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REPOLITIZAR, CON

LOS CLAP:

CONTROL SOCIAL,
PRODUCCIÓN EN LA
COMUNA Y DISTRIBUCIÓN

COMUNAL

A

solo un año del lanzamiento
oficial de los CLAP, tenemos
más de 400.000 líderes, y
particularmente lideresas, de los
CLAP, en más de 27.000 CLAP a
nivel nacional.
Hoy 12 de marzo de 2017 ya
superamos la meta de los seis
(6) millones de hogares atendidos. Podemos afirmar hoy –sin
temor a exagerar– que esta novel
estructura organizativa del poder
popular se ha constituido en la
más grande y numerosa organización social de la Revolución
bolivariana, superando con creces
la para entonces explosiva creación
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y expansión de los Comités de
Salud, que dieron origen a la gran
Misión Barrio Adentro, en el año
2003-2004, y la de los Comités
de Tierra Urbana (CTU).
En la pasada edición de nuestra
Revista CLAP [No. 21] retomábamos la importancia de rescatar a
plenitud el principio de Gobierno y
acción política de nuestro Comandante Chávez, con el método de
las 3R al cuadrado. Insistiendo en
la urgencia de repolitizar repolarizando a la sociedad, confrontando
en la lucha contra el capitalismo
la visión liberal individualista, corrupta, expoliadora y explotadora;
con la del humanismo, desde una
visión socialista, como el modelo
democrático que procura la mayor
felicidad y estabilidad colectiva
posible, con la ética bolivariana
socialista. Con los CLAP produciendo y distribuyendo, en La
Comuna, que “es el espacio sobre
el cual vamos a parir el socialismo”.
Ahora, esta repolitización, nos
corresponde emprenderla con
mucha más fuerza y eficacia,
ante la agudización de la guerra
oligárquica-imperialista que se
expresa en lo económico, en lo

financiero, en lo comunicacional-cultural, en la seguridad de las
personas y los bienes, etc. Como
lo ha expresado el propio imperio
y sus lacayos, con sus estrategias
militares, en la “Guerra de amplio
espectro” contra Venezuela.
Factores fundamentales de esta
guerra son la dramática especulación y la desesperante reducción de la oferta formal, con el
acaparamiento, la reducción y/o
el desvío de la producción (contrabando y/o el bachaquerismo),
haciendo inalcanzables infinidad
de productos.
Siendo la producción un hecho eminentemente social, de
la sociedad y no de los propietarios privados de los medios de
producción, estamos obligados
como Estado y como sociedad
organizada con los CLAP, a controlar con eficacia estos aspectos
vitales que nos agobian. Por ello la
enérgica insistencia en NO ver, NI
concebir, a los CLAP, como tristes
y simples organizadores de colas
para distribuir bolsas o cajas de
alimentos.
¡Superemos la guerra repolitizando la acción social de los CLAP!
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11-09-2016

Los CLAP nacen en el municipio Trinidad (estado Yaracuy) como resultado de
la organización de los patriotas que estaban cansados de las colas y del abuso
de quienes revendían los productos, y acordaron articular con la Alcaldía de la
jurisdicción un nuevo método de distribución que atendiera de manera
oportuna y segura la demanda alimenticia de la población.

18-09-2016

En el sector Las Casitas (parte alta de los Manguitos, parroquia La Vega del
Distrito Capital) se encuentran 10 hectáreas sembradas de pimentón, tomate,
plátano, ñame, cebolla, cebollín, entre otros vegetales y legumbres, por ocho
familias consustanciadas con la agricultura urbana.

25-09-2016

3
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En la entrada del sector El Guarataro (parroquia San Juan del municipio bolivariano Libertador) está la Empresa de Propiedad Social Directa Comunal (EPSD)
Antonio José de Sucre, la que a través de las once mujeres y cuatros hombres
aportó al Plan Textil, el cual se enmarca en el 5to motor de Economía Comunal
de la Agenda Económica Bolivariana, para el período escolar 2016-2017.
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09-10-2016

Las voceras y los voceros del Consejo Comunal El Papelón del municipio
Palavecino, estado Lara, junto a 23 productores de la Unidad de Producción
Social (UPS) Kabudari, ubicada en la zona del Valle del Turbio, recuperaron la
Sala de Ordeño y lograron incrementar la producción de leche en un 70%.

16-10-2016

En el corredor de la nueva carretera Mamera –El Junquito (Caracas) está la
Base Agropecuaria de la comunidad El Naranjal, espacio recuperado por las
voceras y voceros del Poder Popular de la localidad para la siembra urbana,
quienes en una reunión de la Mesa Técnica de Alimentación aprobaron
reactivar todas las áreas agroproductivas.

23-10-2016

Las 113 familias de la población rural Guatacaro, municipio Aragua de
Barcelona en el estado Anzoátegui, impulsaron un proyecto de Producción y
Siembra, en el que se cultiva maíz blanco en un terreno de 993 hectáreas para
fortalecer la seguridad alimentaria y el sistema económico del sector agrario.

