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Aquí producimos
el presente del 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 Base de Misiones Colina de Vista Hermosa, consejos comunales 
Francisco de Miranda, Colina de Vista Hermosa, 

República Unida Parte Alta, República Unida Parte Baja, Suiza Parte Baja.

A p o y o  I n s t i t u c i o n a l :
Presidencia de la República de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación / INN
Programa Todas Las Manos a la Siembra (PTMS)

Todos los venezolanos conscientes, todo venezolano que le duele la realidad del país,  
todo venezolano que esté claro con relación a lo que estamos haciendo, está obligado  
en este momento a luchar sin descanso con la palabra, con el ejemplo y con la acción
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Amor con amor se paga   

desde las estrepitosas derrotas 
que las fuerzas patrióticas y 
chavistas, le propinamos al fas-
cismo, en contraofensiva revo-
lucionaria, para frenar y derrotar 
nuevamente las pretensiones 
conspirativas imperiales.

Todas la fuerzas revolucio-
narias, en sus espacios terri-
toriales, debemos fortalecer o 
redefinir nuestro trabajo, para 
alinearlo con esta estrategia 
política definida, alrededor de 
los territorios de la GMVV, en 
la GMBNBT y en Barrio Adentro 
100%, profundizando las Gran-
des Misiones, para consolidar el 
Poder Popular. Obvio es que hoy, 
en la vanguardia, deben estar los 
CLAP, para hacer realidad las 
consignas, “Todo el Poder para 
el Pueblo”, “Todo el poder para 
los CLAP”.

Cuando avancemos indeteni-
bles en esa dirección, con unidad 
política, seremos invencibles, 
derrotaremos el burocratismo, 
la corrupción, la soberbia anti-
democrática y el fascismo piti-
yanqui. Habremos alcanzado el 
honor de entrar en el peldaño 
más alto de todo revolucionario, 
el de la Revolución sin retorno.
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Los Clap en la Territorialización del Socialismo, con el Poder Popular

En Petare: Base de Misiones Vista Hermosa 

La semilla criolla y la lógica del capital en el campo

Un Gobierno como este tiene que durar muchos años

Los CLAP firmes en la lucha por la paz

Beneficios del cambur 

E n cadena nacional el 
03v/11/2016, desde la 
Presidencia de la Repú-

blica Bolivariana, y en ocasión 
del 3er. aniversario de la Gran 
Misión Barrio Nuevo Barrio Tri-
color (GMBNBT), se planteó la 
necesidad de consolidar los 
250 corredores de la GMBNBT, 
para conformarlos como Corre-
dores del Poder Popular, del 
Poder Popular-Militar, para la 
Defensa Integral de la Nación, 
y constituirlos definitivamente 
en Corredores de la Paz y para la 
Democracia Socialista Produc-
tiva, hacia la nueva hegemonía 
social y política. 

Esta instrucción es para ma–
terializar en lo territorial, la 
ofensiva socialista de profun-
dización revolucionaria con el 
poder popular, en el marco y con 
el espíritu del “Golpe de Timón”, 
estrategia que, combinada con 
la contraofensiva popular desde 
el primero de septiembre, ha 
venido derrotando, durante dos 
meses consecutivos, la conspi-
ración fascista.

Con esta orden se inicia la con-
creción de las políticas plantea-
das en la formulación del “Plan 
del Socialismo en lo Territorial 
2016-2019”, para territorializar 
nuestro Plan de la Patria, parti-
cularmente en el Objetivo Estra-
tégico número II, que señala: 
“Continuar construyendo el 
socialismo bolivariano del siglo 
XXI...”. Por ello debemos estar 
conscientes de la importancia 
en gobernar desde el Poder  
Popular para acelerar la cons-
trucción del Socialismo Terri-
torial.

Así, se define el camino inme-
diato a seguir para los CLAP, en 
la distribución y en la produc-
ción. No queda duda de la ruta 
para profundizar la ofensiva vic-
toriosa, que avanza indetenible, 

Amor con amor se paga
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E n el año 2008 el Gobierno 
de Hugo Rafael Chá-
vez Frías construyó en 

un terreno baldío (en el sector 
Suiza parte baja de Petare Sur, 
estado Miranda) el Complejo 
Habitacional Simón Rodríguez, 
donde existen 29 viviendas 
familiares con patios produc-
tivos agrourbanos; un módulo 
de salud barrio adentro y un 
simoncito en construcción. 

