
ante el Banco Agrícola, el cual
les fue aprobado a principios de
este mes (octubre) por la cantidad de 195.074 bolívares.
La importancia del proyecto
recibió oportuna respuesta de

distintos sectores A) la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución
Agraria entregó un kit completo
para la actividad de siembra;
B) el Gobierno del Distrito Capital prestó una retroexcavadora
para la limpieza del terreno y
C) las comunas Hugo Chávez
del Setenta y Manuel Ezequiel
Bruzual facilitaron dos camiones (350 y NKR) para el traslado
del material.

José Lugo —comunero que ha participado en el rescate del lugar— enfatiza: “Esta es una batalla cultural profunda, pero hay que
darla desde la realidad transformadora. Acordamos con los voceros
del Consejo Comunal Residencia San Antonio del bloque 10 de la
jurisdicción, el préstamo de algunas herramientas para aprovechar
los espacios del urbanismo y potenciar la actividad agrícola desde
la ciudad, como nos lo pidió nuestro presidente Nicolás Maduro”.
En cuanto al crédito, Lugo afirma: “Tenemos un plazo de 180 días
para cancelarlo a través de una de las tres modalidades: 1) arrimar
la cosecha a la comunidad junto a los CLAP; 2) capacitar a la ciudadanía en cuanto a cómo hacer los semilleros, biofertilizantes artesanales y 3) trasladar los productos a una feria urbana. Esta última
opción es la que emplearemos porque contamos con el transporte”.
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Foto de derecha a izquierda: Gertrudis Castañeda, Alberto Varcarcell, Jairo Palmas

CLAP Bruzual del Progreso, Consejo Comunal Paz Esperanza y Comuna Ecosocialista Comandante

“Me gusta sembrar, con esto ayudamos a la alimentación
de la comunidad, y junto al presidente Nicolás Maduro
combatimos la guerra económica…”
Francisco López - Vocero del Comité de Tierras del Consejo Comunal Paz y Esperanza
Nos sumamos a la producción de 400 plántulas de pimentón, 150 de ají dulce, 50
de cebollín y 50 de cilantro con el fin de contribuir al Programa Hagamos una Vaca.
La siembra se realizará en cuatro canteros fabricados con hierro y
madera, materiales que se encontraban en el lugar.

Siulen Ruiz - integrante del CLAP Bruzual
Me gusta sembrar, con esto ayudamos a la alimentación de la comunidad,
y junto al presidente Nicolás Maduro combatimos la guerra económica… en
los alrededores de este terreno produzco yuca, ñame, ocumo chino, plátano, atamel, caraota, melón, auyama, maíz; además, crío patos y gallinas.

Jorge Castrillo - Vocero del Consejo Comunal Paz y Esperanza
Estimamos que para los primeros días de noviembre [2016] estemos
inaugurando en la entrada del sector la Panadería Exigencia de Mi Barrio; con ella
podremos cubrir la demanda del sector, esta idea es del camarada José Abreu,
representante de la Comuna Hugo Chávez del Setenta. Aquí también instalaremos
la Red Socioproductiva.
Juntos hacemos más
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El cambio en las relaciones de producción
capitalista no se decreta ni es de un día
para otro, ya que lo que tiene que morir no
ha muerto y lo que está naciendo está en
una fase germinal.
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Cambios de la relaciones de producción en el campo
Promover otro enfoque agrario sustentable en una
perspectiva no capitalista, implica:
Confrontación de las relaciones de producción capitalista
(apropiación privada del excedente) con la democratización de la tenencia
de la tierra, el combate al latifundio y los monopolios agro-industriales.
Producir para satisfacer necesidades colectivas y no para
lucrarse a costillas del hambre de los demás.
Enmarcar los dos puntos anteriores en la Exposición de motivos de la Ley Orgánica
de Seguridad y Soberanía Alimentaria: “Para un verdadero desarrollo rural
revolucionario es necesario superar la concepción tradicional de mercado de alimentos y productos agrícolas, con una visión productivista y rentista, en detrimento del
derecho fundamental de las venezolanas y los venezolanos a alimentarse…”

Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

Art 19. Se reconoce el conuco como fuente histórica de la biodiversidad agraria. El Ejecu
difusión de las técnicas ancestrales de cultivo, el control ecológico de plagas, las

El enfoque agroecológico en el conuco escolar
posee unas líneas específicas:

A

ECOLO
G
conuc Í
o

En esta pelea se requiere tomar partido y
realizar un esfuerzo sostenido por cambiar el
paradigma que heredamos, desarrollando el
nuevo modelo de agricultura sustentable, en
la teoría y en la práctica.