30-10-2016

La Unidad Productiva Familiar (UPF) La Vikinga, se localiza en el sector Cotiza, parroquia San
José del Distrito Capital. Allí, Adelina Medina, junto a sus hijos, nietos y yernas
construyen semilleros en los que cultivan cambur, café, cebollín, auyama, albahaca morada,
maíz, quinchoncho, ocumo y caña de azúcar, para consumo familiar y de la comunidad.

06-11-2016

Los integrantes de la Comuna Manuel Ezequiel Bruzual (parroquia El Valle en Caracas)
acondicionaron un terreno en la localidad en donde se tiene previsto construir un
campo de beisbol menor, kikimbol y softbol, para la producción urbana, con la cual
desean contrarrestar los altos costos de los tubérculos, hortalizas y aliños.

Juntos hacemos más
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02-10-2016

En el kilómetro 11 de la parroquia El Junquito de Caracas se encuentra la
Empresa de Propiedad Social Directa de Servicios Comunitarios (EPSD) dentro
de la cual un año después de su inauguración se creó el Centro de Acopio Gas
Comunal que atiende a 120.000 hogares de esta jurisdicción y de la parte alta
de Antímano y del estado Vargas.
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LOS COMITÉS LOCALES DE
ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN

¿PARA QUÉ SE CREAN?

Todos los integrantes de un CLAP deben pertenecer a
la Comunidad en la que se crea. Constituye una
instancia colegiada y de articulación conformada por:
UNAMUJER
UBCH
FRENTE FRANCISCO
DE MIRANDA
CONSEJOS COMUNALES
LÍDER DE COMUNIDAD
MILICIANO
ACTIVADOR PRODUCTIVO
COMUNICADOR CLAP

PASO A PASO
Los Estados Mayores Estadales, Municipales y del
Territorio CLAP deben garantizar:
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13-11-2016

Los habitantes de la comunidad Suiza parte baja de Petare Sur, estado Miranda,
decidieron prepararse para la guerra no convencional que adelanta el sector apátrida.
Producen hortalizas, tubérculos, frutas; elaboran panes; fabrican sandalias, prendas
de vestir, artesanía en cerámica, entre otros rubros.

20-11-2016
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Mil quinientos metros cuadrado miden las áreas verdes del bloque 6 de Propatria
(parroquia Sucre del Distrito Capital), espacio que durante años fue utilizado por
los residentes como botadero de escombros y basura. Este lugar fue recuperado
por algunos de los propietarios más antiguos de la edificación, quienes acataron la
invitación que hizo el Comandante Hugo Chávez: “el pueblo a sembrar”.

27-11-2016
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En el municipio Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui, hace vida la Comuna
Productiva Alberto Lovera, que por medio de sus 5.600 integrantes desarrollan mercado
a cielo abierto mediante el Sistema Económico Comunal, con el cual derrotan al
desabastecimiento inducido; ofrecen hortalizas los viernes y sábado. Además, cada
quince días venden especies marinas recién sacadas del mar.

4-12-2016

Los integrantes de la Comuna Explosión del Poder Popular que habitan en la Urbanización
Carlos Guinan Sandoz en el bloque 4 de Ruperto Lugo, Caracas, recuperaron las áreas
comunes para la puesta en marcha del Plan 100 días para la Siembra Urbana. En dicho
lugar instalaron 21 canteros con botellas de plástico que les regalaron los vecinos.

11-12-2016

Toda Venezuela preparando hallacas, demostró que la
canalla mediática no logró su objetivo de
quitarnos la navidad.

8-01-2017
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El terreno municipal que se encuentra entre el Centro Diagnóstico Integral (CDI) Chávez Vive,
la Patria Sigue, y el Comando de la Guardia del Pueblo Zona Oeste, ubicado en la Avenida Páez
(parroquia El Paraíso, Caracas) fue convertido por las familias Hurtado y Prieto en el conuco
Ezequiel Zamora, en donde en casi 650 metros de los 1.000 metros cuadrados que lo constituyen sembraron distintos aliños, tubérculos, plantas medicinales y ornamentales.

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

29-01-2017

Los habitantes del Conjunto Residencial Casa Bonita del sector San Martín de la parroquia
Lagunillas, municipio Sucre del estado Mérida, decidieron en el 2015 recuperar un terreno
que mide 8.500 metros cuadrados, ubicado a tres metros del citado urbanismo donde ejecutaron un proyecto socio-productivo en el que sembraron cien kilos de maíz en 3.700 metros
cuadrados y ocho kilos de caraotas en 1.115 metros cuadrados.

05-02-2017

Ochenta y cinco familias del Urbanismo Vista Al Valle (estado Yaracuy) iniciaron la
agricultura urbana y periurbana en huertos en los que hay hortalizas, frutas y otros
alimentos para consumo familiar y de la comunidad. Paralelamente a la producción
están desarrollando la cría de 300 mojarras rojas y grises.