Dicho urbanismo fue diseñado 
con el fin de impulsar la trans-
formación social, cultural y eco-
nómica de una sociedad basada 
en el respeto al medio ambiente 
y las relaciones equitativas de 
producción, que permitan con-
vertir los recursos naturales en 
productos consumibles.

Las familias residentes de los 
apartamentos conformaron en 
2013 el Consejo Comunal Suiza 

Parte Baja. En una Asamblea 
Popular —en la que participa-
ron integrantes de otras cuatro 
organizaciones sociales— deci-
dieron preparase para la guerra 
no convencional que adelanta el 
sector apátrida; desde enton-
ces producen los alimentos que 
consumen a través de la auto-
gestión. En el 2014 reimpulsa-
ron la iniciativa a través de la 
Base de Misiones Colina de Vista 
Hermosa. 

Angélica Corredor, vocera del Consejo Comunal Suiza Parte 
Baja, señala: “Veintiséis patriotas se formaron como agricul-
tores en las misiones Robinson, Ribas y Árbol. La Fundación de 
Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria 
(Ciara) nos enseñó cuál es el tratamiento que les debemos dar 
a las semillas artesanales; actualmente hay cosecha en 50 
viviendas de los distintos consejos comunales […] Aquí pro-
ducimos hortalizas, tubérculos, frutas; elaboramos panes; se 
fabrican sandalias, prendas de vestir, artesanía en cerámica, 
entre otros rubros. Avanzamos hacia una producción eficiente 
y en la consolidación de la organización productiva en aras de 
sustituir las importaciones, como lo establece la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano; estructura jurídica que fortalece a 
los CLAP que ahora trabajamos en unión cívico militar”.

en petare: 

Combate la guerra no convencional con producción 
de alimentos, calzado y ropa

Base de Misiones 
Colina de Vista Hermosa
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Doris Yépez - Representante del Consejo Comunal República Unida Parte Baja

Junto a un grupo de compañeros luchamos por adquirir la harina y el resto de los 
ingredientes a fin de elaborar el pan a precio subsidiado, pero teníamos un tremendo 
problema porque los precios en los establecimientos eran exorbitantes, ahora gracias al 
Gobierno Bolivariano y Madurista los conseguimos a precios justos.  

Foto de derecha a izquierda: Gisela Bravo, Mayerlin Yaguaracuto, Francis Yaguaracuto, Doris Yépez, Bisnaida Primera y Jhoan Yépez.

    Inocencia Fernández - Integrante del Consejo Comunal Francisco de Miranda

Estamos criando ovejos, gallinas ponedoras, conejos que se venden a la comunidad; 
igual que el ají dulce, aguacate, cambur, tomate, cebollín, cilantro, berenjena, calabacín, 

limón, parchita, lechosa, entre otros alimentos consumidos por 1.756 familias que 
entendimos que el arroz, la harina precocida y la pasta no son los únicos productos

 que nos alimentan.

   Yeccic Rodríguez - Vocera del Consejo Comunal Suiza Parte Baja

Somos nueve hermanos cristianos que fabricamos sandalias tejidas y de 
semicuero, las cuales son vendidas a la congregación y a los vecinos de la zona a precios 

justos y no especulativos; recientemente presentamos ante la Unión Nacional de Mujeres 
(Unamujer) el Proyecto Calzados Princesa. La estructura de la base tiene otros planes a futu-

ro, entre ellos, la preparación de alimentos alternativos para gallinas, patos, pavos y conejos.

Los consejos comunales 
son la herramienta más poderosa 
            de la Revolución venezolana



LA SEMILLA CRIOLLA Y LA LÓGICA DEL CAPITAL EN EL CAMPO
Es el primer eslabón de la cadena productiva. Para la cultura campesina, la semilla es la continuidad de la vida, patri-
monio más preciado dentro de la cultura del campo. “Las semillas tienen un lugar especial en la lucha por la sobera-
nía alimentaria. Estos pequeños granos son la base del futuro. Ellos determinan, en cada ciclo vital, qué 
tipo de alimento consumen los pueblos, cómo se cultiva y quién los cultiva. 
Pero las semillas también son el recipiente que transporta el pasado, 
la visión, el conocimiento y las prácticas acumuladas de las 
comunidades campesinas en todo el mundo que, durante 
miles de años, han creado la base de todo lo que nos 
sostiene en el presente”. La Vía Campesina (2002).

