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Desde la edición número uno (11/ 09/ 16) hasta la presente  
(14 del 11/12/16)  de nuestra Revista CLAP han participado activa y 
protagónicamente las siguientes agrupaciones en CLAP/ COMUNAS/ 
CONSEJOS COMUNALES: 
Camilo Cienfuegos, Cacique Catia, José Pilar Romero, Pelayo, Brisas del 
Panteón en Revolución, Patria mía, El Naranjal, El Papelón, 13 de Abril, 
Hierbabuena, Colina de Arismendi, Corazón de Patria Nueve, Guatacaro I,  
5 de Marzo, Bruzual del Progreso, Base de Misiones Colina de Vista Hermosa, 
Casco Central Lecherías, Isla Borracha, Santa Rosa y Río Apure, Bicentenario, 
Antonio José de Sucre, General José Antonio Anzoátegui, Manuel Ezequiel Bruzual 
y Alberto Lovera, Panorama, Montaña Baja, Haitico el Bosque, Guacamayo, 
Cachemire, 5 de Marzo, Paz y Esperanza, Río Apure, Francisco de Miranda, 
República Unida Parte Alta, República Unida Parte Baja y Suiza Parte Baja.

Apoyo Institucional:
Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación / INN
Ministerio del Poder Popular para la Pesca y la Acuicultura  
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana
Programa Todas Las Manos a la Siembra (PTMS)
Gobernaciones de los estados Anzoátegui, Apure, Guárico, Lara, 
Yaracuy y Distrito Capital.

Navidad: tiempo de alegría, tiempo de esperanza. Decía ese gran pensador nuestro llamado 
Ludovico Silva: “No hay peor infierno que la falta de esperanza […] Perder la esperanza es no 
tener futuro; el porvenir se nutre de ella”. Hoy el porvenir se está nutriendo de la esperanza: 

esperanza concreta y tangible que se encarna en la vía venezolana hacia el socialismo
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Amor con amor se paga   

CLAP en aproximadamente 270 
hectáreas, donde se involucraron 
más de 1.400.000 compatriotas, 
ubicados en 180 parroquias, per-
tenecientes a 83 municipios de 
las 24 entidades federales, donde 
se produjo ají dulce, pimentón, 
cebollín, cilantro —entre otros 
rubros vegetales— y se crio el 
pollo y cerdo, para contribuir en la 
elaboración de nuestra variedad 
de hallacas: apureña, andina, 
zuliana, oriental, occidental, cara-
queña o central, etc. 

Sirva también la presente nota 
para informar que esta edición 
de la Revista CLAP es la última 
por este año, lo que nos per-
mitirá, además de las corres-
pondientes vacaciones, revisar 
y reorientar algunos formatos y 
contenidos de nuestros diver-
sos medios multimedia, para 
regresar el próximo año repo-
tenciados e innovadores. En esta 
edición los protagonistas de los 
14 ejemplares que hemos puesto 
en circulación hasta la presente 
fecha —los productores y héroes y 
heroínas—, junto al Estado Mayor 
de los CLAP y los responsables 
de la elaboración de la Revista 
deseamos a nuestro pueblo una  

¡Feliz Navidad, y un 2017  
victorioso!

Editorial

LA HALLACA
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Los CLAP, balance prospectivo 2016 y con hallacas...

Las mejores hallacas son las de mi CLAP

Hallacas según nuestras regiones

Recetas de los CLAP

Los CLAP y la música que escuchamos juntos en diciembre

Prendan la luz que es diciembre

E stamos llegando a fin 
de año, tiempo propi-
cio para que los pueblos 

hagan sus balances del tiempo 
transcurrido para, en análisis 
prospectivo, avizorar el futuro,  
rectificar desaciertos y reimpul-
sar los aciertos. El 2016 ha sido 
un intenso transcurrir donde los 
facinerosos han arremetido sin 
clemencia contra nuestro pueblo 
quien, en contraofensiva revolu-
cionaria y superando el traspié 
del 6D, avanza sustancialmente 
en lo organizativo, político, social 
e ideológico a fin de fortalecer 
las luchas en pro del derecho 
a la libertad, estabilidad, paz y 
mayor suma de felicidad posible, 
con la Revolución. 

