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Quien siembra amor 
cosecha futuro



Amor con amor se paga   

C o m i t é  E d i t o r i a l :
Nicolás Maduro Moros / Freddy Bernal / Vladimir Padrino López  
Erika Farías / Wilmar Castro Soteldo / Tania Díaz

D i r e c t o r : 
Freddy Bernal

D i r e c t o r  a d j u n t o :
Jiuvant Huerfano

C o l a b o r a d o r e s : 
CLAP Vista El Morro
CLAP La Caraqueña de Guanta, Comuna La Sirena
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)

A p o y o  I n s t i t u c i o n a l :
Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación / INN / CEAC
Gobernación Bolivariana del estado Guárico
Alcaldía del municipio Guanta / Anzoátegui

Sembremos con muchas ideas, con mucho pensamiento, sabiduría y ejemplo las semillas, 
los arbolitos de la Patria futura, de la Patria grande, libre y próspera
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Amor con amor se paga   

esos sectores políticos y econó-
micos, en su intención reitera-
tiva de derrocar a los gobiernos 
chavistas. El primero ha sido la 
sólida presencia de una fuerza 
política chavista unida, organi-
zada, movilizada e ideologizada. 
El segundo es la estructuración 
progresiva de una sólida columna 
cívico-militar que sostiene el 
aun naciente andamiaje de la V 
República. Y el tercero ha sido, 
las políticas sociales con las 
Misiones, particularmente, en 
esta coyuntura, en el sector ali-
mentario, vulnerado y duramente 
atacado. Aquí es donde podemos 
ver que los CLAP, impulsados y 
apuntalados por nuestro Gobierno, 
como organización social para 
incidir estructuralmente en los 
tres factores referidos, junto a las 
FANB, han sido, fundamentales.

Conmemoremos pues el 28 
aniversario de “El Caracazo”, con 
nuevas victorias, alcanzando la 
meta planteada de atender 6 
millones de hogares, estruc-
turados y organizados en los 
CLAP, para la transformación 
de la distribución, producción y 
la unidad cívico-militar.
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fortaleciendo 
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En paz, fortaleciendo los CLAP...

CLAP La Caraqueña de Guanta

Centro de Empaquetado de Alimentos para los CLAP (CEAC)

Me incluyeron en un proyecto CLAP...

Gobierno y pueblo unidos en supervisión de los CLAP

Luisa Cáceres Díaz de Arismendi 

El papel social de la alimentación y la cultura...

La rebelión popular, el “sen-
timiento patrio” y la me-
moria de más de tres mil 

víctimas que se enfrentaron al 
sistema neoliberal impuesto por 
el representante de los lacayos 
locales del imperio, Carlos Andrés 
Pérez, aquel 27 de Febrero de 
1989 en “El Caracazo”, siguen 
presentes en la memoria de los 
venezolanos, aun cuando dentro 
de una semana se cumplan 28 
años de aquel estallido social al 
que el Comandante Hugo Chávez 
no dudó en llamar una vez: “la 
chispa que encendió el motor 
de la Revolución Bolivariana”.

Esa insurrección popular, car-
gada de hastío e indignación, ante 

la corrupción y las apátridas po-
líticas hambreadoras, impuestas 
con el paquete neoliberal del FMI, 
en uno de los últimos gobiernos 
oligarcas de la IV República, es 
lo que ha intentado provocar 
falazmente, esa misma dere-
cha que lideró el desgobierno y 
asesinato de un pueblo valiente 
e insurrecto.

El recurrente desprecio de la 
derecha al diálogo, promovido por 
nuestro Gobierno, la comunidad 
internacional y el papa Francisco, 
usando el recurso permanente de 
la violencia fascista para asaltar 
el poder, valiéndose de las dificul-
tades económicas provocadas por 
la agresión económica financiera 
imperialista y cipaya, sumado al 
agotamiento del modelo capita-
lista rentístico colapsado con la 
caída de los precios petroleros, 
no les ha sido suficiente para 
provocar otro “Caracazo”, esta 
vez desde la irresponsable po-
sición del oposicionismo cruel, y 
como siempre, sin proyecto de 
país independiente y soberano.

