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Primero pasa un camello por el ojo de una aguja que…
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Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana 
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Gobernación Bolivariana del estado Anzoátegui
Programa Todas las Manos a la Siembra (PTMS)

,,
Vamos a hacer memoria, vamos a seguir forjando 

memoria colectiva: saber de dónde venimos es decisivo 
para no perder el rumbo hacia el socialismo, esto es, 

hacia nuestra independencia definitiva,,
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El fascismo es una ideo-
logía y/o un movimiento 
político que, según su 

época y lugar, tiene sus par-
ticularidades que lo definen y 
caracterizan, desde Mussolini, 
pasando por Franco y Hitler, 
hasta tiempos más recien-
tes, con Pinochet o Uribe. Con  
regímenes dictatoriales, auto-
ritarios y/o llamados democrá-
ticos, ejerciendo el poder con 
políticas fascistas; o desde la 
oposición, buscando el asalto al 
poder, como en la propia expe-
riencia italiana, española, ale-
mana, chilena o de la mayoría 
de las “revoluciones de colores” 
en Europa Oriental o en el Oriente 
Medio, con sus más descarados 
y dramáticos ejemplos en Libia y 
Siria, destruyendo ambos países, 
o con la «Revolución Naranja» 

Los CLAP ante el odio fascista de la MUD

Unidad Productiva Familiar La Vikinga

Modalidades productivas agrourbanas 

No esperamos que las empresas capitalistas  
produzcan para nosotros poder comer

Los CLAP espacios de unidad, coordinación y combate

Primero pasa un camello por el ojo de una aguja que…

Muchas opciones trae la nueva cultura alimentaria

en Ucrania (2004), que finalizó 
en 2013-14 con el movimiento 
Euromaidán, generando divi-
siones de los países y guerras 
internacionales.

Independientemente de las 
características de cada expe-
riencia fascista, veamos las 
cinco principales peculiaridades 
del fascismo en Venezuela: 

1) Son una expresión política 
orgánica de los sectores oli-
garcas de la sociedad, ante las 
crisis capitalistas que merman 
sus exorbitantes, injustas o ile-
gales ganancias y poder político. 

2) Perturbados en su frustrado 
y desmedido afán de poder, 
penetran, influyen, organizan y 
movilizan sectores medios de 
la población, afectados colate-
ralmente por dichas crisis, para 
direccionar a su favor el descon-
tento social generado, irrum-
piendo arbitrariamente contra el 
resto de la sociedad, e imponer 
sus “salidas” con violencia. 

3) En su desafuero exaltan y ge- 
neran odio, ira, racismo, sexismo 
machista, intolerancia, miedo, 

desesperanza; y soportándose 
sobre las capas medias “inferio-
res”, molestas y atemorizadas, 
las inducen a ir contra sus her-
manos de la clase trabajadora, 
para asaltar el poder. 

4) Arropados en fuerzas reli-
giosas, se valen de la desin-
formación y contrainformación 
mediática para desvirtuar la 
realidad económica, social y 
política, tergiversando la causa 
patriótica, por los DDHH y la 
vida; con apátridas posiciones, 
asesinatos y violaciones a todo 
derecho. 

5) Las fuerzas imperialistas los 
respaldan política, diplomática, 
financiera y militarmente.

Para los CLAP es vital estudiar, 
discutir y enfrentar movilizados 
estas características del fas-
cismo criollo expresado en la 
MUD, cúpula política de los par-
tidos de las castas oligárquicas 
apátridas, porque de ello depen-
derá consolidar un régimen polí-
tico de paz y hacia la democracia 
socialista, en busca de la mayor 
felicidad social posible.
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En la parroquia San José, 
sector Cotiza del Distrito 
Capital se encuentra la 

Ciudad Socialista Frente 5 de 
Marzo. En la parte izquierda de 
este sector se encuentra la Casa 
de Producción Social de Agri-
cultura Urbana perteneciente a 
la familia Medina, la que desde 
hace 11 años construye semille-
ros en los que cultivan cambur, 
café, cebollín, auyama, albahaca 

morada, maíz, quinchoncho, 
ocumo y caña de azúcar, para 
consumo familiar.