Son la base de una agricultura sostenible, sustentable,
 saludable y justa; son parte de nuestro acervo histórico
 cultural. Ningún país puede ser soberano si no produce
 sus propias semillas. En el contexto mundial, el debate

 sobre la producción de semillas está asociado
 a la producción de alimentos y al modelo agrícola.

CARTELES DEL NEGOCIO AGROALIMENTARIO 
Estos mantienen su hegemonía y utilizan la semilla como 
uno de focos de la crisis alimentaria, empleándola como 
arma política, con impacto en “el desabastecimiento programado”.

El monopolio de las semillas ha tenido una íntima conexión con la “Revolución Verde”, 
la cual ha sido impulsada por las grandes empresas transnacionales de la agroindustria 
y basada fundamentalmente en la producción para el agronegocio, a través del mono-
cultivo, la mecanización, semillas híbridas y transgénicas, uso de paquetes de agrotóxi-
cos o lo que es lo mismo fertilizantes, insecticidas, herbicidas, derivados de combustible 
fósil como el petróleo y que tienen un gran impacto negativo en la naturaleza y en la 
salud humana.

MERCANTILIZACIÓN DE LOS ALIMENTOS

LAS SEMILLAS



LA SEMILLA CRIOLLA Y LA LÓGICA DEL CAPITAL EN EL CAMPO

Se ha reconocido que la crisis alimentaria es de 
carácter global, y se denuncia la lógica del capital, la 
existencia del agronegocio y los carteles que 
monopolizan la producción y distribución de alimentos, 
sumándose, por supuesto, el Impacto del cambio climático.

Asociada tanto a la valorización del capital (apropiación 
privada del trabajo ajeno, llamado también “trabajo 
excedente”, plus-trabajo, plusvalía) como al déficit eco-
lógico, donde se ejecuta un ataque a la biodiversidad, 
emergiendo nuevas formas de dominio con la aplica-
ción de la ciencia y la biotecnología. Por ejemplo, corpo-
raciones como Monsanto y Syngenta, se han apoderado 
de la semilla, manipulándolas genéticamente y patenti-
zando sus resultados, es el reino de la transgenia y los 
híbridos.

Se introducen las semillas híbridas en todos nuestros campos, 
con el argumento de ser semillas milagrosas, las cuales son solo 
un milagro para las empresas que las comercializan. En efecto, las 
agricultoras y los agricultores se ven obligados a comprarlas todos 
los años, puesto que los granos nacidos de semillas híbridas no 
transmiten su vigor a la generación posterior.

“REVOLUCIÓN VERDE”

CRISIS ALIMENTARIA GLOBAL

HOY POR HOY

PATRIMONIO CAMPESINO
La semilla era la garantía de su hábitat, pero al cambiar el 
modelo agrícola, la realidad de aquel entonces fue cambiando 
hasta el punto que en los actuales momentos el tema de 
la semilla, ocupa un lugar sumamente relevante en los debates 
mundiales. Obviamente, la agricultura y la alimentación en el 
mundo globalizado de nuestros días, pasa necesariamente 
por reconocer la crisis orgánica que vive el régimen capitalista 
y con él, la agricultura extraccionista de la revolución verde.

,
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el Comandante Hugo Chávez

Estoy dispuesto
a seguir ayudando

al pueblo,
como nos lo enseñó 

Yeovanny Mendoza tiene 
44 años de edad, tres hijos 
y tres nietos. Vive con su 

esposa en una humilde vivien-
da que construyó en un terreno 
que le adjudicó hace ocho años 
el Instituto Nacional de Tierras 
(INTI), ubicado en el kilómetro 3 
del sector Las Rosas, parroquia 
Cuara del municipio Jiménez, 
estado Lara. 