Varios factores han sido deci-
sivos para el repetido fracaso de 
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Cerca del parque recreacional La 
Sirena, en el municipio Guanta del 
estado Anzoátegui, está la comu-
nidad La Caraqueña, en donde 
desde su creación (hace 50 años) 
los fundadores hicieron producir la 
tierra para ayudar a los pobladores 
y protegerlos del cultivo y consumo 
de productos transgénicos. 

Desde hace 15 años, veintinueve 
productoras y productores del 
Consejo Comunal La Caraqueña 
de Guanta acordaron fortalecer la 
cultura de sus ancestros —pro-
ducción agrícola— utilizando los 
mismos terrenos municipales que 
se encontraban baldíos en distintos 

espacios de la localidad que, unién-
dolos, miden 18 hectáreas. 

Con el conocimiento adquirido 
por la práctica productiva de la 
propiedad social, comunal —y con 
peculio propio— lograron producir: 
ají, berenjena, tomate, calabacín, 
caña de azúcar y cacao. Dicha cose-
cha es vendida a 20.000 familias 
que adquieren los alimentos en la 
comunidad, en el Mercado Munici-
pal de Puerto la Cruz, y las que se 
benefician de los alimentos prepa-
rados en el comedor popular de la 
jurisdicción.

En respaldo a esa iniciativa, en 
diciembre de 2015 la Alcaldía del 
municipio Guanta, benefició a 15 
trabajadoras y trabajadores del 

campo con créditos entre 160.000 
y 200.000 bolívares; montos que 
varían según el tipo de rubros pre-
vistos para cosechar, y como incen-
tivo para acomodar el terreno y para 
la compra de semillas. 

Otra institución que se sumó 
al aporte beneficioso para dicha 
comunidad fue la Corporación para 
el Desarrollo Rural Integral Susten-
table del estado Anzoátegui (Cor-
dagro), la que otorgó a otros siete 
productores del CLAP La Caraqueña 
de Guanta, un crédito por la suma 
de 48.000 bolívares para cada uno, 
más un kit que contiene: un saco 
de 25 kilos de semillas de caraotas, 
cuatro sacos de fertilizantes y un 
litro de material insecticida. 

En Anzoátegui:

Erasmo Méndez, jefe de calle del CLAP La Caraqueña de Guanta, aseguró: 
“la segunda semana de febrero comenzamos a hacer un vivero donde 
enseñamos a los futuros productores cómo se siembra con rubros arte-
sanales. Allí instalaremos canteros, lombrigueras californianas para sacar 
el humus de lombriz. Además, sembraremos repollo, café, mandarina y 
naranja. A mediados de marzo y abril produciremos maíz, ocumo, yuca y 
caraota; los alimentos que se dan en temporada de invierno. Esta cosecha 
también será arrimada al CLAP. A través de esta organización económica 
hemos vendido diez (10 toneladas) de verduras en dos meses”. 

Erasmo, con gran orgullo y con gestos de recuerdos agradables, subraya: 
“Hemos asumido la tarea histórica que nos encomendó el Comandante 
Chávez en la Ley del Plan de la Patria: incrementar la producción de hor-
talizas, frutales, tubérculos, entre otros […] Nuestro presidente obrero, 
Nicolás Maduro, llamó al pueblo venezolano a abocarse al trabajo para 
contrarrestar la guerra económica; en respuesta al Primer Mandatario, 
nosotros no nos quedamos dormidos ni de brazos cruzados, todos esta-
mos produciendo”. 

incrementa la producción agrícola en 18 hectáreas

CLAP La Caraqueña de Guanta
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   Javier Núñez  -  productor de la comunidad La Caraqueña 

Aunque he tenido la posibilidad de comercializar mi cosecha en mercados 
y supermercados privados, en los que pudiera obtener más ganancias, yo 

prefiero ofrecer los alimentos en mi comunidad porque de esta forma nos 
ayudamos unos a otros, y aportamos nuestro grano para tumbar la guerra 

económica que montaron los opositores vendepatria. 

