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INTRODUCCIÓN

El presidente Nicolás Maduro y el Buró Político convocaron la II reunión del Comando Central Boliva-
riano (CCB) del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la cual se realizó el pasado lunes 20 de 
febrero en las instalaciones del parque Ezequiel Zamora, en el marco de la conmemoración de los 158 
años del comienzo de la Guerra Federal. 

A esta reunión del CCB del PSUV asistieron 101 de sus integrantes por los estados, más la Dirección 
Política Nacional del Partido, los gobernadores y gobernadoras de estado que militan en el PSUV y un 
grupo de invitados especiales, que ese día debatieron dos documentos que fueron entregados con 
anterioridad para orientar la discusión. El tema central del debate en la reunión del CCB fue la Agen-
da de Campaña Carabobo 2017-2021 y las tareas del Partido Socialista Unido de Venezuela desde 
su posición de vanguardia política de la Revolución Bolivariana para que esta agenda de ofensiva se 
desarrolle victoriosamente.
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El camarada presidente Nicolás Maduro planteó la necesidad de una reorganización política, estraté-
gica y organizativa del PSUV, para dotar al Partido y a la revolución de una línea central estratégica para 
los próximos 20 años y poner a nuestra organización partidaria en condiciones de enfrentar y derrotar 
la guerra total del imperialismo y la burguesía en cualquier terreno en el que se produzca la lucha. 
Definió el Presidente una fecha límite para presentar el documento que guiará esta transformación: 
el 19 de abril de 2017, cuando se cumplirán 20 años de la fecha en la que el MBR 200 decidió lanzar 
la candidatura presidencial del Comandante Hugo Chávez y tomar el camino de las luchas pacíficas y 
democráticas para acceder y mantener el Poder Político. Al mismo tiempo, convocó a impulsar este 
debate estratégico en todas las instancias del Partido; los equipos políticos estadales, municipales, 
parroquiales, los CLP y las UBCH.

Con el fin de contribuir y facilitar este debate, el equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia 
del PSUV entrega en el Boletín Informativo Nro. 50 del Partido el Acta de Acuerdos y decisiones de 
la II reunión del CCB del PSUV y los dos documentos que guiaron la discusión: 1) Plan de Campaña 
Carabobo 2017-2021.Cinco líneas esenciales y Cuatro niveles de acción y 2) Nuevo Gobierno revolu-
cionario de Calle. A las Catacumbas del Pueblo.

Convocamos a todos los equipos de dirección del PSUV a todos los niveles – desde la Dirección Polí-
tica Nacional hasta las UBCH y sus patrullas- a discutir y aportar colectivamente a la formulación de la 
línea estratégica que nos permite adecuar a nuestro Partido a la nueva fase de la Revolución Boliva-
riana de profundización de la construcción del Socialismo Bolivariano y del combate antiimperialista.

Eduardo Piñate R.
Secretario Ejecutivo de la Presidencia del PSUV

BOLETÍN N° 50 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
ACTA DE ACUERDOS Y DECISIONES 

II REUNIÓN DEL COMANDO CENTRAL 
BOLIVARIANO DEL PSUV

20 de febrero de 2017 

En el marco de la conmemoración de los 158 años de la toma de 
la Vela de Coro por las tropas del General del Pueblo Soberano 
Ezequiel Zamora, acontecimiento con el cual se dio inicio a la 
Guerra Federal, y atendiendo a la convocatoria del presidente 
de la República y del PSUV, camarada Nicolás Maduro, hemos 
realizado hoy la II reunión del Comando Central Bolivariano de 
nuestro partido.

Organizados en seis mesas de trabajo, cada una de ellas diri-
gidas por los vicepresidentes y las vicepresidentas regionales 
del Partido, realizamos un serio, intenso y rico debate, sobre la 
Agenda de Campaña Carabobo 2017-2021, para apropiarnos 
de sus objetivos y sus contenidos y determinar las tareas que 
en ese marco corresponden a nuestra organización política. Nos 
hemos guiado por dos documentos que nos fueron presenta-
dos en esta ocasión: “Nuevo Gobierno Revolucionario de Calle. 
A las Catacumbas del Pueblo” y “Plan de Campaña Carabobo 
2017-2021. Cinco Líneas Esenciales y Cuatro Niveles de Acción”.
Al comenzar, hacemos nuestro el espíritu de ofensiva que guió 
la acción realizada por Ezequiel Zamora el 20 de febrero de 1859 
y con ese espíritu asumimos la fase que se abre para la Revolu-
ción Bolivariana en el 2017, luego de haber resistido el año más 
difícil, complejo y exigente que ha pasado nuestra revolución en 
17 años.

ACUERDOS Y DECISIONES

01. Asumimos el concepto de la Campaña Carabobo 2017-
2021 como una fase fundamental del Plan de la Patria, una 
fase –como lo plantea uno de los documentos que estudia-
mos- “…de desenlace, tras la épica resistencia de sus pri-
meros años de desarrollo.” Hacemos nuestra su orientación 
en función de lanzar una contraofensiva para dar un salto 
cualitativo en el desarrollo de nuestro proceso de transición 
al socialismo.
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02. Apoyamos y hacemos nuestras las cinco líneas de la Agenda de Campaña Carabobo 2017-
2021: a) la expansión de las fuerzas productivas nacionales, b) la gran tarea de ganar la paz, c) 
consolidación de las Misiones y Grandes Misiones, d) culminar las obras paralizadas e iniciar otras 
nuevas, y e) construir un nuevo Poder Popular.

03. Proponemos agregar a la Agenda Carabobo una sexta línea, la de la acción comunicacional. 
Entendemos que lo planteado en la Agenda Carabobo acerca de “la necesidad de una nueva 
política comunicacional, que asuma integralmente las nuevas formas e instrumentos de comuni-
cación” (y las viejas también, decimos nosotros). Ese “ir de los medios, a las redes, a las paredes”, 
es una exigencia no sólo para el gobierno Bolivariano, sino también para el Partido y las organi-
zaciones del Poder Popular.

04. En la línea de expansión de las fuerzas productivas nacionales, de lograr un mayor desarrollo 
de las capacidades productivas del país, “…para derrotar la guerra económica, superar el modelo 
rentista petrolero y construir el modelo productivo socialista, base material del Socialismo Boliva-
riano”, el Comando Central Bolivariano decidió:

a. Crear planes de desarrollo económico fronterizo o retomar propuestas que se han ido que-
dando, como la de la Zona Económica Especial de la Frontera. 
b. Incluir un Plan para la búsqueda de fuentes alternativas de alimentos proteicos para anima-
les sobre la base de materias primas existentes en el país, para minimizar la importación de 
soya. 
c. Como parte del mapa de regiones propuesto en la estrategia de poder de la Agenda Ca-
rabobo 2017-2021, debemos realizar un mapeo de las fuerzas productivas en cada uno de los 
estados. 
d. Ratificamos nuestro compromiso para conseguir la meta de las 6 millones de familias aten-
didas por los CLAP para el 12 de marzo de este año. 
e. El PSUV va a impulsar desde todos sus niveles de dirección, y con especial énfasis desde 
sus órganos de base, las UBCH y los CLP, la dimensión productiva de los CLAP, a fin de seguir 
construyendo una poderosa economía comunal, junto a la producción de las comunas, los 
consejos comunales y otras formas de organización; que junto a las otras formas de propiedad 
social –directas e indirectas- conformen y fortalezcan un área socialista de la economía.

Por otra parte, hay que politizar la gestión de los CLAP, en ellos, aparte del Estado Mayor de 
cada uno, son sumamente importantes los jefes de comunidad y los jefes de calle, quienes tienen 
que ser personas altamente politizadas para que lleven en la visita casa por casa el mensaje de 
la revolución a los jefes de familia, aparte del módulo de los alimentos. Los CLAPS son  la fuerza 
productiva que permite territorializar la política económica. El PSUV lucha por construir saldos 
organizados desde los nuevos liderazgos que vienen surgiendo en ellos, que en su mayoría son 
mujeres, cabezas de hogar, que se sumaron a través de los CLAPS, para elevar sus niveles de 
conciencia revolucionaria socialista para seguir avanzando en la defensa y consolidación de la 
revolución.