Este líder comunitario e inte-
grante del Comité Local de Abas-
tecimiento y Producción (CLAP) 
Colonia Indígena —acercándose a 
un retrato del Eterno Comandante 
Hugo Chávez—, relata: “Aprendí 
a sembrar a los nueve años de 
edad en las tierras que mi papá 
arrendaba […] Antes no era posible 
que el campesino administrara el 
predio como ahora, esto es posi-
ble solamente en Revolución […] 
Mi Comandante Chávez siempre 
pensó en nosotros, es por eso que 

un Gobierno como este tiene que 
durar muchos años más. Desde 
hace 17 años los venezolanos 
tenemos libertad de expresión, 
la gran mayoría se ha benefi-
ciado de las misiones Robinson, 
Ribas, Vivienda Venezuela, Barrio 
Adentro, entre otros programas 
sociales que han llegado aquí al 
municipio”. 

Mendoza suspira y con fuer-
za dice: “Hoy hacemos todo lo 
necesario para que el legado de 
nuestro líder permanezca en el 
tiempo […] En el terreno que mide 
20 hectáreas estimo recoger una 
producción de 61.100 jojotos, 900 
paquetones de 2,5 kg de cilantro, 
1.200 paquetes de 4 kg de apio 
españa, 15 sacos de 50 kg de 
caraotas negras;  además, allí 
poseo 15 ovejos y 5 caprinos para 
la venta; entre otros productos 
que se venden al mercado local; 
además; también se realiza true-
que con las familias del sector”.

Da unos pasos hacia adelante y 
añade: “Nunca me verán traicionar 
a este Gobierno Bolivariano, al 
contrario, continuaré trabajando 
para derrotar la guerra económica 
[…] La oposición ha tratado de 
desmoralizarnos, estamos con-
vencidos de que el camino que 

nos conviene es el que estamos 
transitando; vamos hacia la cons-
trucción de la Patria Socialista”. 

El camarada señala: “Ahora 
que se cumple un aniversario 
más del Golpe de Timón, el pre-
sidente obrero Nicolás Maduro 
debe aplicar las 3R en las ins-
tituciones públicas ¿por qué?, 
porque hay muchos infiltrados 
que están dañando el Proyecto 
Bolivariano […] Claro, debemos 
reconocer que también hay ser-
vidoras y servidores que hacen 
muy bien su trabajo, ejemplo 
de ello es la almiranta en jefa 
Carmen Meléndez (ministra del 
Despacho de la Presidencia), 
quien nos ha ayudado mucho 
con el suministro de alimentos”.
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Un ejemplo de sus beneficios 
es el siguiente: dos cambures 
proporcionan suficiente ener-
gía para enfrentar un entrena-
miento físico de 90 minutos, por 
esta razón es la fruta preferida 
de los deportistas. Es capaz de 
reducir el riesgo de hipertensión 
arterial, recubre las paredes del 
estómago neutralizando la irri-
tación, estimula la producción 
de la hemoglobina en la sangre, 
mejorando los casos de anemia, 
ayuda a evitar el estreñimiento, 
regula los niveles de glucosa en 
la sangre y tranquiliza el sistema 
nervioso.

Los entusiastas de las alter-
nativas naturales afirman que 
la concha del cambur funciona 
para eliminar verrugas, reducir 
la hinchazón y la irritación; el 
zumo de la raíz mejora la deshi-
dratación causada por el vómito, 
y las flores sirven para tratar la 
diabetes.

El cambur al natural, asado, 
sudado con canela o en batido, 
es una merienda ideal y funciona 
como edulcorante natural. Pon a 
cocinar tu fororo con la pulpa de 
un cambur licuado, o si lo prefie-
res en trozos y no será necesario 
añadir más dulce que ese.

Agarra dato; come sano, ¡come 
venezolano!

E l cambur, originario de Ma-
lasia, llegó a Venezuela con 
la invasión conquistadora 

y se quedó aquí cual criollito. 
Su planta es de cosecha anual, 
pertenece al grupo de las frutas 
en la franja verde del trompo de 
los alimentos. La producción de 
cambur se realiza a lo largo de 
todo el año, desde pequeños co-
nucos hasta grandes siembras. 
Además, es muy importante para 
la economía agroalimentaria 
pues —en muchas ocasiones— 
es un cultivo accesorio del café, lo 
cual implica que la ganancia que 

de él se obtiene y la alta demanda 
no justifican un precio elevado 
del mismo. 

