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“

Construir una economía nueva, que en el caso de las ciudades se asuma
el nuevo papel y hagamos un reencuentro con la tierra, para así realizar
una revolución económica en la agricultura urbana”
Presidente Nicolás Maduro Moros
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100 DÍAS SEMBRANDO
CONCIENCIA
En nuestro país ya existen importantes
experiencias de agricultura urbana surgidas
al calor de la revolución, a partir de las
directrices del Comandante Hugo Chávez,
como parte de su esfuerzo por generar una
agricultura al servicio de la seguridad y
soberanía alimentaria.
El Camarada Presidente Obrero Nicolás
Maduro creó este año el Ministerio del
Poder Popular para la Agricultura Urbana,
el cual presentó el “Plan de los 100 días de
la Agricultura Urbana” en el marco de la
Agenda Económica Bolivariana, con el
ánimo de impulsar las iniciativas de agricultura complementaria en zonas urbanas y
periurbanas, que contribuyan a combatir la
guerra económica y a la construcción del
nuevo modelo económico productivo
socialista. Así lo propone el camarada Nicolás Maduro:
“Construir una economía nueva, que
en el caso de las ciudades se asuma
el nuevo papel y hagamos un reencuentro con la tierra, para así realizar
una revolución económica en la agricultura urbana”
Presidente Nicolás Maduro Moros
El “Plan de los 100 días de la Agricultura
Urbana” se plantea registrar, articular, promover, lanzar y distribuir 13 rubros: acelga,
cilantro, cebollín, berenjena, calabacín,
pepino, tomate, cebolla, ají dulce, remolacha, pimentón, zanahoria y lechuga, desti-
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nados a cubrir hasta un 20 por ciento del
consumo de las ciudades, toda vez que se
trata de una estrategia complementaria de
siembra, que busca abaratar los costos en
la cadena productiva, generar un reservorio
de alimentos para las ciudades y sembrar
una nueva cultura de comercialización que
permita contribuir con la construcción de
un modelo productivo socialista soberano
no dependiente de la renta petrolera:
“Esta idea busca desarrollar una cultura productiva en la población”
Vicepresidente Ejecutivo
Aristóbulo Istúriz
Transcurridos los 100 días del plan se presenta como balance exitoso, la consolidación de 29.836 unidades productivas colectivas y privadas de las cuales 8.825 reportaron
estar activas. Del total de estas unidades
productivas 15.000 son familiares.
La mayoría de los rubros cosechados se
colocaron en las propias comunidades a
través de las ferias conuqueras, los precios
fueron fijados producto del debate de los
pequeños agricultores, quienes al sincerar
los costos de producción y traslado, permitieron que las comunidades accedieran a
los rubros a precios justos. Lo que sin lugar a
dudas nos lleva a afirmar que el mayor
logro de los 100 días del plan lo constituye
la conciencia de una nueva forma de economía colectiva, con la participación del Poder
Popular, estudiantes, mujeres, jóvenes, la
Fuerza Armada y el Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV), a través de sus órganos de base las UBCH. Logró unificar a
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todos los sectores con espíritu patrio, en
una estrategia de Estado nacional.
La actividad productiva en estos primeros
100 días estuvo acompañada de talleres,
cursos y asesoramiento, en función del
aprendizaje desde la práctica. Formar sembrando y sembrar formando, desde la pedagogía Robinsoniana, como bien lo refiriera
el Camarada Presidente Nicolás Maduro.
Los ataques recibidos a la política de Agricultura Urbana son dirigidos por sectores
del monopolio de la alimentación y los políticos de derecha que sirven a sus intereses,
quienes se ven obligados a competir con el
impulso de una economía solidaria, así
como del sector inmobiliario privado que
sabe que al instalarse esta nueva cultura
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productiva, las prioridades de planificación
urbana, serán para el cinturón de producción de alimentos en las áreas urbanas y
periurbanas. La agricultura urbana como
política y los CLAP como instrumento de
organización del pueblo son combinación
perfecta para consolidar una economía
comunal, de carácter socialista.
En estos 100 días del plan, se recogió información diagnóstica sobre nuevos terrenos
urbanos para el cultivo, necesidades relacionadas con el fortalecimiento de la producción de insumos como la semilla o producción de alimentos para la producción
animal, en fin un conjunto de requerimientos técnicos que servirán de insumos para el
abordaje de la nueva etapa de la agricultura
urbana.