05. La Escuela Nacional de Formación Socialista Comandante Hugo Chávez del PSUV (nuestra 
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escuela de cuadros) tiene en su oferta académica un diplomado de “Economía Política en el mar-
co del Plan de la Patria” que ya culminó su primera cohorte y se prepara una segunda. Se ponen 
a disposición del partido los mapas económicos de los estados elaborados por los camaradas 
cursantes en este diplomado. 

06. Proponemos la constitución de un equipo mixto entre el PSUV y el gobierno revolucionario 
para que le haga seguimiento y analice permanentemente la problemática económica y presen-
te propuestas. Esta comisión de alto nivel tiene la tarea de revisar el modelo o los modelos de 
gestión, desde la producción o la importación, hasta la distribución y el consumo de los bienes.

07. En la línea destinada a la gran tarea de ganar la paz, sobre la base de “…vencer la alianza que 
se ha establecido entre los paramilitares y las bandas criminales para sembrar miedo, zozobra y 
terror entre la población, desmovilizarla y aportar por esa vía a la desestabilización y a los planes 
terroristas de la derecha fascista.” En este aspecto decidimos:

a. Para garantizar la paz es necesario desarrollar el carácter constitucionalista de la Revolución, 
atendiendo al principio de que si se irrespetan las Leyes se agrede la Paz. Se deben cumplir las 
leyes y respetar la vía democrática para mantener la paz y la estabilidad de la República.
b. Al lado de la ampliación de los cuadrantes de Paz es necesaria una mayor promoción ya que 
en muchos casos no se conoce realmente el funcionamiento de esa instancia.
c. En la lucha por ganar la paz las tareas de inteligencia de todo tipo (policial, militar y popular) 
son fundamentales para garantizar la combinación perfecta de la aplicación con toda firmeza 
de las leyes con la defensa de los derechos humanos, como valores fundamentales de la demo-
cracia Bolivariana y Chavista. Nuestro partido en los territorios concretos acompaña a nuestro 
pueblo en esa batalla contra el paramilitarismo y las bandas criminales. 
d. Para la línea de consolidación de las Misiones y Grandes Misiones la primera tarea que pro-
ponemos es la revisión de cada una de ellas con el objetivo de desburocratizarlas y retomar 
las que se han ido debilitando o simplemente quedando en el camino. Tenemos que tener 
claro que el Sistema de Misiones y Grandes Misiones es esencial para la defensa de los logros 
sociales de la Revolución Bolivariana y la consolidación del modelo social de la revolución o 
como lo llamó el Comandante Supremo Hugo Chávez, “el modelo del socialismo en lo social”. 
e. Se propone crear una comisión del Partido abordar junto al gobierno y las organizaciones 
populares como las ASIC aborden el tema de la salud. Proponemos un abordaje parecido al 
que se está haciendo con la alimentación. El avance en el Barrio Adentro 100% nos muestran 
un camino a seguir en la atención primaria de salud, que debe consolidarse con la revisión de 
la infraestructura de los módulos, la dotación de medicamentos y el trabajo de campo de mé-
dicos y médicas.

08. Sobre las obras públicas y de servicios, cuya finalidad es terminar todas las obras iniciadas y 
no finalizadas, acordamos lo siguiente:

a. Instalar mesas de trabajo entre el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas y los go-
bernadores en cada estado para establecer las prioridades en la atención a las obras paraliza-
das. 
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b. Mejorar la eficiencia en el control de la ejecución del plan nacional de obras públicas, para 
cuya primera fase el Presidente Nicolás Maduro aprobó 300 mil millones de bolívares. En ese 
sentido, al lado del control de las instituciones del Estado contempladas en la Agenda Carabo-
bo, el movimiento popular y el PSUV tiene que prepararse para ejercer la acción contralora de 
cada obra en cada espacio. 
c. Revisar todas las empresas e instituciones que han recibido financiamiento del gobierno 
para la realización de algunas obras que hoy están paralizadas (entendiendo que en otros ca-
sos fueron afectadas por la guerra económica y la caída de los precios del petróleo) y determi-
nar las acciones para sancionar a quienes sean responsables de tales retrasos y paralizaciones.

09. Sobre la Construcción de un nuevo Poder Popular nos planteamos:

a. La construcción de una nueva hegemonía popular, a partir del fortalecimiento del Poder 
Popular que es el saldo político y organizativo de estos 18 años de Revolución Bolivariana. Se 
trata de fortalecer el Poder Popular, no sustituir el existente,  
b. Establecer mecanismos para fortalecer la alianza de los partidos políticos que conforman el 
Gran Polo Patriótico. 
c. En la articulación del PSUV con el movimiento tenemos que combatir y derrotar el sectaris-
mo, entendiendo que la construcción del socialismo es una tarea de millones  de personas y el 
Partido es la vanguardia política del movimiento, pero no puede sustituirlo. 

10. Sobre las tareas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV):

a. La Agenda de Campaña Carabobo 2017-2021 nos permite explotar el éxito obtenido en el 
difícil año 2016. Es un plan para la contraofensiva revolucionaria, en el cual hay tres sujetos fun-
damentales: el gobierno, el Poder Popular y el PSUV. Un requisito fundamental para la victoria 
del plan es la concentración de esas tres fuerzas, impedir la dispersión. Nuestro partido, como 
la fuerza de vanguardia política de la Revolución Bolivariana es el instrumento que posibilita la 
concentración política y organizativa de las fuerzas que hemos señalado. 
b. Un elemento de la Agenda Carabobo, que ha sido planteado desde mediados del año pa-
sado es la territorialización de las misiones, del Poder Popular y de la gestión de gobierno con 
la nueva fase del Gobierno de Calle. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene el desafío 
de territorializar la acción política, lo cual implica la presencia y la acción permanente del parti-
do en cada espacio territorial concreto donde el pueblo construye cotidianamente el socialis-
mo, a través de las UBCH, los CLP y los equipos políticos estadales, municipales y parroquiales. 
Para ello debemos elevar la capacidad de análisis de la realidad para elaborar colectivamente 
las políticas, planes, programas y proyectos que permitan transformar la realidad en sentido 
revolucionario. Eso nos permite mejorar nuestra capacidad de intervención en el territorio. 
c. El PSUV tiene el deber de involucrarse en la nueva fase del Gobierno de Calle que como es 
sabido, implica la permanencia de las instituciones y funcionarios del gobierno en el territorio 
construyendo con el Poder Popular la Agenda Concreta de Acción (ACA) y el Plan de la Patria 
Comunal sobre la base del principio formulado por el Comandante Hugo Chávez de que el 
Partido y el gobierno son dos brazos de un mismo cuerpo que es el pueblo. 
d. Nuestra política de formación debe ser más agresiva, capaz de impactar al PSUV, pero también 
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a los aliados del GPP, en función de su masificación para fortalecer la conciencia del deber so-
cial en el Chavismo. 
e. Hacemos nuestra la propuesta de que el Comando Central Bolivariano debe asumir las 
riendas morales, teóricas, políticas y organizativas de una nueva fase del PSUV y trabajamos 
para ponernos al frente de la Campaña Carabobo como nos lo ordenó el camarada presidente 
Nicolás Maduro. 
f. Asumimos el proceso de reorganización estratégica, política y organizativa del PSUV que nos 
planteó el presidente Nicolás Maduro, para sobre la base de la caracterización precisa de la 
situación geopolítica mundial y regional y de sus tendencias, de la lucha de clases en el país y 
del plan de ofensiva que es la Campaña Carabobo; preparar al PSUV como un partido revolu-
cionario integral, dotado de una línea estratégica central –también de carácter integral- para 
enfrentar y derrotar la guerra total que nos hace el imperialismo en el terreno donde se nos 
plantee el combate. 
g. Convocamos a todas las UBCH y a todos nuestros órganos de dirección partidaria a incor-
porarse con fuerza en este debate y construcción estratégica, desde el 20 de febrero hasta el 
19 de abril de este año, momento en el que presentaremos en un documento las conclusiones 
de esta discusión en forma de una línea central estratégica de la Revolución Bolivariana para 
los próximos veinte años. 
h. Este debate nos debe permitir el fortalecimiento de las UBCH y la presencia territorial del 
Partido, instalando una casa del PSUV en cada parroquia y municipio del país, para que sean 
casas del pueblo, las casas Bolívar-Chávez: Cada casa dotada de una dinámica de trabajo per-
manente: organizativo, de formación, de propaganda, de fortalecimiento del Poder Popular y 
eje del punto y círculo del sector donde está instalada.