Dicho terreno mide 300 m2 
aproximadamente, y fue regis-
trado en el año 2012 como 
Unidad Productiva Familiar La 
Vikinga, ante la Misión Agro 
Venezuela y la Fundación de 
Capacitación e Innovación para 
Apoyar la Revolución Agraria 
(Ciara). Esta última institución 
les donó en el 2013 mangueras, 
un tanque de agua para el riego 

y recolección del vital líquido y 
otros insumos que les permitie-
ron incrementar la producción. 

Los rubros ya no son para el 
consumo familiar sino también 
para los habitantes de la juris-
dicción que adquieren los aliños 
y hortalizas a precios asequibles 
en el local N.° 34 del Mercado de 
Cotiza, de martes a domingo. El 
producto monetario de la venta 
lo invierten en la compra de 
semillas provenientes del muni-
cipio Morán del estado Lara.

Adelina Medina, jefa del hogar, parafrasea uno de los mensajes del 
líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez: “La agricultura es 
el más grande potencial para el desarrollo del país, y no solo para 
obtener alimentos, sino para producir al hombre nuevo, la mujer 
nueva, la sociedad nueva”. Argumenta que junto a su esposo e hi-
jos —y ahora se sumaron las yernas y nietos— ponen en práctica 
los conocimientos ancestrales: “mis padres me enseñaron que a 
continuación inmediata de la cosecha debemos sembrar porque la 
tierra pierde nutrientes”.

Añade que no quieren enriquecerse, sino “contribuir al equilibrio de 
la tierra y a los procesos econ  ómicos productivos del ser humano, 
como lo establece el 5.to objetivo histórico de la Ley del Plan de la 
Patria. Para ello promovemos un trato distinto a la naturaleza con la 
capacitación de los habitantes de la zona en la producción urbana 
en cualquier área de sus hogares”. 

U n i d a d  P r o d u c t i v a  F A M I L I A R

La Vikinga
trabajan en pro del beneficio 
de la comunidad 5 de Marzo



J u n t o s  h a c e m o s  m á s 5

Efraín Pérez - Hijo de Adelina Medina

Para sembrar son buenas la fases de luna menguante y creciente, porque 
las noches son más claras y frías, lo que permite el fortalecimiento de las 
semillas, que el tallo sea más fuerte y que el fruto se dé en buen tamaño.

   Richard Plasencia - Comerciante del mercado de Cotiza
 
Este es el tipo de iniciativa que queremos y que hace falta en el país para contra-
rrestar el boicot y la especulación en la que nos han sumergido los dirigentes de la 

oposición junto a los empresarios y comerciantes apátridas; Adelina vende barato  
y frescos los aliños, a mí me los trae recién arrancados de la siembra. 

Comuna Tita, Consejo Comunal 5 de Marzo y CLAP 5 de Marzo

  Valentina Pérez - Nieta

Ayudo a mi abuela a recoger los granos de café, frijol, caraota y cilantro. Cuando 
vamos a sembrar ella hace los hoyitos en la tierra y nosotros colocamos las semillas 
y las tapamos. Casi todos los días regamos las matas, y les damos de 
comer a los tres cochinos.

“La agricultura es el más grande potencial  
     para el desarrollo del país,  y no solo para obtener 
       alimentos, sino para producir al hombre nuevo,  
                la mujer nueva, la sociedad nueva”



» Modalidades PRODUCTIVAS AGROURBANAS «
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Área promedio de 800 m² de cultivos protegidos

Aproximadamente 10000 m² adelante  ¿Disponen de suficiente terreno? 