CON MOVILIZACIÓN
Y ORGANIZACIÓN CÍVICO
MILITAR POPULAR
DERROTAREMOS A
“VENEZUELA FREEDOM
OPERATION”
La Revolución Bolivariana viene dando certeros pasos victoriosos que vislumbran la superación de la crisis económica más compleja,
inducida por grupos económicos e imperialistas. A lo interno hemos venido avanzando
en la concreción de la Agenda Económica
Bolivariana, fortaleciendo una nueva cultura
productiva en Venezuela. Y a nivel internacional hemos obtenido importantes victorias
que nos fortalecen como país soberano.
Estas victorias cobran mayor significación
toda vez que desde el Comando Sur fue
diseñado un plan denominado “Venezuela
Freedom Operation”. Este documento deja
al descubierto al imperio norteamericano
como tutor y financista de dirigentes de la
MUD en un conjunto de acciones concatenadas, dirigidas a desestabilizar y generar un
clima propicio para su intervención en Venezuela:
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“(...)debe elevar un conjunto de recomendaciones que permita una planeación efectiva de nuestra intervención en Venezuela, concebida como
una operación de amplio espectro,
conjunta y combinada dentro del
área de responsabilidad, priorizando
los conceptos estratégicos: fuerza
decisiva, proyección de poder, presencia en ultramar y agilidad estratégica (Joint Vision 2020, como un proceso de actualización permanente de
la doctrina militar) (...)
El imperialismo norteamericano desarrolló
un conjunto de acciones para enfrentar la
Revolución Bolivariana y los gobiernos progresistas desde la llegada de Hugo Chávez
como líder y Presidente de Venezuela, por
ello se incrementaron las bases militares
estadounidenses en América, siete de ellas
en Colombia, en la frontera con Venezuela
y se inicia la primera etapa de la guerra
económica, con sus primeras formas desabasteciéndonos de algunos rubros y la
crisis financiera generada por el dólar paralelo y el desvío al mercado paralelo de las
divisas entregadas a empresarios venezolanos para desarrollar la producción.
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La partida física de nuestro Comandante
Eterno Hugo Chávez, fue considerada por
la derecha venezolana y el imperialismo,
como el momento para derrotar el proyecto Revolucionario Bolivariano Socialista y
Chavista. “Venezuela Freedom Operation”
es el plan diseñado para acabar con la
Revolución Bolivariana y el mandato del
Presidente Nicolás Maduro, en ese sentido, desde el mismo momento de su triunfo, se activó la primera fase del plan constituido por la violencia callejera, el paramilitarismo, los asesinatos selectivos.
Los detenidos como responsables de las
pérdidas humanas y materiales de las guarimbas y asesinatos selectivos, son mediáticamente victimizados ante el mundo para
justificar lo que en el plan se describe
como la descalificación del gobierno de
Maduro como régimen autoritario, violador
de los derechos humanos, elementos que
además sirvieron para justificar la Orden
Ejecutiva del presidente Barack Obama,
que nos declaró una amenaza inusual y
extraordinaria para la seguridad nacional y
la política exterior de los Estados Unidos
de Norteamérica.
El desabastecimiento, el bachaqueo y la
simplificación de la producción, son algunas de las formas de la guerra económica
utilizadas por la derecha venezolana que le
permitieron ganar la Asamblea Nacional.
En esta fase del plan “Venezuela Freedom
Operation”, el imperio ordena a la Asamblea Nacional jugar su papel desestabilizador para frenar los avances del gobierno:
Bajo un enfoque de "cerco y asfixia", tam-
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bién hemos acordado con los socios más
cercanos de la MUD, utilizar la Asamblea
Nacional como tenaza para obstruir la
gobernanza: convocar eventos y movilizaciones, interpelar a los gobernantes, negar
créditos, derogar leyes.
Estamos en lo que el Comando Sur define
como la fase terminal del plan “Venezuela
Freedom Operation”. En esta etapa el plan
se plantea la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y la declaración de
la crisis humanitaria en Venezuela. Sin embargo, en el mismo texto se plantean tres
grandes limitaciones indispensables a
doblegar en esta fase: La solidez Bolivariana y Constitucional de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, la fuerte base social
de apoyo que tiene la revolución y la presencia concientizada y comprometida de la
milicia y la organización popular.
La fortaleza de la Revolución Bolivariana
basada en nuestro pueblo consciente,
unido, organizado y movilizado; con nuestra Milicia Bolivariana formada para la contingencia y para la paz, con nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
Socialista y Chavista, respetuosa de los
principios constitucionales. Por eso tenemos Patria, porque no han logrado fracturar la unidad de nuestro pueblo en torno al
proyecto Bolivariano, el legado del
Comandante Supremo Hugo Chávez y el
liderazgo del camarada Presidente Obrero
Nicolás Maduro.
Ahora bien, en el PSUV debemos mantenernos alertas y movilizados, debatir y
reforzar los mecanismos de chequeo, segu-
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ridad y defensa local, porque aun cuando
el imperio viene actuando a través de sus
lacayos de la MUD el plan “Venezuela
Freedom Operation” también prevé los
alertas militares para una posible intervención:
“Si bien en este terreno foco de la
situación militar no podemos actuar
ahora abiertamente, con las fuerzas
especiales aquí presente hay que
concretar lo ya anteriormente planificado para la fase 2° (tenaza) de la
operación. Los entrenamientos y
aprestos operacionales de los últimos
meses, con la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo en la base de Palmerola,
en Comayagua, Honduras, la Fuerza
de Tarea Conjunta Interagencial Sur
–Jiatfs, permite colocar tales componentes en condiciones de actuar rápidamente en un arco geo-estratégico
apoyado en las bases militares de
"control y monitoreo" en las islas
antillanas de Aruba (Reina Beatriz) y
Curazao (Hato Rey); en Arauca, Larandia, Tres Esquinas, Puerto Leguízamo,
Florencia y Leticia en Colombia; todo
ello como Lugar de Operaciones de
Avanzada (FOL con proyecciones
sobre la región central de Venezuela
donde se concentra el poderío
político-militar). (...)“
Es necesario que nuestra militancia sepa
ubicar en tiempo y espacio dónde se
encuentran los planes del enemigo. Ello
nos permite la reorganización y recomposición de las fuerzas revolucionarias. En ese
sentido debemos mantener la unidad inter-