El cambur es una de las frutas 
predilectas y más buscadas por 
los hogares populares del te-
rritorio nacional y por tanto es 
frecuente encontrarlo en las co-
cinas, donde hasta las hojas se 
utilizan para envolver las hallacas 
en cada navidad. El precio de esta 
fruta siempre fue asequible para 
toda la población, pero a causa 
de la actual guerra económica 
ha sido objeto de especulación 
a fin de intentar sesgar el dere-
cho a la alimentación del pueblo 
venezolano. 

En fin, el cambur es una fruta 
que a pesar de sus grandes bon-
dades, era despreciada por las 
clases altas, ahora es un privilegio 
para muchos gracias a la falta de 
escrúpulos de los comerciantes.

Posee un alto valor nutritivo, 
contiene carbohidratos, potasio, 
fósforo, calcio, vitaminas A, B, C, 
D y ácido fólico. La diversidad de 
nutrientes del cambur lo hacen la 
fruta ideal para cualquier edad; 
ayuda a combatir diversas en-
fermedades. Al compararlo con 
la manzana importada —e ideali-
zada— tiene el nuestro cuatro (4) 
veces más proteínas, el doble de 
carbohidratos, vitaminas y mine-
rales; el triple de fósforo y cinco 
veces más vitamina A y hierro. 

Beneficios
del cambur
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Los CLAP
L uego de un intenso es-

fuerzo, el Gobierno bo-
livariano logró abrir las 

puertas del diálogo. La tarea no 
fue fácil; aun el espacio logrado 
para concertar el respeto a la 
CRBV y el mantenimiento de la 
paz social corre un gran peligro. 
Hay que decirlo: un sector de la 
derecha sigue insistiendo en la 
confrontación violenta y en la 
imposición de sus puntos de 
vista por la fuerza. 

De nada les ha valido la me-
diación internacional de califi-
cados voceros —entre los que 
incluimos al papa Francisco— 
para entrar en el cauce legal y 
democrático. Mienten, azuzan 
a sus parciales engañados, fo-
mentan la violencia, instigan a la 
violación de las leyes, propician 
la zozobra y la intranquilidad 
pública, presionan y chantajean 
a otros sectores opositores que 
se pliegan al diálogo, mantienen 
una estrecha colaboración con 
los financistas y amos imperia-
les para facilitar la intervención 

de fuerzas extranjeras, sabote-
an la producción y el abasteci–
miento.

De derrota en derrota —en ese 
trajín de conspiraciones— andan 
desde hace 17 años y seguirán, 
pese a nuestros llamados a la 
paz y la tolerancia que hemos 
tenido. No se cansarán ellos 
en su empeño, como tampoco 
nos cansaremos de defender a 
Venezuela, siguiendo adelante 
con la defensa de los derechos 
conquistados, avanzando en el 
camino del socialismo.

En ese bregar los CLAP siguen 
jugando un papel estelar. Y ahora 
no solo en las labores de produc-
ción y abastecimiento, sino tam-
bién sumados a la lucha contra 
el saboteo y la conspira–ción 
contrarrevolucionaria, intensifi-
cados este año para agravar las 
estrecheces económicas que 
golpean al país. El apocalipsis 
que deseaban, profetizaban y 
del que siguen hablando desde 
principios de año algunas coto–
rras opositoras no ha llegado ni 
llegará. Cierto que, aunque se-

guimos enfrentándolos con du-
reza, aún no hemos vencido los 
problemas de precios y el abas-
tecimiento; cierto que seguimos 
viviendo en una cruenta guerra 
económica que nos somete a 
limitaciones cotidianas, pero no 
hubo la hambruna, ni la paráli-
sis productiva, como tampoco 
el bloqueo económico, ni la in-
vasión que los malos adivinos 
del futuro predijeron para este 
año. Pasaron los seis meses que 
anunció Ramos Allup; el presi-
dente Maduro sigue al frente de 
sus funciones, activo, enérgico 
y acertado en la conducción del 
Estado y la construcción del so-
cialismo.

¿Y la contrarrevolución? Di-
vidida, enfrentada entre sí, de-
cepcionando a sus seguidores 
y poniendo la torta cada sema–
na cuando anuncian “vamos a 
Miraflores” o la “toma de Vene-
zuela.” No nos extrañe que en al-
gún momento anuncien la “toma 
del planeta tierra.” Ya sabemos: 

¡Deseos no empreñan!

firmes en la
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