Requisitos para una perfecta articulación de la
agroecología en el conuco
a.- Recuperación y preservación de la biodiversidad.
b.- Manejo integral de suelo, agua y cultivos.
c.- Recuperación de variedad de semillas autóctonas, construcción de
semilleros comunitarios junto a una crianza apropiada.
d.- Empleo de abonos orgánicos y biofertilizantes; y reciclaje de nutrientes.
e.- Manejo ecológico de insectos y enfermedades.
f.- Tecnologías socialmente apropiables y ecológicamente apropiadas.

. G a c e t a O fi c i a l N ° 3 7 . 3 2 3 ( 1 3 n o v . 2 0 0 1 )

utivo Nacional promoverá, en aquellas áreas desarrolladas por conuqueros, la investigación y la
s técnicas de preservación de suelos y la conservación de los germoplasmas en general.
Recuperación, reproducción, conservación y socialización de semillas locales, criollas o campesinas (se
plantea construir Semilleros Comunitarios en muchos lugares que estén interconectados en red)
Instalación de laboratorios artesanales de bioinsumos y construcción de sistemas de riego ahorradores.
Fabricación de herramientas agrícolas sencillas y elaboración de canteros y lumbricarios (estos pueden
servir como puntos de abastecimiento de abono para la red de conucos escolares).
Aplicación de tecnologías socialmente apropiables y ecológicamente apropiadas a la transformación y
conservación de alimentos.

Estoy dispuesto
a seguir ayudando

al pueblo,

como nos lo enseñó
el Comandante Hugo Chávez

R

evolucionario de pura
cepa, así se califica Cruz
Taguaripano, de 65 años
de edad. Tiene 45 años felizmente casado con Ligia Cheremo, es padre de cinco hijos
y abuelo de ocho nietos. Vive
en la población de Quiripiche,
ubicada en la parroquia Onoto, municipio Cajigal del estado
Anzoátegui.

Héroes y heroínas

Sentado en una silla de mimbre que ubicó enfrente de la
humilde casa que le construyó, hace seis años, el Gobierno Revolucionario a través del
Programa de Sustitución de
Rancho por Vivienda (SUVI),
relata que su trabajo en el campo viene desde niño cuando “mi
papá Rosalindo González me
enseñó cómo producir, por eso

nunca falta un plato de comida
en mi hogar”.
Taguaripano, con entusiasmo,
comenta que en la actualidad
toda la familia se ha involucrado
en este trabajo: “La unión con
nuestros hijos se ha fortalecido
gracias al campo y al amor por
la siembra que desde niños les
inculqué para salvar el planeta
Tierra, reforzando la producción y sobre todo defendiendo
el campo que nos pertenece a
todos los venezolanos”.
Con una sonrisa cambia la
gestualidad del rostro y asegura que nunca dejará de producir maíz, sorgo, auyama,
plátano; así como criar y ordeñar vacas, ya que mediante esta
loable labor intercambia con 60
personas del poblado rural los
alimentos que siembra.
Este camarada de rasgos
fuertes expresa que está dispuesto a seguir ayudando al
pueblo: “El compromiso cada
día es mayor, y, a pesar de las
trabas que genere la oposición
recalcitrante, siempre tendré la
voluntad como nos lo enseñó el
Comandante Hugo Chávez: siempre seguir adelante”.
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Ligia Cheremo, su esposa, refiere que Cruz inicia su jornada
desde las 4 de la mañana, llueva,
truene o relampaguee, arrea las
reses al terreno e inspecciona y
recoge la cosecha; es un hombre
que pese a su edad es muy activo
pues le da tiempo para compartir
en familia y con los vecinos.
Edgar Díaz, habitante de Quiripiche, da un espaldarazo a la
labor que viene ejerciendo Cruz
Taguaripano por más de cinco décadas: “Él es del tipo de
personas a las que el Gobierno
Nacional brinda mayor atención, ya que son los hacedores de grandes proyectos que
fortalecen la producción del
país”.

Los medios de comunicación
(incluyendo las redes sociales),
en cuanto herramientas de la
industria de alimentos, nos dicen directa o indirectamente qué

Cuando se entiende qué es la
alimentación como hecho complejo, y tenemos conciencia podemos ser libres en muchos aspectos: reconocemos nuestras
necesidades, somos capaces de
tener una mejor calidad de vida y
no dependeremos de alimentos
que —como hoy— son objeto de
una guerra económica que nos
ataca por el estómago.
Pensemos por un momento en
la cantidad de patrones de consumo foráneos que causan problemas al organismo y alejan a
las personas de su propio origen,
de su identidad.
En la actualidad el Instituto
Nacional de Nutrición (INN)

a través de la campaña ¡Agarra Dato, Come Sano!, propone
herramientas concientizadoras
para el reconocimiento de nuestros alimentos soberanos, con
distintas preparaciones que rescatan nuestra forma de cocinar
y sirven también para compartir
con la gente.
Por esto, invitamos con alegría
a que te entusiasmes a cocinar
algo rico y de tu tierra. Un pastel
de Chucho (pescado con plátano) nutritivo y soberano; unas
torticas de quinchoncho o unas
arepitas de batata, divinas para
desayunar sano; o cenar con
rollitos de calabacín con queso
blanco.