Ha sido un año de combate: casi 
doce meses en que la Asamblea 
Nacional se transformó en un 
ente para la conspiración, con el 
perverso objetivo de derrocar al 
Gobierno revolucionario, Boliva-
riano y Chavista, y con ello tratar 
de acorralar al pueblo; año en que 

trataron de imponer el decreto de 
Barack Hussein Obama, decla-
rando a Venezuela “una amenaza 
inusual y extraordinaria para la 
seguridad” del imperio nortea-
mericano, arreciando la guerra 
económica-financiera; año en 
que los lacayos de la oligarquía 
local quisieron chantajear con 
un referéndum ilegal y fraudu-
lento para asaltar el poder con 
su “salida”; año en que el pueblo 
se reorganizó en contraofensiva 
bolivariana, avanzó y se remora-
lizó para impulsar el “Golpe de 
Timón”; año en que la Revolución 
concibió y organizó los CLAP para 
profundizar el avance hacia el 
socialismo, reconstruyendo la 
distribución y producción ali-
mentaria en comunas; año en 
que también parimos la Revista 
CLAP, junto a otros esfuerzos 
multimedia de los CLAP para 
contribuir a romper la hegemonía 
comunicacional que ejerce el 
imperio y sus lacayos locales. En 
definitiva, año en que los cacho-
rros del imperio se fijaron como 
objetivo quitarnos, nuevamente, 
nuestra navidades; pero fueron  
derrotados otra vez.

Hoy día, en el marco del espíritu 
navideño, invitamos a quienes 
hacen vida en esta hermosa patria 
a disfrutar de nuestras hallacas 
agrourbanas, cosechadas por los 
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LL egamos a diciembre: el Gobierno junto al pueblo 
resistiendo la arremetida de la derecha contra 
la alimentación de la población. Dentro de esa 

resistencia hemos sido testigos de cómo los hijos de Bolí-
var han dado la batalla desde sus fundos, conucos, casas, 
apartamentos y desde cualquier pedacito de terreno para 
cultivar los rubros de la dieta diaria.

Un vínculo insolayable terminó de consolidarse entre los 
CLAP y el Gobierno Revolucionario en estos tiempos difí-
ciles.  Y, entre la tierra y el CLAP/Pueblo, reimpulsando la 
siembra de insumos para las hallacas de las venezolanas 
y venezolanos y así tener nuestros platos típicos en la na-
vidad. Por tanto,  nos sentimos motivados y orgullosos de 
que los sectores urbanos y periurbanos, conformados en 
CLAP, hayan producido los insumos para nuestras hallacas.

Dentro de las varias historias que existen sobre el origen 
de la hallaca hay una muy particular que refiere los comien-
zos de este pastel navideño, la cual expone que el nombre 
de la misma proviene de dos términos: Allá (referido a los 
ingredientes del guiso originarios de otros países: aceituna, 
papa…) y Acá (referido a nuestra masa y hojas de plátano). 
Entonces, esa combinación de allá y acá, habría conformado 
el término “hallaca”. Hay quienes relacionan la hallaca con 
el ayacá de las lenguas tupí-guaraní, que significa “bulto”, 
“lío” y “cesta” en el idioma guaraní suroccidental.

La hallaca representa un plato que 
es consecuencia del mestizaje y sus 
manifestaciones culinarias. No existe 
una historia de la misma que pudié-
ramos catalogar como cierta a cau-
sa de que cada región de nuestros 
aborígenes fue conformándose, en 
el plano culinario, con característi-
cas propias de los alimentos que se 
cosechaban o llegaban a cada lugar. 
Por ejemplo, en ella encontramos el 
maíz y la hoja del cambur y plátano 
de nuestra patria, la almendra y la al-
caparra de los árabes, las aceitunas 
de los romanos y griegos.