De derecha a izquierda: Irais Villarena, Erasmo Méndez, Tránsito Tovar y Javier Núñez

   Irais Villarena - jefa sectorial CLAP La Caraqueña de Guanta

Antes, ellos producían de un cuarto a media hectárea porque era solo para consumo 
propio, ahora siembran entre una y dos hectáreas. Recientemente le solicitamos 

al alcalde del municipio Guanta, Jhonatan Marín, un sistema de riego, una 
desmalezadora y una represa. 

      Tomás López  - jefe de calle CLAP La Caraqueña de Guanta

La producción de nuestros alimentos es la vía para combatir este cerco económico que 
nos ha impuesto la derecha amarilla. Diariamente nosotros —los que amamos esta 

Patria— sembramos las tierras que fueron y son el sustento de nuestras familias. 

 Tránsito Tovar  - productor de la comunidad La Caraqueña 

La escasez de algunos alimentos no es culpa del Gobierno sino de la oposición que 
quiere que nosotros —quienes apoyamos el legado de nuestro Comandante Hugo 

Chávez— nos arrodillemos ante ellos. Pero nunca haremos eso, por el contrario, 
aquí estamos de frente, todos sembrando para abaratar los precios especulativos de 
las verduras y hortalizas. Además, tenemos previsto desarrollar un proyecto de cría de 

pollo, cochino y conejo. ¡Aquí no se rinde nadie!

La producción de nuestros alimentos es la vía para combatir este 
cerco económico que nos ha impuesto la derecha amarilla



CENTRO DE EMPAQUETADO 
DE ALIMENTOS PARA LOS CLAP (CEAC)

Los alimentos son empaquetados para armar los 
sugeridos, aquí se les coloca un precinto de seguridad 1

2Los alimentos son embalados en estructuras metálicas 
para facilitar su traslado, cada una contiene 75 sugeridos

325 camiones de la Red transportan 300 sugeridos por 
día para cada CLAP

4Esto se traduce en 18.000 sugeridos diarios 
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Los alimentos se encuentran almacenados en el 
centro de acopio

5

Todos los rubros llegan al CEAC y luego se envían a 
los CLAP

En total: 24 establecimientos de Mercal en Distrito 
Capital reciben los suministros alimentarios

Por tanto: 520.533 familias se benefician con el 
nuevo sistema de distribución de alimentos
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S entada frente a su máquina de 
coser, donde remata el cuello 
de una franela azul, Yolanda 

Quijiji, ecuatoriana de 51 años, dos 
hijos y tres nietos, nos comenta que 
llegó a Venezuela hace 38 años. Hoy 
vive con su familia en la comunidad 
Tierra de Gracia en San Juan de los 
Morros, estado Guárico. 

Detiene su labor y —con la mira-
da puesta en los recuerdos her-
mosos reflejados en su sonrisa de 
satisfacción— nos dice “cuando 
yo tenía nueve años de edad mis 
padres llegaron a Caracas buscando 
oportunidades laborales. Allí ofre-
cieron sus servicios en las casas 
de las familias García y De Guai, en 
donde laboramos durante 12 años 
[…] Cuando cumplí 21 años de edad 
comencé a trabajar en una fábrica de 
costura y aprendí a hacer franelas, 
pegar hombros y rematar; estuve 
en varias manufactureras laboran-
do. Hace siete años me vine con mi 
familia a Guárico; aquí, en mi casa 
confecciono prendas de vestir”. 

Yolanda, entusiasmándose cada vez 
más con lo que nos cuenta, coloca la 
franela a un lado, y retoma su historia 

con mayor firmeza y orgullo: “En el 
2001 me nacionalicé; soy venezola-
na. Hace varios meses me trasladé 
junto a mi esposo (José Briceño) 
a la sede del Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero (Fondemi), ubicado 
en el Complejo Villa Olímpica en la 
capital de la entidad para solicitar 
un crédito con el que estimamos 
comprar una máquina de cortar, una 
bordadora, más la materia prima; 
monto que ronda los 2.000.000 de 
bolívares. Ya tenemos parte adelan-
tada pues contamos con cuatro (4) 
máquinas industriales de costura 
que compramos con los ahorros 
de mi esposo, quien es cortador, 
costurero y sabe fabricar todo tipo 
de calzado”. 