Recordemos:
Comer —más que satisfacer
la necesidad de hambre— es
reconocer la importancia de
producir lo que comemos, reconocer nuestros alimentos y
comprender lo importante de alimentarnos con conciencia, esto
nos protegerá y hará libres; una
verdadera patria soberana en lo
económico y lo social.
Anímate, aliméntate Sano,
Seguro, Soberano y Sabroso.
¡Agarra dato, come sano! Come
venezolano.

nueva cultura alimentaria

C

uando comenzamos el día
una de nuestras primeras
acciones es ver qué vamos
a comer, y muchas veces lo hacemos de forma automática. La
conciencia de que nos estamos
alimentando para vivir y todo lo
que implica el alimento, por lo
general es dejada de lado.

debemos comer, aunque lo que
nos recomienden posea pocas
bondades nutricionales o ninguna. A pesar de ello nuestra rutina
sigue y se convierte en un trote en
medio de un laberinto, el cual no
tiene salida para encontrar la verdadera conciencia sobre el real
valor del alimento, su procedencia y cómo nos alimenta. La falta
de conciencia es un factor fundamental y conveniente para la
industria capitalista de alimentos
que requiere que nos disociemos
de elementos con importancia
vital política, económica y social
como la alimentación.

Dile sí a lo nuestro

y transforma

tus patrones de
consumo desde lo real
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Los CLAP

l in ea m i en tos

omo veníamos advirtiendo,
se manifestó el intento de
golpe que se viene fraguando desde hace meses, cuando
la oposición logró una mayoría
circunstancial en la Asamblea
Nacional. Paulatinamente fueron tomando medidas para
intentar amarrar al Gobierno
bolivariano en sus obligaciones
de atender al pueblo, como lo ordena la Constitución. Un Tribunal
Supremo de Justicia apegado a
la Ley ha frenado las pretensiones de una derecha desbocada
en su afán de derrocar al presidente Maduro. En paralelo a lo
anterior, la conspiración económica sigue su curso: sabotaje a
la distribución de alimentos, bachaqueo programado, bloqueo
a la importación de alimentos,
ataques al ingreso de divisas,
especulación intencionada de
comerciantes… Todo un plan
claramente establecido para asfixiar al país y desbastar la confianza del pueblo en el Estado.
Por lo anterior, el presidente Maduro, leal a la responsabilidad encomendada por el Comandante
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Enfrentan la

Supremo Hugo Chávez, lanzó la
propuesta de los CLAP como medida política y organizativa para
defender y profundizar los logros
revolucionarios en la presente
etapa.
De ser una respuesta meramente coyuntural para mejorar
la distribución alimentaria, combatir la conspiración económica
e incentivar la producción, los
CLAP se han convertido en un
enjambre de organizaciónes sociales que permanecen activas,
respondiendo en miles de localidades a las exigencias y necesidades políticas del pueblo.
Pese al intenso trabajo, es
necesario mejorar en todos los
sentidos. No dejaremos de insistir en las funciones que, como
integrantes de miles de CLAP,
debemos asumir en las actuales
circunstancias:
Informar y comunicar claramente todo lo que concierne a sostener y avanzar en el
proceso revolucionario, ya
sea dando respuestas por
cualquier medio a las noticias

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

distorsionadas de los medios
reaccionarios o comunicando las
acciones locales a tomar en caso
de que se endurezcan los ataques opositores, lo que incluye
difundir, cada vez que se requiera, las movilizaciones convocadas para la defensa del orden y
curso constitucional.
Trabajar de la manera más eficiente para distribuir el abastecimiento alimentario, atendiendo a
criterios de equidad, honestidad
y transparencia, sin discriminaciones de ningún tipo.
Estimular los planes y proyectos
productivos en cualquier escala,
sean estos de carácter privado,
colectivo, familiar —o incluso,
individual— a fin de lograr la independencia y la autonomía alimentaria.
Enfrentar la conspiración económica, los atentados contra la
paz y armonía en su territorio
local, coordinando con otras instancias u organizaciones afines
del Poder Popular.
¡Chávez vive, la lucha sigue!