Eduardo Piñate R.
Secretario Ejecutivo de la Presidencia del PSUV.

Caracas, 20 de febrero de 2017.

BOLETÍN N° 50 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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PLAN DE CAMPAÑA CARABOBO 2017-2021
Cinco líneas esenciales y cuatro niveles de acción 

Una breve introducción

El pasado año 2016, nosotros como pueblo venezolano, como pueblo combatiente por la libertad, 
enfrentamos y derrotamos la guerra no convencional. Luego de la derrota electoral que sufrimos en 
las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, la derecha –presa de su visión cortoplacista 
y autosuficiente- creyó que había llegado el momento del derrocamiento del gobierno del presidente 
Nicolás Maduro y de la destrucción definitiva de la Revolución Bolivariana.

Desde el mismo momento en que el CNE anunció los resultados electorales, el presidente Maduro 
los reconoció y convocó a todas las fuerzas de la revolución a un debate crítico y autocrítico con tres 
objetivos básicos: 1) Impedir que la victoria electoral de las fuerzas reaccionarias se consolidara en 
una crisis contrarrevolucionaria, 2) Recomponer el bloque histórico popular revolucionario y 3) Abrir 
un nuevo período de renovación revolucionaria en todos los planos, hacer reverdecer la Revolución 
Bolivariana de nuevo, planteó el camarada Presidente Obrero.

Como resultado de ese debate, en el primer trimestre del año 2016 se tomaron un conjunto de de-
cisiones que nos permitieron recuperar la iniciativa política: Particularmente importantes fueron el 
lanzamiento de la Agenda Económica Bolivariana, la convocatoria e instalación del Consejo Nacional 
de la Economía Productiva y la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, com-
plementadas algunos meses más tarde con la Gran Misión Abastecimiento Soberano. 

A todas estas acciones orientadas a combatir y derrotar la guerra económica, por una parte y abrir cau-
ce a la construcción del modelo económico productivo socialista, se le incorporó una agenda política 
en cuyo centro estuvo –y está- el Congreso de la Patria, cuyo propósito esencial es la recomposición 
de la base social de sustentación de la revolución o, como lo expresó el Presidente de la República, 
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recomponer el bloque histórico popular revolucionario; acompañada del proceso de reorganización 
del PSUV con miras a elevar su capacidad de intervención en las luchas políticas del país y asumir su 
papel de partido de vanguardia de la Revolución Bolivariana, y una línea de intensas movilizaciones 
populares a lo largo y ancho del territorio nacional, que nos permitió mantener en alto la moral de 
nuestro pueblo y la conciencia nacional.

La Agenda de la Felicidad Social, basada en el sostenimiento del Sistema de Misiones y Grandes Mi-
siones y su reorganización, orientada a su territorialización propuesta por el presidente, mantuvo en 
alto la defensa de los logros sociales de la revolución, la defensa de los derechos sociales del pueblo 
en medio de la brutalidad de la guerra económica que atacó despiadadamente el salario de los traba-
jadores y las trabajadoras y el ingreso de la familia venezolana.

Con esas tres agendas; económica, política y social, diseñadas desde el gobierno revolucionario a 
partir del aporte de distintos sectores del pueblo venezolano –incluso de algunos sectores de la bur-
guesía participantes en el Consejo Nacional de Economía Productiva- apoyadas en la conciencia y la 
moral de nuestro pueblo movilizado en la calle desde la organización en los CLAP, las ASIC, las co-
munas, los consejos comunales y el Congreso de la Patria, entre las múltiples formas de organización 
que tiene nuestro pueblo, resistimos y vencimos el plan de violencia y sangre de la contrarrevolución 
imperialista y burguesa. Fue 2016 un año de resistencia y creación como lo definió nuestro presidente 
Nicolás Maduro.

Entramos entonces victoriosos al 2017, aunque no podemos decir que hemos logrado la victoria de-
finitiva. Esa victoria del 2016 nos sirve como plataforma de despegue para retomar el camino de la 
ofensiva, toda vez que la contrarrevolución persiste en sus planes de destrucción nacional y tiene forta-
lezas –sobre todo económicas y financieras- que utiliza para destruir nuestro proyecto revolucionario. 
Por eso, el año 2017 que acaba de culminar su primer mes, es el año del inicio de la contraofensiva del 
pueblo de Venezuela. Es el año de la expansión de las fuerzas económicas, sociales y políticas de la 
Revolución Bolivariana para seguir profundizando la construcción de nuestro Socialismo Bolivariano y 
Chavista.

En este marco general que aquí hemos tratado de sintetizar, se inscribe la Agenda de Campaña Ca-
rabobo 2017-2021, anunciada por el camarada Presidente Obrero Nicolás Maduro y basada en el Plan 
de la Patria que nos dejó como herencia y ruta estratégica para construir el socialismo el Comandante 
Supremo Hugo Chávez.  

Cinco líneas esenciales de la Agenda de Campaña Carabobo 2017-2021.

En diversas exposiciones, el camarada presidente ha insistido en las que aquí hemos llamado “Cinco 
líneas esenciales de la Agenda de Campaña Carabobo 2017-2021”. Ellas son:

01. La gran tarea: la expansión de las fuerzas productivas nacionales

Esta es la tarea central de la Revolución Bolivariana en los próximos años para resolver la contradicción 
principal que aqueja a la Revolución Bolivariana en esta etapa: la persistencia del modelo económico 
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rentista petrolero (con la cultura y la ideología asociada a él) que nos viene de la IV República capita-
lista, burguesa y neocolonial y la necesidad de construir el modelo productivo socialista para avanzar 
con más fuerza en la construcción del Socialismo Bolivariano y Chavista.

Hoy nadie duda que el modelo rentista petrolero se agotó y es un obstáculo formidable para la tarea 
que nos hemos planteado de construir el socialismo, que es la sociedad del trabajo. Tal agotamiento 
acabó incluso con las ilusiones de algunos economistas que en el pasado trataron de convencernos 
de que en Venezuela era posible, en una primera etapa, construir un socialismo rentista; eso no es 
posible, nuestro socialismo tiene que ser productivo para servir a todo el pueblo o no será. Esa es la 
base material de la nueva conciencia, la conciencia del deber social y la nueva ética, la ética de servir 
al pueblo que caracterizará al hombre nuevo y la mujer nueva, emancipados de la enajenación del 
trabajo y la explotación del capital.

De modo que está planteada su superación para construir la economía que nos conduzca al socia-
lismo. El primer paso es construir fuerzas productivas nacionales, elevar las capacidades productivas 
del país en la industria, la agricultura, la agroindustria, la química, la ciencia y la tecnología, la petro-
química y el turismo, entre otros sectores que en este momento forman parte de los 15 motores de la 
Agenda Económica Bolivariana. 