Historia de 
nuestra hallaca

las mejores 
hallacas 
son las de
mi clap
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Es una planta herbácea originaria de 
las altiplanicies andinas de Suramérica 
que luego se extendió hasta Europa. Se 
puede decir que la papa es el alimen-
to más universal pues es el tubérculo 
que más se consume en el mundo, y 
su presencia en la hallaca es propia de 
la región andina; donde se incluye en 
rodajas. 

Es el capullo comestible del tamaño 
de un grano de maíz y de color verde 
oscuro producido por un arbusto pe-
queño que no alcanza 50cm de alto 
de nombre alcaparro. Estas alcaparras 
saladas o encurtidas se utilizan como 
aperitivo o aderezo. En Venezuela es 
muy usada tanto para la preparación 
del guiso como en la decoración cuan-
do se arma la hallaca. 

Proveniente de la zona mediterránea, 
posee un sabor entre ácido, amargo, 
dulce y salado que ha sido utilizado en 
muchas recetas culinarias. Al igual que 
la cebolla, representa un rubro impres-
cindible en la hallaca tanto en la pre-
paración del guiso como en el adorno 
de la hallaca. También es usada como 
pequeño aperitivo relleno con otros 
ingredientes, o sin semilla. 

Es un bulbo milenario cuyo origen se 
sitúa en China hace 5.000 años. Re-
presenta un alimento universal por 
sus muchos beneficios culinarios y en 
el metabolismo humano. En cuanto a 
la hallaca, es uno de los ingredientes 
principales para hacer el guiso, o para 
adornar la hallaca en nuestra patria. 

Es el producto de un arbusto que tie-
ne forma de árbol pequeño. Es origina-
rio de América y fundamental para la 
hallaca en nuestra patria pues le da a la 
masa un color específico y un carácter 
entre ahumado y dulce. 

El pimentón, originario de México y 
Perú, y el ajo proveniente de Siberia, 
han sido por siempre fieles acompa-
ñantes para el guiso de nuestras ha-
llacas. Además, el pimentón cortado en 
tiras se utiliza como adorno del pastel 
navideño venezolano.

ingredientes comunes de

El onoto
La cebolla

Pimentón y el ajo

La papa

La aceitunaLa alcaparra 
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Región llanera:

Región oriental:

Región andina:

Preparada en los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa. 
Caracterizada por su sencillez, tiene cierta semejanza, en cuanto a la 
preparación, con la hallaca central o caraqueña, solo que con 
menos ingredientes.

Proveniente de los estados Anzoátegui, Bolívar, Monagas y Sucre, 
posee una identificación muy propia:

Es propia de los estados Mérida, Táchira y Trujillo esta hallaca posee dos 
características que la diferencia del resto de Venezuela.
• Es preparada con el guiso crudo. 
• Es la única hallaca de Venezuela elaborada con garbanzo.

• rojadas de papas
• huevos salcochados que son utilizados como adornos. 
• Y por supuesto, los productos de mar no faltarán jamás en su preparación,    
  elemento que variará de acuerdo al estado oriental de que se trate.

Región central: 
Elaborada en el Distrito Capital y en los estados Miranda, Aragua, Carabobo y 
Vargas, presenta una manera muy peculiar en su conformación, fundamentada 
en las siguientes características:
• Es la hallaca que contiene mayor cantidad de ingredientes.
• Para conseguir un guiso más consistente le agregan bastante harina de maíz y un     
  toque de salsa inglesa para realzar el sabor.
• Una diferenciación importante es que le añaden almendras al adorno.

