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PRIMER CONGRESO NACIONAL 

POLITICO

· Los partidos patrióticos asumimos la corresponsabilidad en la defensa y pro-
fundización de la revolución bolivariana 
· Asumimos el supremo Compromiso de defender y proteger la irreversibilidad 
del proceso revolucionario
· Asumir el compromiso de trabajar por la unidad de todo el pueblo democrático 
y patriótico
· Asumimos el compromiso de unir a todo el pueblo cuyo compromiso sigue in-
tacto al lado de la revolución bolivariana en la defensa del legado de Chávez 
· Nos declaramos en movilización y organización permanente de los partidos pa-
trióticos en contra de cualquier amenaza que se atreva a realizar el imperialismo 
en contra del pueblo de Bolívar y Chávez.
· Cada militante de nuestros partidos se convertirán en combatientes de la patria 
en caso de cualquier agresión extranjera

PLAN DE ACCIÓN 
DEL CONSEJO DE PARTIDOS DEL GRAN POLO 

PATRIÓTICO SIMÓN BOLÍVAR
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· Participación activa del GPPSB en el diseño de las políticas publicas, esto enmar-
cado en la tan anhelada conducción colectiva del proceso revolucionario
· Promover internacionalmente la constitución de un Frente internacional de los 
pueblos en contra del imperialismo y de las políticas inherencistas; priorizando los 
pueblos del ALBA y de los pueblos en lucha en el mundo contra el imperialismo 
· Nos comprometemos a hacer público de manera masiva los múltiples gestos de 
acuerdo y solidaridad emitidos desde varios sectores y países del mundo que re-
conocen a Venezuela como un país democrático, libre y soberano que ha decidido 
vivir en paz.

GUERRA ECONÓMICA:

· Nos incorporamos como partidos a promover e incentivar la producción interna 
de bienes esenciales. Educaremos con el ejemplo, promoviendo en vinculo  directo 
con el trabajo productivo 
· Vamos a proponer y apoyar la construcción de una hoja de ruta para la indus-
trialización de la Patria.
· Trabajar por convertir a los municipios en entidades políticas productoras 
· Apoyaremos la simplificación de la cadena productiva; para que los productos 
lleguen directamente al pueblo
· Nos incorporaremos a la actividad contralora de la SUNDEE y la Red de Defensa 
de la Soberanía y Seguridad Alimentaria
· Acompañamiento a la producción y distribución de insumos agrícolas.
· Apoyar en forma concreta experiencias en la dirección del desarrollo planifica-
do de la economía y de las fuerzas productivas, en la planificación recae el mayor 
peso en la construcción del modelo socialista.

SOCIAL:

· Comprometer a los directores, coordinadores, jefes de las misiones  y actores 
visibles del proceso revolucionario a fin de que cada misión se lleve un debate 
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permanente sobre el análisis de la coyuntura del país, que eleve la conciencia y 
el compromiso de todo nuestro pueblo 
· Impulsar  la cultura mediante el teatro, la música, la danza y las artes en las 
áreas rurales buscando mantener la mano productiva en sus ámbitos y evitar el 
éxodo campesino a la ciudad.
· Promover la instalación de fábricas en el sector farmacéutico y de insumos 
médicos para no depender de las transnacionales.
· Promover  pensum académico de manera tal que sea capaz de generar profesio-
nales productivos que este vinculado estrechamente al Plan de la Patria incorpo-
rando nuevos planes de estudios e investigación que sirvan de base al desarrollo 
tecnológico y productivo en nuestra economía.
· Realizar un plan de los partidos patrióticos para incorporar a los consejos co-
munales, organizaciones populares a la distribución de los alimentos.
· Apoyar un plan de contraloría para la aplicación efectiva de las leyes sobre la 
extracción  de alimentos, combustibles, minería, trata de blancas entre otros ha-
ciendo especial énfasis en los controles militares (REDI y ZODI).