Esta es una tarea que se desarrolla en el área de la economía principalmente, pero también en la 
conciencia de quienes la hacen posible, la clase obrera. Sin la clase obrera consciente y organizada, 
ejerciendo la gestión directa y democrática en las unidades productivas no será posible; de allí la 
importancia estratégica de los Consejos Productivos de los Trabajadores (CPT) que están en este mo-
mento en unas 900 empresas (la mayoría privadas) que forman parte de la Gran Misión Abastecimiento 
Soberano y que el presidente Maduro ordenó su ampliación a la industria petrolera recientemente. 
Esta labor de concientización corresponde a la vanguardia de la clase y es una tarea nuestra como 
partido que se propone la construcción del socialismo.

02. La gran tarea de ganar la paz.

Así la definió nuestro compañero Nicolás Maduro, una “gran tarea”, para garantizar la paz y la tran-
quilidad en nuestros barrios y urbanizaciones atacados por la acción combinada del paramilitarismo 
infiltrado en el país con fines subversivos y las bandas criminales, que amedrentan a la población, la 
aterrorizan, persiguen y asesinan a líderes populares, con la finalidad de desmovilizar las fuerzas popu-
lares y revolucionarias y facilitar los planes de la contrarrevolución.

En esta batalla está fuertemente comprometido el Estado revolucionario a través de una política in-
tegral de seguridad ciudadana, de la cual vamos a hablar más adelante y que debe ser acompañada 
por el pueblo.

03. Consolidación de las Misiones y Grandes Misiones

Esta línea es fundamental para profundizar la política de protección del pueblo de nuestra revolución, para sos-
tener y extender la política social de la Revolución Bolivariana, para seguir edificando el socialismo en lo social.
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Se propone una revisión de las Misiones y Grandes Misiones y su territorialización. En tal sentido, en 
agosto del año pasado el presidente lanzó el plan de ofensiva del cuatrimestre septiembre-diciembre 
y en él estableció que las cuatro Grandes Misiones y Misiones que operan directamente en los terri-
torios locales (GMVV, GMBNBT, Barrio Adentro y Hogares de la Patria) debían convertirse en el eje 
alrededor del cual giran las otras Misiones.

La territorialización de la Misiones y las Grandes Misiones es la manera de concretar la atención social 
de la revolución al pueblo en cada comunidad.

04. Culminar las obras paralizadas e iniciar otras nuevas

Se propone la culminación de una gran cantidad de obras de infraestructura, vialidad y de otro tipo 
que se encuentran paralizadas y la iniciación de obras nuevas que le sirvan de soporte al desarrollo del 
modelo productivo socialista y a la política social de la revolución. En función de esto, el Presidente de 
la República aprobó la inversión de 300 mil millones de bolívares como primer aporte de un ambicioso 
plan de obras de carácter nacional.

05. Construir un nuevo Poder Popular

En medio del fragor del combate en el 2016, el presidente Nicolás Maduro nos llamó a renovar la re-
volución, incluyendo métodos de trabajo y dirección, estructuras organizativas y formas e instrumentos 
de comunicación. Entre otras cosas, el Carnet de la Patria está planteado en esta orientación, junto 
a la territorialización del Poder Popular, lo cual implica el fortalecimiento en todos los órdenes de las 
organizaciones del pueblo, incluyendo su capacidad de movilización. Más adelante volveremos sobre 
este punto.

CUATRO NIVELES DE ACCIÓN DE LA AGENDA DE CAMPAÑA CARABOBO 2017-2021

La Agenda contempla cuatro niveles de acción:

• Gobierno.
• Expansión de las fuerzas populares.
• Economía y Seguridad.
• Estrategia de Poder.

Revisemos cada una de ellas:

01. Gobierno
En este nivel del plan se propone que el gobierno asuma un nuevo método de control eficiente y per-
manente, se parte del hecho que el control de la gestión que hemos tenido ha sido deficiente, lo cual 
genera condiciones favorables al burocratismo y la ineficiencia. Combatir estas desviaciones y vicios 
en el gobierno, precisa que cada plan, cada programa, cada proyecto, tenga su cronograma detallado 
de desarrollo, con metas claras a cumplir periódicamente (el presidente habló de metas trimestrales), 
para facilitar el control de la gestión.
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También se plantea ir a una profundización del Gobierno de Calle, es una nueva etapa que el camara-
da Maduro denominó el gobierno de calle de las catacumbas del pueblo. El objetivo es la reconexión 
del liderazgo del gobierno (y de la vanguardia revolucionaria en general) con el pueblo, la recupera-
ción de las raíces de la construcción del Movimiento Bolivariano y del Chavismo. Nuestra fuerza no se 
construyó ni en las oficinas gubernamentales, ni en los canales de televisión o las emisoras radiales, 
aunque las utilizó para construirse; el Movimiento Bolivariano se construyó primero en los cuarteles 
clandestinamente, alejado de las élites dirigentes de la vieja y burguesa Fuerza Armada, se construyó 
con un trabajo incansable y silencioso con las bases de la oficialidad y después del 4 de febrero de 
1992, con un perseverante trabajo en los barrios, las universidades, los liceos, las fábricas y, obvia-
mente, los cuarteles. Este trabajo en todas sus fases lo dirigió el Comandante Supremo Hugo Chávez, 
podemos decir que este es el método de trabajo político de Chávez, reivindicado por el camarada 
presidente Nicolás Maduro cuando afirma que el trabajo político es insustituible.

En esta visión del Gobierno de calle, la institución gubernamental de la que se trate, encabezada por 
su titular (sea ministro, gobernador o alcalde) no tiene que “visitar” el territorio, tiene que mantener-
se en el territorio construyendo con el pueblo y sus organizaciones el plan inmediato con la Agenda 
Concreta de Acción (ACA) y el plan de la patria comunal que abarca los objetivos transformadores a 
mediano y largo plazo.

En este nivel se incluye la necesidad, perentoria, podemos decir, de una nueva política comunicacio-
nal, que asuma integralmente las nuevas formas e instrumentos de comunicación (y también asuma 
las viejas formas re significándolas). Es lo que el presidente Nicolás Maduro sintetizó como ir “de los 
medios, a las redes, a las paredes”. La concreción de esta muy importante tarea corresponde a un Es-
tado Mayor de la Comunicación de carácter nacional que se replica en los estados.  

02. Expansión de las fuerzas populares

En este ámbito, el plan se propone de manera inmediata la expansión y consolidación de la estructu-
ra de los CLAP, con el objeto de atender a 6 millones de familias para el 15 de marzo de este año, al 
tiempo que avanzamos en el desarrollo de su vocación productiva.

Los CLAP, junto con las otras organizaciones del Poder Popular como los consejos comunales y las 
comunas, tienen el desafío de incorporarse a la producción nacional de manera protagónica, confor-
mando una poderosa economía comunal que cree valor y se incorpore, junto a las otras formas de 
propiedad social, directa e indirecta, a un área socialista de nuestra economía, que en la visión de 
nuestra revolución, puede coexistir en esta etapa de la transición al socialismo con las formas privadas 
no monopólicas de propiedad.

En esta orientación se inscribe el Carnet de la Patria, definido como:

“un instrumento de la más alta tecnología para elevar el nivel de compromiso y de respuesta al 
pueblo de Venezuela en su proceso de construcción de una nueva sociedad, es para generar una 
nueva organización.”
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“Tal carnet de la patria va a significar el compromiso para construir un nuevo país y para defen-
der la patria, las misiones y el derecho a la independencia y la felicidad. Significará la protección 
directa de la familia.” 

(Plan Carabobo 2017-2021 Contraofensiva para la Victoria)

Como se observa, el objetivo del Carnet de la Patria es fundamentalmente político, nos va a permitir 
tener un mapa que nos permita consolidar el saldo organizado construido por la Revolución Bolivaria-
na en estos 18 años y visibilizar el nuevo y emergente liderazgo popular y revolucionario.

De este modo, se facilita la articulación directa del gobierno con esa estructura organizativa popular y 
su liderazgo, lo cual está en perfecta concordancia con la necesidad de reconectar la gestión de go-
bierno con las bases del pueblo, de la que hablamos en el punto anterior.