Para los venezolanos y venezolanas, simboliza 
fiestas decembrinas, unión familiar, vecinal y comu-
nal. Ella representa un mágico espacio en el tiempo 
cargado de espiritualidad, felicidad y melancolía que 
nos invita a reflexionar sobre las metas cumplidas, 
por cumplir y las nuevas a emprender. También nos 
permite compartir saberes, anécdotas e ideas inno-
vadoras con amigos, allegados y seres queridos que 
durante el año, producto de las torbellinas tareas, 
nos alejó y aisló, impidiéndonos de disfrutar de esos 
momentos tan gratos, mágicos e inspiradores. En 
definitiva, nuestra hallaca no solo es un plato típico, 
sino un símbolo de venezolanidad, unión de nuestro 
pueblo y NAVIDAD. 

Pero además, ella no solo es elaborada con harina de 
maíz, sazonada con caldo de pollo, pigmentada con 
onoto, rellena con guiso de carne, cerdo, pollo, uvas 
pasas, aceitunas, alcaparras, pimentón y cebolla; 
envuelta de forma rectangular con hojas de plátano, 
amarrada con pabilo, para luego hervirla en agua; sino 
que las regiones le añaden un toque de su autoctonía. 
Incluso, hoy dia, producto de la creatividad de nues-
tro pueblo/CLAP, y su convición inquebrantable de no 
arrodilarse ante la arremetida transnacional y aliados 
nacionales, nuestras hallacas pueden ser elaboradas 
con masa de maiz pilado, yuca, auyama o plátano. Así 
que disfrutemos en familia y con nuestro amado pueblo 
nuestra Hallaca CLAP. 

HALLACAS SEGÚN NUESTRAS REGIONES
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Ahida Sojo

Rubén Laya

Carmen Durán

Yeovanny Mendoza

De la  parroquia San José del Distrito Capital: “la hallaca es una tradición en estas 
festividades; las preparo con un grupo de familiares y amigos, como me enseñaron 
en mi pueblo Curiepe, estado Miranda. También elaboro el —hallacón—; esta es una 

torta de masa de maíz. Lleva el mismo guiso de la hallaca pero se cocina al horno”.

De El Valle de Caracas: “este año las y los venezolanos elaboraremos las hallacas 
con mucha más facilidad debido a que el Poder Popular, en la figura de los CLAP, ha 
producido gran parte de sus ingredientes. Anhelo que el 2017 venga cargado de paz 
para Venezuela y el mundo”.  

                       De la parroquia La Vega del Distrito Capital: 
“en estas navidades deseo que Dios nos siga bendicien-

do con el proceso revolucionario; que proteja a nuestro 
Presidente obrero ante las arremetidas del imperialismo 
norteamericano para que pueda seguir garantizando la 
libertad que nos dejó el Comandante Hugo Chávez; y que 

profundice los CLAP que tanto nos ayudan”. 

Del estado Lara: “la hallaca es una vieja tradición 
que ha transcendido año tras año; y 2016 no será 
la excepción, haremos las hallacas. Le pido al niño 
Jesús que el Ejecutivo Nacional nos siga ayudando 

con los CLAP y con las herramientas para continuar 
con la producción de nuestros alimentos”.

HALLACAS TRADICIONALES
Ingredientes para 25 unidades:
 1 kg de carne de res (pulpa o ganso) 
1/2 kg de lomo de cerdo 
1/2 Gallina 
2 Cebollas grandes 
2 Pimentones (verde y rojo) 
8 Ajíes dulces 
3 Pencas de cebollín 
1 Ajo porro (puerro) mediano 

8 Dientes de ajo 
Aceite onotado 
2 Paquetes de harina de maíz precocida 
100 g de encurtidos en mostaza 
100 g de alcaparras 
Comino, sal y pimienta al gusto 
Adorno: con pasitas y aceitunas al gusto 
4 a 5 kg de hojas de plátano 
Un rollo de hilo pabilo
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con masa de auyama
La auyama es una hortaliza baja en calorías que aporta nutrientes como 
calcio, potasio, provitamina A, fósforo, magnesio, zinc y hierro en poca 
cantidad. Se usa en nuestro país en diversas preparaciones: sopa, cremas, 
puré, postres, arepa y como acompañante en sustitución de alimentos 
como el arroz y la pasta; es excelente para regímenes alimentarios es-
peciales. La utilización de esta hortaliza, en nuestro plato navideño por 
excelencia, añade un nuevo sabor y mayor valor nutricional a la hallaca y 
al compartir decembrino.