5 Mesas 
De 2m²x2m² o de 1m²x1m²

-10 personas pueden atender 139 canteros en 0.5 ha

-Se requiere un 1 saco de cemento por cantero

-Se requieren 41 gramos o 0,041 Kg/año de semillas

-Para 1 cantero de 24 m² se requieren 7,2 m³ de sustrato

Canteros
-Considerando que un bloque cubre un área de = 0,10 m² por 0.40 m = 0,040 m²

Huertos Organopónicos
Se requiere de 4 bolsas con capacidad de 5 Kg de sustrato c/u 

por m² para un total de 3200 bolsas para 800 m²

Para 800 m² se requiere la cantidad de 25 gramos de semilla de pimentón o tomate

Se necesita para llenar 3200 bolsas de materia orgánica 25 kilogramos por 
bolsa para un total de 75000 kilos o 75 toneladas

En promedio se requiere de 4 personas 
para atender una casa de cultivo de 800 m²

Casas de Cultivo

-Para las labores de mantenimiento y producción se estableció el 
promedio de 16 personas para 141 canteros

-Para un cantero de 48 m² se necesita la cantidad de 24,32 m³ de 
materia orgánica

-Para 48m² se requiere la cantidad de 82 gramos o 0,082 Kg 
de semilla de hortalizas/varias/año

-En una hectárea podemos tener 141 canteros de 48 m²

- No se utilizan bloques, ni estructuras de cemento y se establecen 
en el suelo directamente

Huertos Intensivos

Plantas frutales de sombra, ornamentales y medicinales 
para el autoconsumo familiar e intercambio con la comunidad

Para la siembra de 800 m² se requiere la cantidad de 
1,36 kilogramos de semillas de hortalizas/varias/año

Módulos para la producción de una o dos gallinas ponedoras 
de 8 m² con capacidad de 12 aves a razón de 3 aves por m²

Se puede mantener con 1 a 2 personas

Instalación de un pequeño corral para la cría de 453 pollos 
de engorde en un área de 114 m² a razón de 4 aves por m²

Producción de peces (cachamas, tilapia, entre otros) con capacidad de 32 peces en 
25 m³ de agua. 1 tanque zamorano con capacidad de 25,000 litros de agua

Se puede instalar un compostero para la preparación de materia 
orgánica utilizando los residuos biológicos del hogar, excretas de 

animales (pollos, cerdos, gallinas, ovejos 
y cabras, restos de cosechas, hojas de los árboles)

Instalación de un lombricario para la producción de abono orgánico

Patios Productivos

¿El terreno está en las afueras de la ciudad? 
Si disponen de mesas pueden ser usadas para semilleros

Un conuco puede contener todas o algunas de las modalidades del círculo

conuco
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M aría Uviedo, con 56 
años de edad y madre 
de cuatro hijos, es una 

lideresa de la etnia Jivi que hace 
vida en el municipio Atures del 
estado Amazonas. También es 
cofundadora de la Empresa de 
Producción Social (EPS) Agro-
ecoturistica Wakapa, espacio 
donde la etnia elabora productos 
ancestrales y posee un criadero 
de bachacos culones de propie-
dad comunal.  

Cerca de la EPS explica, con 
alegría, que durante los meses 
de abril y mayo recogen —con el 
apoyo de los habitantes del sector 
que voluntariamente se abocan 
a este trabajo— más de 100.000 
bachacos, “luego los almacena-
mos para abastecernos todo el 
año, y los distribuimos entre 402 
familias de la comunidad por los 
integrantes del Comité Local de 
Abastecimiento y Producción 
(CLAP) Puente Parhueña”. 

Uviedo dirige su mirada hacia el 
terreno donde produce la comu-
nidad aborigen, y asegura que en 
ese terreno hay aproximadamen-
te 4.000 matas de piña, media 
hectárea de yuca dulce, 40 matas 
de guanábana, 40 de limones, 40 

de plátano, 50 de merey, 100 de 
manaca y malojillo, 100 de flor de 
Jamaica, 90 de orégano; nos dice 
que “recientemente se sembra-
ron 100 plántulas de pimentón 
y 300 de sábila para la elabo-
ración del jabón artesanal”. En 
dicho espacio, además, hay tres 
lagunas en donde se reproducen 
las cachamas.