Vuelve a tomar la franela azul con 
la que inició su conversa, la observa 
con complacencia, y mientras revisa 
sus costuras y remates, expresa con 
pasión: “Cuando llegamos a este lugar 
conocimos a varios integrantes del 
Comité Local de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) Vista El Morro, 
con quienes acordamos producir 
uniformes escolares para el período 
2016-2017; me incluyeron en su 
proyecto CLAP, donde me siento 

útil a la Patria y al legado de nuestro 
Comandante Eterno Hugo Chávez, 
porque beneficia a las niñas y niños 
de la comunidad. Además, ellos me 
facilitaron los patrones de costura ya 
cortados y nosotros los armamos”. 

Antes de despedirnos, Yolanda nos 
comenta con gran ánimo: “Cada día 
me levanto muy temprano a traba-
jar en pro de la patria soberana de 
Bolívar, Chávez y Maduro”.

Marelvis Cáceres, una de las veci-
nas que esperaba con cierta impa-
ciencia su turno para hablar, señaló 
con gran entusiasmo: “Yolanda es 
una cristiana comprometida con su 
labor. Cose muy bien, a mi niño de 
ocho meses le ha hecho pijamas, 
un conjunto de short con franela, 
mono; es muy creativa; aquí varias 
familias le compran las prendas de 
vestir, que por cierto […] son muy 
económicas. Ahora ella trabaja en 
el CLAP, y la vemos más contenta”.

Me incluyeron en un proyecto CLAP;
donde me siento útil a la Patria

Hugo Chávez
y al legado de nuestro Comandante Eterno
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El caso del pan y el arroz son 
los ejemplos más emblemáticos 
de la colonización alimentaria del 
siglo XX. 

Si bien estos productos ya for-
maban parte de la dieta de los 
americanos luego de la invasión 
española a fines del siglo XV, es 
a partir del siglo XX cuando se 
expanden a todos los rincones de 
nuestro continente, imponiéndose 
con ella una cultura alimentaria que 
fue destruyendo paulatinamente 
las tradiciones gastronómicas 
propias de esta tierra. De esta 
forma se desplazó el consumo y 
producción de alimentos propios 
como la batata, la yuca, el maíz (el 
original no precocido), el ocumo, 
la auyama, ente otros.

Por eso es importante tomar 
en cuenta que cuando dejamos 
de consumir y producir nuestros 
propios alimentos también per-
demos parte de nuestra identidad 
como pueblo, como americanos 
y venezolanos que somos. 

La lucha no debe ser por tener 
más arroz, pan o aceite, sino por 
rescatar nuestra gastronomía 
originaria, aquella que nos definió 
como pueblo, siguiendo las dos 
siguientes frases:

“El hombre es lo que come”. 
Hay que comer lo venezolano, 
producir lo venezolano

Agarra dato: ¡Come sano; come 
venezolano!

La lucha por el rescate de 
la cultura alimentaria en 
nuestro país establece que 

la verdadera seguridad alimenta-
ria se alcanza cuando un pueblo 
come lo que produce. Producir 
alimentos es una práctica donde 
se conjugan diversos elementos 
culturales y económicos propios 
de cada sociedad que la definen 
y la diferencian de otros pueblos. 

Basta con leer cualquier recetario 
de una comunidad para vislumbrar 

cómo surgen elementos identita-
rios de ese espacio, como el caso 
de la ciudad de Ocumare del Tuy 
en el estado Miranda, nombre que 
surge de la palabra Cumarí del vo-
cablo de los indios Kirikires, que se 
referían a la planta conocida como 
Ocumo, un alimento infaltable en 
los sancochos caseros.

Estas identidades que surgen a 
través de las prácticas alimentarias 
han estado en crisis desde inicios 
del siglo XX con los procesos de 
industrialización en la producción 
de alimentos. Esto creó un fenó-
meno por el que muchos países 
—incluyendo el nuestro— deja-
ron de ser productores para ser 
consumidores e importadores 
de alimentos ajenos a sus tradi-
ciones. De esa manera se inició 
la Globalización o colonización 
alimentaria.