Las hallacas elaboradas con harina de plátano nutren a los consumi-
dores con minerales como el potasio y el magnesio y además contiene 
fibra. Su fácil adquisición, alto valor nutricional, aunado a su rico y muy 
conocido sabor amplía el valor gastronómico-cultural de este completo 
plato navideño.

Masa: Sancochar la auyama al dente con concha. Escurrir y dejar enfriar. 
Usar un pasapuré o rayar la auyama hasta obtener una pasta. En un tazón 
grande colocar el puré de auyama, harina, caldo, aceite onotado y una 
pizca de sal. Amasar hasta obtener una consistencia suave y manejable. 

Masa: Sancochar los plátanos, escurrir y dejar enfriar. Usar un pasapuré 
o rayar el plátano hasta obtener una pasta. En un tazón grande colocar 
el puré de plátano, harina, caldo y aceite onotado. Amasar hasta obtener 
una consistencia suave y manejable.

Preparación:

Preparación:

con masa de plátano

Torta de Auyama
 Ingredientes:
• 4 kg de auyama sancochada sin concha 
• 3 tazas de azúcar o papelón 
• 4 huevos 
• 3 tazas de leche completa
• ½ kg de queso rallado
• ¼ taza de aceite
• ¼ taza de cocuy o ron (opcional)
• ½ taza de azúcar para el caramelo
• 1 ralladura de limón
• Vainilla
• Pizca de sal

Preparación:
Hacer un puré con la auyama y reservar, 
en un recipiente grande mezclar el azúcar, 
huevos, leche, aceite, queso y aceite. Batir 
hasta que no se sienta el azúcar, agregar 
el puré, licor, vainilla y la pizca de sal, batir 
hasta que quede una mezcla homogénea. 
En un molde de tres kilogramos hacer un 
caramelo con la media taza de azúcar y cu-
brir toda la base de la tortera, dejar enfriar. 
Añadir la mezcla uniformemente, meter al 
horno a 180° previamente caliente, cocinar 
por 30 minutos. Verificar introduciendo un 
cuchillo, si este sale seco es porque está 
lista la torta. hay que desmoldar mientras  
está caliente.
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Este plato navideño, elaborado con harina de yuca, se beneficia de la riqueza de los hidratos de carbono de este 
tubérculo, que además de proveer energías a los consumidores, mejora los procesos digestivos. Asimismo, su 
disponibilidad, valor nutricional y costo lo convierten en un excelente sustituto de la harina de maíz refinada, 
producto clave en el monopolio comercial de la empresa privada.

Masa: Sancochar la yuca, escurrir y dejar enfriar. Usar un pasapuré o rayar la yuca hasta obtener una pasta. En 
un tazón grande colocar el puré de yuca, harina, caldo y aceite onotado. Amasar hasta obtener una consisten-
cia suave y manejable.

Preparación:

Preparación:

con masa de Yuca

con tinta de calamar
Típico de oriente, especialmente de la Isla de Margarita; se prepara con 
pescado de dicha zona geográfica.

• bacalao, tiene su masa de color oscuro ocasionado por la tinta 
  del calamar con la que se amasa
• pargo rojo fresco, calamares pequeños y langostinos de tamaño medio.