06

na, mantenernos movilizados, seguir impulsando las acciones que en paz nos va a permitir ganarle al bachaqueo, a la guerra económica y organizar la defensa popular
frente a los últimos acontecimientos de
desorden generados por la oposición venezolana que también forman parte de lo
planificado desde el Comando Sur para
Venezuela:
“Con los factores políticos de la MUD
hemos venido acordando una
agenda común, que incluye un escenario abrupto que puede combinar
acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada. Por
supuesto, hay que seguir impulsando
como cobertura el referéndum o la
enmienda que se apoya en el texto
constitucional y que sirve para censar,
movilizar y organizar una masa crítica
para la confrontación. (...)”
Los CLAP son nuestro instrumento de
organización más importante en este momento, porque nos permiten enfrentar el
bachaqueo, mantener el contacto directo
con el pueblo y avanzar hacia el desarrollo
de una nueva cultura productiva. Por ello
son atacados y satanizados. Estos son
espacios que deben servir para dejar
saldos organizados, Son experiencias que
deben ser sistematizadas, convertirlas en
escuelas de producción colectiva del conocimiento político y técnico, construyendo
teoría desde la práctica, desde los conflictos, desde las contradicciones, para diseñar las soluciones en nuestro entorno,
porque ese es el partido en movimiento de
Chávez, que requiere la coyuntura actual.

PLAN PARA LA
CONFORMACION DE LAS
MILICIAS TERRITORIALES DE LA
REVOLUCION
La Vicepresidencia de Seguridad y Defensa
del PSUV, encabezada por el camarada Luis
Reyes Reyes, aprobó en su última reunión del
31/05/2016 con los responsables de seguridad
y defensa de los equipos políticos estadales, el
Plan para la Conformación de las Milicias
Territoriales de la Revolución, del cual extraemos los elementos más importantes para la
información de nuestra militancia y de la militancia chavista en general.
INTRODUCCIÓN
A partir de la creación del Partido Socialista
Unido de Venezuela en el año 2007, el Comandante Hugo Chávez, fue reiterativo en la necesidad de avanzar en la conformación de un
Partido de masas, con una fuerte vanguardia
capaz de organizar y movilizar a dicha masa,
por tanto, la conformación de un Partido de
Masas y de Cuadros, pero que al mismo
tiempo tuviese la capacidad de acompañar
todos los espacios de lucha de nuestro
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Pueblo. “El Partido en lo Comunitario, organizando las actividades deportivas… El Partido
en la Fábrica, conduciendo las luchas de los
trabajadores… El Partido en la Defensa de
nuestra Soberanía, de los intereses de la
Patria…”
Una de las mayores expresiones del cambio de
época que hoy vivimos los Venezolanos, tiene
que ver con la consecución de la unión CívicoMilitar, al tiempo que se constituye en parte
esencial de la Doctrina de la Revolución Bolivariana o Revolución del Siglo XXI. En ese sentido y a propósito del incesante afán del Imperialismo en acabar con el Proyecto Bolivariano,
hemos sido testigos de primera línea de cómo
el Gobierno Imperial del señor Barack Obama,
lanza un decreto que pone en vilo nuestra
Patria y que supone una "carta blanca" para
que, en el momento que decidan, puedan
invadir nuestra tierra y violar nuestra soberanía.
La posibilidad de que sea interrumpida la
construcción del Socialismo Bolivariano, uno
de los proyectos más hermosos que se ha
dado la humanidad, así como la posibilidad de
que se quiebre la obra y con ello el Legado
histórico de Bolívar y Chávez, constituye para
quienes nos asumimos seguidores y militantes
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de sus pensamientos y obras, en una razón
para impulsar todas las fuerzas y razones que
nos pongan a la ofensiva en la organización
Popular para la defensa -en cualquier escenario- de nuestras Banderas alcanzadas y las
victorias conseguidas en Revolución.
Nos proponemos aplicar el presente plan, en
medio de las más grandes amenazas del Imperialismo contra nuestra Patria, a más de tres
años de la partida física de nuestro Comandante Chávez, con una oposición, cada día
más entregada a los brazos de la burguesía y el
imperialismo, pero con un jefe, nuestro Presidente Nicolás Maduro cada día con más liderazgo, con la moral de nuestros Libertadores y
del Comandante Chávez y con una capacidad
enorme para conducir la revolución Bolivariana.