Dicho proceso globalizador se 
inició con el propósito de estanda-
rizar todo lo que se comía, como el 
caso del pan, producto de origen 
mesopotámico que fue introdu-
cido en América a través de un 
proceso de colonización a sangre 
y fuego, igualmente el arroz que 
es de origen asiático.

El papel social de la alimentación 
y la cultura alimentaria impuesta
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Con el fin de perfeccionar los 
procesos de distribución 
y producción en los CLAP, 

actualmente nos abocamos al 
despliegue de 1.500 inspectores 
que se dedicarán, en todo el te-
rritorio nacional, a supervisar los 
más de 26.000 Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción. 
Esta iniciativa no solo busca 
prevenir irregularidades y hechos 
delictivos en la red nacional de 
los CLAP, sino también mejorar 
la operatividad en la distribución 
y abastecimiento de alimentos, 
artículos de higiene personal y 
limpieza. 

Estos 1.500 compatriotas tra-
bajarán para corregir las fallas 
donde las hubiere, prevenirlas 
donde existan peligros por un 
funcionamiento inadecuado y, 
en la mayoría de los casos, per-
feccionar el funcionamiento de 
los comités para lograr las metas 
que nos hemos propuesto en la 
Revolución.

Con la puesta en marcha de esta 
gigantesca operación de supervi-
sión se demuestra la importancia 
y cuidado que le concedemos –el 
Gobierno y el pueblo bolivariano, 
unidos– al abastecimiento y la 

producción; entendiendo, por 
supuesto, que dicha supervisión 
constituye un punto de primer 
orden para continuar derrotando 
la conspiración económica, el 
bachaqueo, la especulación y el 
acaparamiento; situaciones ne-
fastas que han afectado nuestra 
calidad alimentaria y por ende, de 
vida; pero que de ninguna ma-
nera nos harán arrodillar ante la 
canalla imperial y sus cachorros 
nacionales.

Pedimos a nuestro pueblo 
CLAP, colaboración plena y apoyo 
con nuestros supervisores

En apoyo a todas las políti-
cas económicas que estamos 
implementando para superar 
esta guerra apátrida del sector 
opositor venezolano y extranjero, 
se requiere que todos los inte-
grantes de los CLAP en nuestra 
patria, prestemos el máximo 
de colaboración ante el trabajo 
inmenso que desarrollarán los 
1.500 supervisores en la materia 
para la cual están debidamente 
capacitados y autorizados. 

Colaboración que debe exten-
derse a la información de logros 
y avances de nuestro comité 
local, las cuotas y niveles ob-
tenidos, las fallas y retardos en 

el abastecimiento, las trabas y 
obstáculos que se nos presenten 
(o interpuestas por autoridades o 
burócratas sin importar quiénes 
sean), los vicios y deformaciones 
que amenazan al CLAP de nuestra 
localidad como el amiguismo, el 
clientelismo electoral, el favoritis-
mo por razones de compadrazgo 
o parentesco […] Así mismo, los 
compatriotas electos (alcaldes y 
gobernadores) deberán prestar el 
máximo apoyo en el cumplimiento 
de las funciones asignadas a los 
supervisores, en el entendido de 
que la presente es una orden 
presidencial para garantizar el 
bienestar del pueblo y por tanto, 
es de obligatorio acatamiento por 
todos a quienes les competa los 
lineamientos patrios. 

Nos hallamos en un momen-
to crucial, en el cual las tareas 
deben ser cumplidas, vistas las 
metas hacia las cuales debemos 
avanzar sin pérdida de tiempo: 
11.000 CLAP incorporados a 
labores productivas alimentarias 
y 6.000.000 de familias aten-
didas. No será una tarea fácil, 
pero estamos seguros de que 
la lograremos: 

¡Somos los herederos de Bo-
lívar, alentados por el ejemplo 
del Comandante Hugo Chávez!