Otro objetivo planteado es la activación de la capacidad de movilización de ese nuevo Poder Popular 
territorializado, para lo cual son fundamentales las estructuras organizativas de base sociales. Nos refe-
rimos a los consejos comunales, las comunas y los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT), entre 
otras, desarrollando la democracia participativa y protagónica en lo concreto, la democracia socialista 
bolivariana en cada territorio, como un proceso cotidiano que permite construir y ejecutar colectiva-
mente las políticas y planes para transformar la realidad.

En este nivel, el PSUV con nuestras estructuras de base, los CLP y las UBCH, tenemos que ponernos al 
frente de ese proceso de construcción política, económica, cultural y social del Poder Popular en cada 
territorio. El PSUV se articula con las bases del pueblo donde ellas están: en el barrio o urbanización, 
en el liceo, en la universidad, en la organización juvenil, en el grupo de teatro, en el consejo comunal 
o en la comuna a través de las UBCH y los CLP. Sólo así vamos dejando de ser una maquinaria electo-
ral y nos vamos transformando en el partido movimiento que planteó el Comandante Supremo Hugo 
Chávez en la “Líneas Estratégicas de Acción Política” en el año 2010.

Para este proceso de construcción de un nuevo Poder Popular creamos el año pasado un instrumen-
to formidable, que hay que seguir expandiendo y fortaleciendo: el Congreso de la Patria, con sus 29 
sectores sociales y sus más de 160 columnas. El Congreso de la Patria es en este momento el punto de 
confluencia de la rica diversidad del movimiento popular venezolano y se constituye en el pivote de la 
recomposición de la base social de apoyo de la Revolución Bolivariana o, dicho de otro modo –gram-
sciano y chavista-, de la reconstrucción del bloque histórico popular y revolucionario. 

03. Economía y Seguridad

En materia económica, ya lo hemos dicho, tenemos la meta a corto plazo (para la primera quincena 
de marzo) de atender a 6 millones de familias a través de los CLAP y desarrollar la actividad productiva 
desde los CLAP.

Como se sabe, la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS) se desarrolla en los motores agroali-
mentario, farmacéutico y la industria de aseo e higiene personal de la Agenda Económica Bolivariana. En 
este año 2017 debemos resolver definitivamente el problema del abastecimiento de medicamentos en 
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las redes pública y privada, para derrotar este aspecto de la guerra económica con el que le han hecho 
un grave daño a nuestro pueblo. En esta tarea tienen una responsabilidad bien grande los Consejos 
Productivos de Trabajadores.

Otro objetivo en materia económica es la consolidación de los 15 motores de la Agenda Económica 
Bolivariana, asignando a cada motor un responsable de rango ministerial y un equipo específico de-
dicado a la atención y seguimiento las 24 horas, capaz de eliminar trabas burocráticas y trámites in-
necesarios que sólo obstaculizan la dinámica económica productiva que necesitamos desarrollar para 
avanzar en la superación del rentismo petrolero. Al lado de esto, la consolidación del Consejo Nacio-
nal de Economía productiva y dotarlo de una metodología que haga más agiles la toma de decisiones 
y la tramitación de las mismas para su evaluación y eventual decisión por las entidades decisorias del 
Estado.

En lo relativo a la seguridad ciudadana, el camarada presidente Nicolás Maduro y otros integrantes del 
Ejecutivo nacional hicieron públicos los lineamientos que guiarán nuestra política en esta dimensión 
en estos cuatro años. Ellos son:

• Relanzamiento del Movimiento por la Paz y la Vida, orientado a desplegar planes, programas y 
proyectos para la prevención de la actividad delictiva, con la cultura, la educación, el deporte y la 
recreación en nuestras comunidades.
• Incremento del patrullaje policial y militar en todo el país, pero con particular énfasis en las zo-
nas de mayor incidencia delictiva.
• Aumento de los cuadrantes de paz a 2.300 en el corto plazo. Fortalecimiento de todo el sistema 
que integra el VEN911.
• El relanzamiento de las Operaciones de Liberación Humanistas del Pueblo (OLHP), para el 
combate a las bandas criminales y grupos paramilitares que actúan en nuestras barriadas y urba-
nizaciones para sembrar terror en la población e inhibir la movilización popular y la actividad de 
las fuerzas revolucionarias en esas localidades. Su carácter humanista obliga a afinar el trabajo de 
inteligencia policial y militar.
• Retomar el sistema de inteligencia popular conocido como SP3.
• Fortalecimiento del sistema local de justicia.

04. La estrategia de Poder

Esta estrategia se compone de varias tareas:

• Tener claro el mapa de regiones, que implica un conocimiento profundo de la totalidad de los 
recursos naturales, fuerzas productivas, potencialidades económicas, población, correlación de 
fuerzas políticas, etc., de cada estado, municipio, localidad y, desde luego, a nivel nacional.
• El mapa del enemigo. Es decir, conocer en lo concreto real las fuerzas enemigas –políticas, 
económicas, militares, mediáticas, culturales e ideológicas-, sus fortalezas y debilidades a toda 
escala, desde la local hasta la nacional.
• Los dos elementos anteriores, junto con los otros elementos del análisis de coyuntura, nos per-
miten caracterizar la correlación de fuerzas entre la contrarrevolución y las fuerzas revolucionarias, 
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para determinar líneas políticas y definir los tiempos políticos, esta última tarea –la definición de 
los tiempos políticos- corresponde a los órganos de dirección del gobierno y el partido, encabe-
zados por el presidente Nicolás Maduro.
• Una nueva estrategia electoral. La derrota electoral de diciembre de 2015 fue consecuencia de 
múltiples factores, principalmente de la guerra económica, pero es obvio que la estrategia elec-
toral que usamos no fue capaz de contrarrestar la guerra que la derecha fascista y golpista ejecutó 
en el marco de esa campaña electoral. Una nueva estrategia electoral tiene que ser revoluciona-
ria, en tanto debe estar en capacidad de conducirse en medio de la guerra que el imperialismo 
mantiene contra nuestro pueblo y nuestra revolución y garantizar la victoria de la revolución.
• La Asamblea Nacional y la mayoría contrarrevolucionaria que la hegemoniza hoy, se han ido 
diluyendo en la medida que fracasaron como vanguardia política de la reacción nacional e inter-
nacional, coaligada contra la revolución Bolivariana. Hoy esa Asamblea Nacional no le dice nada 
al pueblo venezolano y su aporte a la sociedad venezolana es nulo. El hecho de que se mantienen 
en desacato a la CRBV y al TSJ, junto a los elementos anteriores, la acercan a su autodisolución. 
Nuestra estrategia de Poder implica preparar nuestras fuerzas para el contragolpe parlamentario, 
es decir, para recuperar la mayoría de la Asamblea Nacional cuando se realicen las correspon-
dientes elecciones y poner a este Poder Público al servicio del pueblo.
• Bajo el principio profundamente Chavista de que nuestra victoria es la paz, está planteado en 
este período seguir combatiendo y derrotando la violencia y el terrorismo, para lo cual es absolu-
tamente imprescindible desmantelar –como lo venimos haciendo- la conspiración de la derecha, 
fascista, terrorista y proimperialista.

Una nota final

Con este trabajo nos propusimos exponer esquemáticamente los contenidos generales de la Agenda 
de campaña Carabobo 2017-2021, para facilitar la discusión en los organismos de dirección y de base 
del PSUV y en las organizaciones populares que van más allá del partido y conforman esa inmensa 
corriente ideológica, política y cultural que es el Chavismo.

Es muy importante tener presente que esta Agenda no surge de la nada, está basada en el Plan de 
la Patria y que cada uno de sus componentes –definidos aquí como cinco líneas y cuatro niveles- se 
interrelacionan con los otros, sería un error considerarlos por separados, como si se tratara de com-
partimientos estancos. Se trata de una totalidad concreta y como tal debemos analizarla. Con esta 
orientación tenemos que asumirla en la discusión del Comando Central Bolivariano (CCB) de nuestro 
partido.

Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
Caracas, 13 de febrero de 2017
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NUEVO GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE CALLE.
A LAS CATACUMBAS DEL PUEBLO

Consejo de Vicepresidentes

Vamos a un nuevo nivel de gobierno ... para ir al gobierno de calle, a 
las catacumbas… a abrazar al pueblo” 

Nicolás Maduro
Febrero 2017

Sigue...

“
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“Los dos primeros años, ya sin nuestro comandante, 2013-2014, fueron años de lucha y de victo-
rias en el campo político, electoral, económico, social, nacional, internacional”

“Los años 2015-2016, fueron dos años de resistencia dura, de avances, retrocesos, de derrotas, 
de heridas profundas, en lo económico, en lo moral, en lo social. 2015-2016 han sido años de 
combate”

“Y ha sido tan efectiva la resistencia y el combate... que yo les puedo decir hoy, que el año 2017 es 
el primer año de la recuperación y la expansión de la Revolución Bolivariana en todos los planos, 
moral, económico, político, nacional internacional. Año bueno 2017”.

Presidente Nicolás Maduro
04/01/2017

LA CAMPAÑA CARABOBO: CONTRAOFENSIVA REVOLUCIONARIA 2017-2018. EL FUEGO 
CONCENTRADO DEL PLAN DE LA PATRIA DIRECCIONALIDAD HISTÓRICA: EL Plan de la Patria, 
nuestro Escudo protector.

LA CAMPAÑA CARABOBO ES UNA FASE SUPERIOR EN EL PLAN DE LA PATRIA. No es otro plan. 
Es una fase fundamental del mismo, de desenlace; tras la épica de la resistencia de sus primeros años 
de desarrollo. La defensa estoica del primer objetivo histórico: la soberanía. El desarrollo de la Campa-
ña Carabobo se fundamenta en los objetivos del Plan de la Patria, tiene por objeto una contraofensiva 
para un salto cualitativo, en función de las contradicciones acumuladas en estos años en la batalla 
liberada por nuestra revolución.

El plan supone una fase fundamental de planificación acción, con métodos de seguimiento efectivos, 
en el terreno, en la realidad concreta. Metas medibles, mensuales, trimestrales. Un solo plan integra-
do, a todos los niveles, para la máxima eficiencia de las políticas, recursos y saldo político organizativo 
de direccionalidad histórica.

PREMISAS

• La única solución posible al conflicto generado por la oligarquía contra nuestro pueblo es la profun-
dización de la construcción del socialismo.

• El avance ocurrirá por fuego concentrado, tanto en el territorio como en la focalización de programas 
y acciones sectoriales sobre los elementos de causalidad histórica. Atacar con eficacia y eficiencia las 
consecuencias, con plena conciencia y direccionamiento histórico sobre las causas.

• Para optimizar el avance emplearemos una estrategia sistémica, de coherencia en las acciones y po-
líticas, en las distintas dimensiones de la sociedad (económica, social, política, cultural, espacial); para 
multiplicar la sinergia e impacto de los esfuerzos. Atendiendo la Agenda Concreta de Acción de los 
Objetivos Históricos del Plan de la Patria. Estos no son una lista de enunciados, contienen una unidad 
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dialéctica, para la direccionalidad del socialismo.

o SOBERANIA. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado 
después de 200 años: La independencia nacional.

o CONSTRUCCIÓN DE SOCIALISMO. Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del si-
glo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del Capitalismo y con ello asegurar la 
“Mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felici-
dad” para nuestro pueblo

o PAÍS POTENCIA. Convertir a Venezuela en un País potencia en lo Social, Económico y Político 
dentro de la gran potencia creciente de América Latina y el Caribe, que garantice la conformación 
de una zona de paz en nuestra América

o GEOPOLÍTICA. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome 
cuerpo el mundo Multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garan-
tizar la paz planetaria

o ECOSOCIALISMO. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la preservación de 
la especie humana

• La acción de gobierno, el ACA del 2017 del Gobierno Revolucionario y Popular, asume la agenda so-
cial, económica y política como esquema organizativo de trabajo. De esta forma, no podrán existir es-
quemas de trabajo dispersos, aislados, carentes de lógica integral. Deben cesar las agendas inconexas 
de entes y ministerios para priorizar el funcionamiento orgánico, integral, del gobierno revolucionario. 
No existe planes de ministerios como islas, sino agendas integrales de gobierno en lo social, econó-
mico y político, vinculados a los 5 vértices de fuego concentrado. Hay que romper con la dispersión 
y visión fragmentada de trabajo. Estos cinco vértices son los problemas de interés del Pueblo, que 
implican: la reconexión, superación de las heridas de guerra y direccionalidad histórica. De la forma 
en que atendamos la solución de los problemas nacerá la construcción de nuestro socialismo. Máxima 
eficacia y eficacia política.

• Los cinco vértices de fuego concentrado se corresponden a:

o La economía
o La seguridad
o Las misiones y grandes misiones
o Las obras públicas y servicios
o El poder popular organizado

• Así mismo, se asume el proceso organizativo popular asociado al carnet de la Patria, los CLAP y 
los temas de financiamiento interno y externo así como la optimización del uso e impacto social, 
económico y político de los recursos como tareas vitales de esta etapa.
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• Asumimos un nuevo paradigma en los métodos de gestión revolucionario de nuestro gobierno, 
con la guerra a muerte al burocratismo y las compuertas absolutas al poder popular: métodos in-
tegrados de acción, no más ministerios como murallas, el eje de acción en la solución concreta de 
problemas y no en las parcelas de poder.

OBJETIVOS

Asumir el desafío sistémico de la guerra desatada contra la revolución para generar una contraofensiva 
revolucionaria, sistémica en lo espacial y sectorial, sobre los temas estructurantes, vertebrales para la 
construcción del socialismo, que contribuyan a desatar procesos resolutivos del conflicto histórico y 
conlleve a un salto cualitativo en la consecución de los objetivos del Plan de la Patria. En este sentido 
tiene como objetivos:

• Generar un proceso acumulativo y expansivo de fuerzas revolucionarias, en una contraofensiva his-
tórica, de máxima eficiencia y eficacia, ordenando la acción de gobierno en cinco vértices de acción 
concentrada: economía, seguridad, misiones y grandes misiones, obras públicas y servicios y poder 
popular

• Blindar el Estado de las Misiones para la protección social del pueblo, como aspecto nodal de la 
Agenda Social.

• Dar un salto en el modelo económico productivo construyendo un nuevo sistema productivo y distri-
butivo, una nueva lógica de formulación de precios, distribución de la renta, generación y distribución 
de divisas; como sustancia estructural de la Agenda Económica Bolivariana.

• Edificar el salto a un nuevo Estado Popular, democrático participativo, eficiente: revolucionario; así como 
la conciencia política de descolonización, liberadora, como elementos radicales de la Agenda Política.