PONCHE DE PIÑA
Ingredientes:
3 piñas maduras 
8 litros de agua
1 kg de papelón 
1 taza de yerbabuena fresca

Preparación:
Pelar y picar la piña. Dejar fermen-
tando de un día para otro con concha 
y pulpa. Sancochar con el papelón 
por 30 minutos, luego dejar enfriar, 
retirar la concha y licuar con la pulpa; 
colar y añadir la hierbabuena previa-
mente machacada con hielo. Servir.
Esta preparación aporta 108 kcal 
y posee una dimensión calórica de 
1,32. Es una bebida refrescante y con 
propiedades diuréticas.
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Los CLAP
La patria que consiguió la 

independencia y libertad 
mediante sus dos grandes 

héroes, Bolívar y Chávez, se en-
rumba hacia su navidad 2016. 
Momentos en los cuales la po-
blación se sumerge en cantos y 
géneros de todo tipo para fes-
tejar. Dentro de estos géneros 
existen tres que han adquirido 
gran relevancia en nuestra épo-
ca decembrina: el aguinaldo, la 
parranda y la gaita. 

El aguinaldo: representa una 
evolución de los villancicos eu-
ropeos, está compuesto por 
versos hexasílabos. Versifica-
ción que varía de acuerdo a la 
región de que se trate, pero con 
la característica común de que 
todos estos cantos están rela-
cionados con el nacimiento o 
espacios para adorar o alabar al 
niño Dios. En cuanto a los instru-
mentos utilizados en este géne-
ro, tenemos: el cuatro, el furruco, 
panderetas, charrasca, triángulo 
y, en algunos casos especiales, la 

guitarra. La costumbre ha sido 
cantar aguinaldos de casa en 
casa y enfrente de los pesebres. 
Ejemplos de aguinaldos tene-
mos en Noche de Paz, Burrito 
sabanero, Fuego al cañón, Tún 
tún y Niño lindo.

La parranda: representa otra 
tradición de nuestra patria en 
las actividades decembrinas. Es 
un género musical proveniente 
de los aguinaldos que se acom-
paña con maracas y el cuatro. 
Los músicos que participan en 
las parrandas se denominan 
“parranderos”, los cuales se 
agrupan en calles a fin de llevar 
sus cantos por los pueblos en 
cualquier época festiva. Se dife-
rencia de los aguinaldos porque 
la parranda no versa de mane-
ra exclusiva en las alabanzas 
al niño Dios, sino que, además, 
aborda temas cotidianos. Sin 
embargo, en el mes de diciem-
bre la parranda está dedicada a 
todo lo que signifique navidad. 
Un representante de primer or-
den en este género lo representa 
el grupo Un solo pueblo.

La gaita: es un canto origi-
nario del estado Zulia, que ha 
sido adoptado, a causa de su 
gran popularidad, en todo el 
país como representante tradi-
cional de la época decembrina. 
En cuanto a sus orígenes, esta 
surgió como alabanza religiosa. 
Más tarde fue adaptada como 
canción de protesta contra los 
gobiernos de la Cuarta Repú-
blica, siendo Ricardo Aguirre el 
denominado “máximo expo-
nente de la gaita”. En los actua-
les momentos dicho género se 
complementa con expresiones 
de júbilo hacia la Chinita a partir 
del 18 de noviembre, jocosidad, 
crítica social, amor y festividad 
a nivel general. Su estructura o 
métrica musical posee estrofas 
de cuatro versos y un estribillo 
cantado a coro. Existen muchas 
gaitas de gran renombre, dentro 
de las cuales podemos nombrar: 
Sin Rencor, La grey Zuliana, Viejo 
Año y Negrito Fullero.

Así, tres géneros que, junto a 
las hallacas nos darán alegría, 
pachanga, paz y prosperidad en 
estas navidades 2016.

Y LA MÚSICA QUE ESCUCHAMOS
JUNTOS EN DICIEMBRE



La conciencia, la unión y el amor del pueblo han sido, son y serán pilares 
fundamentales para no retroceder ni claudicar en las tareas encomendadas 
por el Comandante Supremo Hugo Chávez. Sean estos días decembrinos para 
agradecerles por su convicción Patriótica, y asegurarle a todo nuestro amado 
Pueblo que estamos Venciendo y que en el 2017 consolidaremos la Victoria.

Feliz Navidad y un 2017 Victorioso