Con fervor continúa narrando 
la experiencia socio-productiva: 
“Sembramos por familia, cria-
mos para obtener los alimentos 
que consumimos, no esperamos 
que las empresas capitalistas 
produzcan para nosotros poder 
comer […] la oposición no po-
drá cambiar nuestro apoyo al 
Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro, venceremos juntos la 
guerra económica con produc-
ción ancestral; él es hijo de Chá-
vez, y sabe que cuenta con los 
productores, en especial con las 
comunidades indígenas”. 

Recuerda que dejó en el fogón 
la sopa de pescado, pide que la 
acompañen a la choza comedor 
para retirarla de la leña, luego 
continúa: “desde que el Coman-
dante Supremo Hugo Chávez 
refundó la República en el año 

1999, los indígenas podemos 
hablar nuestro idioma y mostrar 
nuestra cultura donde sea […] 
con la llegada de la Revolución 
Bolivariana  hemos mejorado 
nuestra calidad de vida”. 
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una pizca de sal y  un poquito 
de agua, solo para que moje. Se 
deja reposar media hora, hasta 
que la mezcla se vuelva pegajosa. 
Se unta el budare con un poquito 
de aceite y se extiende una o dos 
cucharadas de la mezcla, se deja 
asar y se voltea hasta que está 
totalmente cocida.

Jugos regenerativos:
Mezclamos en igualdad de pro-

porciones una fruta (mango, le-
chosa, melón, cambur, níspero, 
patilla) con una verdura u hortali-
za (apio, ocumo, chayota, brócoli, 
calabacín, berenjena, pepino) y 
una mata verde (céleri, cilantro, 
espinaca, acelga, berro). Agre-
gamos agua y los licuamos bien, 
colamos y a cada vaso que con-
sumamos agregamos un limón. 

Estos jugos no llevan azúcar y 
los ingredientes son crudos. Si 
los consumimos después de un 
vaso de leche de semillas en las 
mañana y acompañando cada 
alimento, observaremos que 
nuestro proceso digestivo mejora 
y vamos disminuyendo los nive-
les de acidificación de nuestro 
organismo.

E l pueblo venezolano, fren-
te a la coyuntura econó-
mica y sustentado en las 

políticas del Estado para bus-
car alternativas que lo lleven 
a una mejor alimentación, ha 
buscado y conseguido extraor-
dinarias maneras para con-
seguir los mejores sustitutos  
alimentarios. En esta búsqueda 
ha comenzado a hurgar en la ali-
mentación ancestral, aquella en 
la que nuestros abuelos pusieron 

todos sus conocimientos y logra-
ron sustentar, por siglos, la gran 
prole indígena que nos precedió.

Este accionar consciente del 
pueblo está reforzando el conoci-
miento que se tenía de distintas 
preparaciones que no sabíamos 
y que había casi sido olvidada; 
esto es, las formas primarias 
para preparar los alimentos a 
fin de nutrirnos al mismo tiempo 
que aprendemos a desechar al-
gunos productos que nos fueron 
impuestos y que no aportaban 
nada a nuestro organismo. 

Un caso  típico es el que nos 
tenía acostumbrados a la harina 
precocida, a la que le añadieron 
químicos que redujeron su capa-
cidad nutritiva y le dieron nombre 
de insustituible; o el caso de los 
refrescos de cola negra.

Veamos, entonces, dos excelen-
tes preparaciones que nos pro-
porcionan alternativas que están 
a tu alcance y el de tu querida 
familia:

Arepas de avena:
Se coloca avena en hojuela, se 

agrega un poco de canela en polvo, 

trae la nueva  
Cultura alimentaria

Muchas opciones
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Los CLAP E S P A C I O s 
unidad,   coordinacion y combate

La creación de los CLAP 
—sin la menor duda— ha 
sido una respuesta efec-

tiva contra la guerra económica 
que desataron los enemigos de 
la Revolución Bolivariana. 