FUNCIONES

01.

02.

03.

04.

Acompañar los mecanismos para el
cuidado de la Soberanía e integridad
de la Patria.
Organizar y Movilizar la militancia del
Partido para la defensa de nuestra
Patria.
Promover la participación del Pueblo
en la construcción de políticas para la
Seguridad y la Defensa integral.
Acompañar y ser veedor de los
planes y programas de Seguridad
Ciudadana.

LÍNEAS GENERALES DEL PLAN PARA
LA CONFORMACIÓN DE LAS MILICIAS
TERRITORIALES DE LA REVOLUCIÓN
OBJETIVOS

01.
02.
OBJETIVOS POLÍTICOS DE LA
VICEPRESIDENCIA DE SEGURIDAD
Y DEFENSA

01.

02.

03.

08

Fortalecer la unidad Cívico- Militar
como aspecto fundamental de la
doctrina de la Revolución Bolivariana.
Promover la organización del todo el
Pueblo para la defensa integral de la
Patria, ante posibles eventos que
pongan en peligro la estabilidad y la
paz Venezolana y Latinoamericana.
Construir una vanguardia, desde la
Militancia del Partido, capaz de aportar decididamente en la defensa integral de la Patria.

03.

04.

Organizar y movilizar a nuestra militancia en defensa de la Patria.
Conformar un gran Frente Popular en
defensa de la Patria, desde y con la
militancia de base del Partido.
Avanzar en la conformación de los
Cuerpos de Combatientes del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Organizar y movilizar a la Militancia
activa del Partido, para su incorporación progresiva a la Milicia Bolivariana.

ACCIONES PARA EL ARRANQUE

01.

02.

Iniciar el proceso de caracterización
de las Patrullas de Seguridad y
Defensa.
Iniciar la captación y selección de los
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03.

04.

05.

y las militantes del Partido a incorporar a las Milicias Territoriales.
Convocar a las Patrullas de Seguridad
y Defensa, a través de las UBCH por
cada circunscripción electoral o
Parroquial, de acuerdo a la extensión
territorial y la cantidad de UBCH.
(Como sea más conveniente, en arreglo a la optimización de la convocatoria)
Cada UBCH, deberá incorporar a al
menos seis (6) de sus militantes para
la conformación de las Milicias Territoriales, estas deben garantizar la
incorporación de los miembros de las
Patrullas de Seguridad y Defensa.
Todos los jefes de UBCH y de los
Círculos de Lucha, necesariamente
deberán incorporarse al esfuerzo de
conformación de las Milicias territoriales.

02.

03.

05.

ORIENTACIONES GENERALES.

06.
01.

09

La definición de las Milicias del Partido Socialista Unido de Venezuela,
será Milicias Bolivarianas de la Revolución.

Como parte del perfil del Miliciano,
debe velarse por el criterio de la
edad, el cual está comprendido a
partir de los 18 años y hasta los 45
años de edad.
Garantizar la incorporación de Militantes que no estén incorporados
previamente a ninguna forma de
organización de las Milicias o Cuerpos de Combatientes, a fin de garantizar la inserción y participación de
otras personas. 4. En los casos, en los
cuales los jefes de las UBCH y de las
Patrulla de Seguridad y Defensa
estén incorporados regularmente a
las Milicias o Cuerpos de Combatientes, deberán captar otro miembro,
por lo que la jefa o jefe de Patrulla o
UBCH, sería un séptimo miembro en
el proceso de incorporación.
Trabajar en la activación de los Comités de Seguridad y Defensa de la
Patria de los Consejos Comunales.
Generar los espacios de articulación
con los jefes de las Áreas de Defensa
Integral –ADI- para la elaboración del
plan de Formación en cada estado.