16
17

12-02-2017

En la parroquia Santa Rosalía del Distrito Capital, se sitúa la primera Casa de
Cultivo Agrourbana La Bandera; es la primera que se inauguró en el país sobre la
platabanda del Centro Diagnóstico Integral (CDI) Cipriano Yerena. En el espacio
hay 40 mesas organopónicas activas y ofrecen formación técnica en materia de
producción urbana y periurbana.
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19-02-2017
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nueva cultura alimentaria

En el municipio Guanta (estado Anzoátegui) se encuentra la comunidad La
Caraqueña, donde desde hace 15 años veintinueve productoras y productores
del Consejo Comunal La Caraqueña de Guanta acordaron fortalecer la cultura de
sus ancestros en la producción agrícola. Comenzaron haciendo un vivero donde
enseñarán a los futuros productores a sembrar con rubros artesanales.

26-02-2017

Las productoras y productores de la Comunidad Guerrera, Ana Soto (parroquia Santa Rosa,
municipio Iribarren, estado Lara) recuperaron un terreno de 9.6 hectáreas que tenía 20 años
baldío donde tienen 3.5 hectáreas de producción colectiva y trabajan 4 hombres y
56 mujeres, quienes incrementaron la producción de los alimentos. También poseen dos
lagunas en las que crían 515 peces; con estos alimentos se benefician 300 familias.
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05-03-2017

La antigua casa de Eleazar López Contreras (Patrimonio Cultural 2009), desde 2008
es resguardada por algunos residentes de la urbanización La Quebradita I (parroquia
El Paraíso, Caracas), quienes decidieron hace 4 años recuperar el patio que estaba
lleno de monte y que se prestaba para escondidas de malhechores con el fin de desarrollar allí varios proyectos, entre ellos: la carpintería y la siembra.
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ace un año, por iniciativa
conjunta entre el pueblo
bolivariano y el Gobierno
revolucionario, organizamos los
formidables Comités Locales de
Abastecimiento y Producción
(CLAP). Los ataques no se hicieron
esperar y, como una jauría rabiosa,
la contrarrevolución pronosticó el
fracaso de los mismos. En la misma
semana del arranque organizativo
comenzaron a calumniar y difundir
barbaridades. No nos amilanamos
pues esa siempre es la señal de que
tenemos la razón y que vamos por
el camino correcto. En la medida
que la oposición chille, mienta y
se alborote, en esa misma medida
los nuevos caminos y trincheras
que abordamos son los correctos.
Al principio, como es lógico, el
alcance y las de abastecimiento
de los CLAP eran limitadas. No se
trataba simplemente de cumplir
una órden más, sino de abarcar,
apoyándonos en el Poder Popular
(Comunas, Consejos Comunales,
productores honestos, organizaciones comunitarias… ) y en el
máximo de localidades en el menor
tiempo posible.
A lo largo de este año su avance,
extensión y efectividad han ido
creciendo, tanto que ordenamos
su crecimiento hasta llegar a seis
millones de familias, meta inmensa,
pero a la vez posible, que estamos
a punto de conseguir.
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En este año de despliegue inicial, hemos tenido que enfrentar
inmensas dificultades. En primer
lugar, la marcha forzada en decenas de miles de comunidades
para implementar dinámicas
participativas y transparentes de
venta a precios solidarios de los
productos que contiene la bolsa (y
ahora la caja). En segundo lugar, la
implementación de un mecanismo
periódico de distribución alimentaria
que llegue a todos los CLAP, con
especial atención a las zonas más

desasistidas y castigadas por la
guerra económica y la especulación
de comerciantes inescrupulosos.
Seguidamente, hemos combatido
con dureza el saboteo, la delincuencia
y las prácticas deshonestas, por
un lado, de sectores opositores
malintencionados, por el otro, del
malandraje saboteador que se ha
valido de esta red de participación
popular para intentar el contrabando, las estafas y el robo. Cualquier
otro gobierno hubiera fracasado en
el intento, si no hubiese tenido la
participación masiva del pueblo.

Para 2017, entre pueblo y Gobierno, tenemos dos objetivos primordiales

1)

Ampliar y mejorar la red de distribución y abastecimiento
alimentario (y de otros productos) a precios asequibles y
razonables, haciendo posible la atención de seis millones
de familias. Estamos claros de que no es suficiente lo alcanzado y hay que mejorar el nivel de eficiencia.
2)
La puesta en marcha de miles de proyectos productivos a
nivel local para lograr en el más corto plazo la soberanía
alimentaria. De esta meta depende en buena medida la
preservación de las conquistas obtenidas en el área social
y la derrota de nuestros enemigos más peligrosos.
Hoy cumplimos nuestro primer año [12 de marzo de 2017], durante
este tiempo hemos aumentado la actividad productiva y distributiva,
labor que hemos visibilizado a través de nuestro CLAP, nuestro programa radial La hora de los CLAP, y en pocos días (martes de 7 a 9
p.m.) lo haremos también a través de La hora de los CLAP en televisión.
Celebremos con alegría y beneplácito pues hemos vencido, estamos
venciendo y seguiremos haciéndolo.
Entonces, sigamos firmes en el camino trazado, alentados por el
legado del comandante Chávez y el aliento heroico del Padre de la
patria; Simón Bolívar.
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