Gobierno y pueblo unidos 
en supervisión de los CLAP



Yo soy incapaz de deshonrar a 
mi marido con la firma que se me 
pide. Su deber es servir a su patria 
y libertarla. Señor, yo no puedo 
aconsejar un crimen a Arismendi. 
Soy su esposa y conozco mi deber 

Heroína de la Guerra de Independencia de Venezuela
Luisa Cáceres Díaz de Arismendi
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Programación
Lee,  d iscute,  comparte y  part ic ipa en # N u e s t r a Re v i s t a C L A P

@clapofi cial @clapofi cial

ANZOÁTEGUI 107.9 FM
APURE 95.9 FM
BARQUISIMETO                    92.9 FM
BOLÍVAR 104.3 FM
CARACAS 95.9 FM
MÉRIDA 102.1 FM

MIRANDA 107.1 FM
PORTUGUESA 93.3 FM
TRUJILLO  101.9 FM
TUCUPITA 91.1 FM
VALENCIA 89.9 FM
ZULIA 102.5 FM

@MirafloresFM
PUEBLO EN MOVIMIENTO
Lunes de 7:00 a. m a 8:00 a.m. 
Con Esther Quiaro (Directora de Radio Miraflores) y Ricardo Molina
(Vicepresidente para Servicios y Obras Públicas)

PRODUCIENDO VENCEREMOS
Lunes de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.
Con Juan Arias Palacio [Ministro de Industrias Básicas, 
Estratégicas y Socialistas]

FUERZA TRABAJADORA
Lunes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Con Francisco Torrealba [Ministro del Poder Popular para el Proceso 
Social del Trabajo]

LAS QUE NO SE RINDEN 
Lunes de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Con Blanca Eekhout [Ministra de Poder Popular para la Mujer 
e Igualdad de Género]

la hora de la salsa
De lunes a viernes de 12:00 m. a 2:00 p.m. 
Con el Presidente Nicolás Maduro Moros

INSURGENCIA
Lunes de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
Con Daniel Aponte 

PUNTO Y CÍRCULO
Lunes de 5:00 p.m. a 6:00 p.m.
Con César Trompiz [Viceministro de Agenda y Asesoría Presidencial)

DANDO Y DANDO
Martes de 6:30 a.m. a 8:00 a.m. 
Con Aristóbulo Istúriz (Ministro de Comunas) y Tania Díaz (Diputada)

GESTIÓN DEL PUEBLO
Martes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 
Con Carmen Meléndez (Ministra del Despacho de la Presidencia)

 CONSTRUYENDO EN REVOLUCIÓN 
Miércoles de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Con Manuel Quevedo  (Ministro del Poder Popular para 
Hábitat y Vivienda)

PUEBLO MINERO 
Miércoles de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 
Con Roberto Mirabal (Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero 
Ecológico)

HABLANDO DE PODER 
Miércoles de 10:00 a.m.  a 11:00 a.m. 
Con el Gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach  
(Retransmitido desde RNV)

PRODUCCIÓN EN LÍNEA
Miércoles de 11:00 a.m. a 12:00 m
Con Orlando Camacho [Presidente de Fedeindustria]

Decisiones
Jueves de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Con Cilia Flores (Primera Combatiente) y Elvis Amoroso

PUEBLO DE GRANDES MISIONES
Jueves de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
 Con Elías Jaua Milano [Ministro del Poder Popular para la Educación]

VÍA ALTERNA
Viernes de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. (retransmisión RNV)
Con Isbemar Jiménez [Presidenta de Radio Nacional de Venezuela]

LA HORA DEL COMANDANTE SUPREMO
Viernes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Con Carlos Julio Rodríguez Rabán [General de División]

los DOMINGOs CON MADURO 
Todos los domingos a las 12 m. 
Con el Presidente Nicolás Maduros Moros

Miércoles de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. 
Con el Jefe Nacional de los CLAP, Freddy BernalLA HORA DE LOS CLAP

FEBRERO REBELDE: 1.500 inspectores supervisarán labor de los CLAP en el país

Para mejorar la operatividad en la distribución y el abastecimiento de alimentos