Descalificados inicialmente por 
los laboratorios mediáticos de la 
derecha —e incluso por algunos 
que se autocalifican de revolucio-
narios, pero hoy navegan, hombro 
con hombro, junto a la MUD, alen-
tando el revocatorio al presidente 
Maduro—, paulatinamente [los 
CLAP] fueron multiplicándose, 
sirviendo no solo como vía para 
mejorar de manera importante 
el abastecimiento alimentario, 
sino como punta de lanza en el 
combate general contra la es-
peculación, el bachaqueo y el  
acaparamiento, estimulando a la 
vez los planes productivos. A tra-
vés de estas páginas hemos dado 
cifras y resultados comprobables 
de lo anterior.

Esta nueva expresión del Po-
der Popular también cumple una 
función importante en el área or-
ganizativa, por cuanto funciona 
efectivamente como un espa-
cio que articula las voluntades 
y factores que mantienen una 
postura antimperialista, en de-
fensa del Gobierno bolivariano y 
de las conquistas que hemos al-
canzado de manera consecuente 
los últimos 16 años. Es una po-
sibilidad organizativa en la cual, 
rebasando las circunstancias 
electorales momentáneas donde 
unimos esfuerzos las diferentes 
individualidades, organizaciones 
y partidos afines a la Revolución, 
podemos debatir y criticar con 
sanos criterios, para mejorar la 
acción gubernamental, llevando 
propuestas para su ajuste y co-
rrección.

Como hemos expresado antes, 
se equivocan aquellos y aque-
llas compatriotas que, pensando 

individualmente en obtener o 
conservar candidaturas a cargos 
de elección popular o cuotas de 
poder en los escenarios políticos 
locales, pretenden usar (mani-
pular) los CLAP como plataforma 
para sus aspiraciones personales. 
Es un comportamiento mezqui-
no igual al que caracteriza a los 
figurones de la MUD, que hablan 
mentirosamente de “lo tanto que 
les duele el país”, cuando lo que 
hacen es impulsar sus candida-
turas, ¿o no es eso lo que está de-
mostrando Ramos Allup mientras 
le serrucha el piso a Capriles?

Entonces, a las funciones priori-
tarias de comunicación, abaste-
cimiento y producción que vienen 
desarrollando los CLAP, debemos 
agregar otra importante, como es 
la de articular a las fuerzas loca-
les para el accionar político y el 
despegue económico necesario 
para salir adelante ante la arre-
metida enemiga.
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Programación

Martes de 6:30 a.m. a 8:00 a.m.

con Aristóbulo Istúriz y Tania Díaz

DANDO Y DANDO

GESTIÓN DEL PUEBLO
con la Almiranta Carmen Meléndez
Martes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.

miércoles de 7:00 a.m. a 8:00 a.m.
con Freddy Bernal

LA HORA DE LOS CLAP

Anzoátegui 107.9 FM               Apure  95.9 FM               Barquisimeto 92.5 FM               Bolívar 104.3 Fm               Caracas  95.9 FM               Mérida 102.1 FM

Miranda, Guarenas - Guatire107.1 FM           Portuguesa  93.3 FM          Trujillo 101.9 FM           Tucupita 91.1 FM            Valencia  89.5 FM           Zulia 102.5 FM

RA
DIO

Desde todos los rincones del país están llegando a nuestra 
institución propuestas musicales inéditas para el 

Primer Festival “La clave de los CLAP”. 
Encuentra las bases en nuestra página. Esperamos tu 

composición musical donde resaltas tu amor por la 
patria de Bolívar y la voz musical de tu interior 

en el género de tu preferencia.

/  r e v i s t a c l a p 2 0 1 6@gmai l .comw w w .clapoficia l .com.ve  /  c l a p n a c i o n a l 2 0 1 6@gmai l .com

@clapoficial clapoficial clapoficial@clapoficial@clapoficial

¡Participa; no te quedes sin voz!