• Impulsar un esquema de transformación revolucionaria del Estado y la gestión de gobierno que 
reconecte con las grandes masas populares en la satisfacción de sus necesidades, con resultados con-
cretos sobre las áreas de heridas propiciadas por la guerra de la oligarquía contra el Pueblo

VERTICES DE FUEGO CONCENTRADO

Se trata de vértices transversales a la acción de gobierno. Son los focos de acción priorizados, comu-
nes a todos los niveles de gobierno y acción revolucionaria. Estos se cruzan con los frentes de batalla 
y líneas de acción estratégica de la Campaña Carabobo a fin de ordenar las acciones detalladas, 
precisas, con metas del plan, hasta nivel de programación de actividades. Estas líneas transversales 
se fundamentan en 5 vértices de fuego concentrado, para la acumulación acelerada y expansiva de 
fuerzas estratégicas:
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01. LO ECONOMICO

La primera de todas, en el ámbito económico, fortalecer la Agenda Económica Bolivariana de los 15 
motores, fortalecer la Gran Misión Abastecimiento Soberano y expandir y lograr los seis millones de 
hogares y los proyectos productivos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

Los objetivos; derrotar la guerra económica, superar el modelo rentista petrolero y construir el modelo 
productivo socialista, base material del Socialismo Bolivariano. Para ello, desarrollar las tres etapas de 
acción de manera acelerada, en el modelo productivo: recuperar, consolidar y crecer. La gran tarea de 
este período, la tarea principal, a la cual se dedicarán importantísimos esfuerzos y recursos, es la crea-
ción y fortalecimiento de las fuerzas productivas nacionales, la elevación de las capacidades producti-
vas de la Nación. Para ello se propone el establecimiento de alianzas nacionales (como la que expresa 
el Consejo Nacional de Economía Productiva) e internacionales. Se trata de elevar la producción y po-
ner en tensión todas las fuerzas económicas, sociales y políticas en función de esta tarea estratégica. 
Sin embargo, no solo se trata de la producción. Construir un nuevo esquema logístico y de distribución 
y un nuevo esquema de costos y precios son dos líneas de trabajo cruciales para desmontar la es-
tructura del sistema económico imperante, desmontarlo y edificar un auténtico modelo democrático, 
incluyente, socialista en la economía, en función del desarrollo de la Constitución Bolivariana. Este 
elemento, es el de causalidad histórica en este ciclo de la revolución bolivariana.

La GMAS concentra esfuerzos en las respuestas inmediatas para el gobierno económico, sobre los 
problemas priorizados en las necesidades vitales de nuestro Pueblo.
02. LA SEGURIDAD

La economía

El poder popular 
organizado

La seguridad

Las obras públicas
 y servicios

Las misiones y 
grandes misiones
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Otra gran tarea es ganar la paz, “la paz social, en el barrio, en las esquinas”, para ello debemos vencer 
la alianza que se ha establecido entre los paramilitares y las bandas criminales para sembrar miedo, 
zozobra y terror entre la población, desmovilizarla y aportar por esa vía a la desestabilización y a los 
planes terroristas de la derecha fascista.

Seis líneas de acción estratégica asumen este vértice de fuego concentrado:

o Impulso del Movimiento por la Paz y la Vida,
o Reactivación de Patria Segura.
o Instalación de todos los Cuadrantes de Paz
o Fortalecimiento del Sistema de Protección Popular SPE (Sistema de Inteligencia Popular),
o Operación de Liberación Humanitaria del Pueblo,
o Instalación y desarrollo de las casas de justicia

03. MISIONES Y GRANDES MISIONES

La tercera gran prioridad es la consolidación y expansión del sistema de Misiones y Grandes Misiones, 
para construir el nuevo modelo social que nos permita seguir avanzando en la consolidación de los 
logros en educación, en salud, en la cultura, en la creación de los nuevos valores, en la protección de 
nuestro pueblo. Se trata de “consolidar el modelo social de la Revolución Bolivariana, el sistema de 
Misiones y Grandes Misiones como el modelo del socialismo en lo social”, es, decimos nosotros, la 
profundización de la línea de protección del pueblo, reorientando la acción de las Misiones y Grandes 
Misiones a las bases del pueblo, que lleguen a los espacios más recónditos -las catacumbas decía el 
Comandante Chávez-, donde vive, sufre, lucha y construye el pueblo todos los días”. En este esquema 
el carnet de la Patria ofrece un instrumento para la medición , seguimiento y optimización de un autén-
tico Sistema De Misiones y Grandes Misiones; así como la arquitectura de punto y circulo configurada 
en torno a las Grandes Misiones De Vivienda y Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Barrio Adentro 100% y 
bases de misiones socialistas.

04. OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

La cuarta prioridad es terminar todas las obras que iniciamos y no hemos finalizado. “No acepto ex-
cusas, debemos terminar todas las obras que iniciamos”. Obras de infraestructura, vialidad, servicios 
públicos y otras.

Es una inmensa tarea, porque significa culminar las obras que se encuentran paralizadas y acometer 
otras nuevas. Y garantizar el máximo nivel de eficiencia y eficacia en los servicios públicos democrati-
zados por la revolución y salvados de la privatización excluyente, neoliberal.

05. PODER POPULAR

La quinta gran prioridad, es la generación de “un nuevo Poder Popular, más grande y mejor organi-
zado. Tenemos necesidad de un nuevo poder popular, que parta del poder ya construido, pero que 
mejore sus niveles de organización, de consulta, de participación, de información, su capacidad de 
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movilización, territorializado y bien organizado”. Se trata de consolidar, en el marco del Congreso de 
la Patria, los Consejos Presidenciales del Gobierno Popular y todas las formas de organización. Por 
otro lado, ser un nuevo Poder Popular mejor organizado, tecnológicamente provisto del Carnet de la 
Patria “instrumento de la más alta tecnología, para elevar el nivel de compromiso y de respuesta al 
pueblo de Venezuela en su proceso de construcción de una nueva sociedad, es para generar una nue-
va organización”. En esta dirección tres elementos resultan claves: Las UBCH-CLP, Los CLAP, Comunas 
y Consejos Comunales y el Carnet y Congreso de la Patria.

ESTRATEGIAS DEL PLAN 2017-2018

• Racionalidad, direccionamiento y nuevo esquema de inversión pública.

• Optimización del sistema de recursos, tanto de los métodos de gestión como del metabolismo del 
capital en la eficiencia del direccionamiento de la inversión pública en un nuevo modelo económico.

• Ejercicio integral de gobierno y edificación estructural del poder popular

• Estrategias espaciales de planes acción (local, subregional y regional: con sistema de actores, de-
cisiones, recursos, seguimiento para su impacto integral en las dimensiones de transformación de la 
sociedad)

ALGUNOS ELEMENTOS DEL PLAN ACCIÓN: UNA RUTA PROGRAMÁTICA DE LUCHA.

• El plan recoge el aprendizaje de estos años para tener una visión estratégica que construya en lo 
táctico la direccionalidad histórica.

• Posee metas trimestrales y seguimiento mensual.

• Cada Agenda vértice de acción: social, económico, político posee Frentes de batalla que focalizan la 
acción de gobierno. Estos frentes a su vez se detallan en Líneas estratégicas con sus respectivas metas.

• Se identifica una cartera de inversión, previsión de empleo, así como demanda concreta de forma-
ción, capacitación y tecnología.

• Se asume el sistema de seguimiento en campo, inspecciones y micro misiones, así como los cerebros 
de datos integrados como parte fundamental del plan.

• Se identifican las sinergias fundamentales del trabajo en equipo a todos los niveles, así como opti-
mización de los métodos de gestión y sistemas de recursos.

• Se emplea la planificación espacial, sectorial e institucional como ordenadores revolucionarios. Las 
escalas espaciales locales para el poder popular, social y socialismo territorial y de servicios, así como 
las subregiones como ordenadores del sistema de gobierno económico sectorial, en lo productivo.



CAMPAÑA CARABOBO. FRENTES DE BATALLA POR AGENDAS DE PROBLEMAS CONCRETOS 
DEL PUEBLO. La agenda de resolución de los problemas fundamentales del Pueblo.

La Campaña Carabobo posee Frentes de Batalla, subfrentes y líneas de acción estratégica. Cada una 
de estas líneas posee metas en el tiempo y el espacio, con medición mensual. De esta forma se 
efectúa una organización precisa del trabajo de gobierno, para la transformación revolucionaria de la 
sociedad, partiendo de la atención y relaciones productivas y sociales que se derivan de la forma de 
atención, de los problemas fundamentales y reales de la población.
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PLAN DE LA PATRIA
• Escudo de protección en la resistencia.
• Direccionalidad histórica de las acciones.
• Objetivos históricos y programáticos del país.

AGENDAS DE FUEGO CONCENTRADO
• Agenda: Social, Económica y Política.

FRENTES DE BATALLA
• Definen los frentes de acción.
• Implican la focalización y concentración de esfuerzo sobre temas 
    neurálgicos, estructurales, cuya causalidad desata procesos históricos.

LÍNÉAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN
• Son las líneas concretas de acción, con metas precisas, medibles 
    y tiempo de desarrollo.
• Ordena el sistema de políticas, planes y proyectos con acciones precisas.
• Prioriza grupos sociales, sectores económicos, tiempo y espacio.

METAS CONCRETAS
• Sistema de seguimiento oportuno para la máxima eficiencia y eficacia.
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AGENDA SOCIAL (prioridad en las misiones, grandes misiones y obras públicas)

• Protección Social del Pueblo Desarrollo, profundización y salto sistémico del Estado de las Misiones.

• Educación liberadora para la descolonización. Conciencia Política Popular En el marco liberador de 
la descolonización, el pensamiento bolivariano y nuestroamericano.

• El socialismo en lo territorial servicios y equipamiento urbano: El derecho a la ciudad (gas, agua, 
electricidad, vialidad, sistema de transporte, equipamiento urbano: escuelas, ambulatorios, teatro, 
casa de la cultura).

• Garantía de acceso y atención 100% a la Salud Como necesidad y no mercancía.

• Planificación Acción Popular: el ACA del Plan de la Patria Comunal Las Unidades de Gestión Integral 
Comunal.

• Tecnología, ciencia e innovación de calidad, pertinente y revolucionaria para la descolonización y 
desarrollo del Plan de la Patria Sustitución de importaciones, ciencia para la producción de alimentos, 
la salud, el desarrollo integral liberador de la sociedad.

• Agenda 2030.

AGENDA ECONÓMICA

• Motores de la Agenda Económica Bolivariana Para la satisfacción de necesidades sociales, 
diversificación del aparato productivo nacional, desarrollo de cadenas de valor y sustitución de 
importaciones.

• GMAS: Fuego concentrado de la Agenda Económica Bolivariana.

• Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP.

• Construcción de un nuevo sistema de logística y distribución justo, eficiente y productivo Para 
garantizar a la población el acceso oportuno, suficiente y accesible al acceso a los bienes y servicios.

• Economía local, popular y comunal El injerto del sistema productivo.

• Equipamiento, Infraestructura y Movilidad para el Desarrollo Económico.

• Sistema de Divisas Generación, administración, diversificación y recaptura de divisas.

• Sistema de Precios y Costos de Producción.
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• Sistema de soporte y fomento del injerto económico productivo Banco de insumos, 
conglomerados, parques industriales temáticos, financiamiento, ciencia y tecnología, formación.

• Soberanía Tributaria redistribución justa y productiva de la renta.

AGENDA POLÍTICA (prioridad en seguridad y poder popular organizado)

• Salto político organizativo del poder popular.

• Transformación del Estado a un Estado Popular, Revolucionario y Socialista.

• Congreso de la Patria Cohesión de las fuerzas revolucionarias, bolivarianas en la transición histórica 
al socialismo.

• Derecho a la vida. La seguridad.

• Conciencia Política Popular En el marco liberador de la descolonización, el pensamiento 
bolivariano y nuestroamericano.

• Geopolítica Bolivariana de la Soberanía y la Integración.

• Lucha en protección del ambiente y contra el cambio climático.

• Unión Cívico Militar. Desarrollo y defensa de la Patria.

ESTRUCTURA DE TRABAJO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD CONCRETA

1. EJES TEMÁTICOS DE ACCIÓN. LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS CONCRETOS DEL 
PUEBLO

Se trata de los ejes temáticos, concretos de acción, focalizados de gobierno y fuerzas revolucionarias, 
para enfrentar la guerra, gobernar y avanzar en la construcción del socialismo.

a) La organización del trabajo se hace por agendas (económica, social y política) y estas por frentes 
de batallas y líneas estratégicas de acción, con sus metas concretas de medición.

• Frentes de batalla
• Subfrentes de batalla
• Líneas de acción concreta y metas mensuales, trimestrales y anuales
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b) Corresponden a las líneas centrales de ordenamiento, focalización de la acción del gobierno 
revolucionario. Se llega al nivel de precisión programático, la acción del día a día, priorizada por 
los problemas fundamentales y sanación de heridas de guerra de nuestro Pueblo con orientación y 
direccionalidad socialista.

2. INSTRUMENTOS:

Se trata de los medios y formación de organización de los recursos humanos y materiales para 
cumplir la tarea.

a) Estado mayor Estadal

b) Sistema recursos
o Fondo especial de respuesta rápida
o Kits de victoria temprana. Se trata de soluciones a problemas concretos para la acción 
inmediata y oportuna que contribuya a reenamorar la esperanza (líneas producción, equipos, 
mantenimiento. Se harían tipologías de problemas y soluciones tipo a escala)

c) Sistema seguimiento/inspección

3. ESCALAS DE ACCIÓN EN LO CONCRETO

• Consejos Comunales, CLAP y Cuadrantes de paz: prioridad en la seguridad, alimentación y 
abastecimiento de productos de higiene personal.
• Corredores y Comunas : servicios, obras públicas, misiones y grandes misiones
• Subregional: es una escala supra Estado de gobierno de la GMAS, para el funcionamiento de una 
nueva lógica en función de la diversificación y funcionamiento de la economía.

VÉRTICES 
DE FUEGO 

CONCENTRADO

INSTRUMENTOS

ESCALAS DE
ACCIÓN EN 

LO CONCRETO

• ESTADO MAYOR ESTADAL.
• CARNET DE LA PATRIA.
• SISTEMA RECURSOS (FONDO ESPECIAL DE RESPUESTA RÁPIDA, KITS DE VICTORIA TEMPRANA.)
• SISTEMA SEGUIMIENTO/INSPECCIÓN.

•CORRESPONDEN A LAS LÍNEAS CENTRALES DE ORDENAMIENTO, FOCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN 
   DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO. A SU VES SE DIVIDEN EN:
•FRENTES DE BATALLA.
•SUBFRENTES DE BATALLA.
•LÍNEAS DE ACCIÓN CONCRETA Y METAS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES.

• CONSEJOS COMUNALES, CLAP Y CUADRANTES DE PAZ.
• CORREDORES Y COMUNAS : SERVICIOS, OBRAS, MISIONES Y GRANDES MISIONES.
• SUBREGIONAL: GMAS Y FUNCIONAMIENTO DE UNA NUEVA LÓGICA ECONÓMICA.
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ESTRUCTURA DE LOS ESTADO MAYOR ESTADAL

NUEVO GOBIERNO DE CALLE DE LAS CATACUMBAS

Estrategias para 
administrar la 
construcción de la 
esperanza

1. Sistema de Carnet 
de la Patria y el 
desarrollo de las 
aplicaciones del mismo 
(atención, pertenencia, 
etc.)

2. Sistema de recursos:

• Fondo especial de 
respuesta rápida

• Kit de victorias 
tempranas para 
administrar la 
esperanza (carácter 
colectivo de las 
solucione)

3. Sistema de 
inspección y 
seguimiento

ESTADO MAYOR ESTADAL 
Estructura: Gobernador o protector, ZODI, 
Ministro responsable, sistema de misiones, 
partido, Congreso de la Patria, FMM, Jefe 
Alimentación, Jefe Salud, vocero poder 
popular.

• Temas centrales focalizados: Plan de trabajo 
con metas concretas sobre los 5 vertices.

CORREDORES Y URBANISMOS 
PRIORIZADOS: EL IMPACTO EN LO SOCIAL Y 
LOS SERVICIOS

• (GM Vivienda Y Barrio Tricolor, salud y base 
de misiones como epicentros de lo social, 
obras públicas y equipamiento y servicios)

CONSEJO COMUNAL, CLAP y CUADRANTES 
DE PAZ:

• Eje en la seguridad y alimentación y 
Productos de higiene personal y del hogar
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TARECK EL AISSAMI - VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA REPÚBLICA
ELÍAS JAUA - MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
RICARDO MENÉNDEZ - MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA PLANIFICACIÓN
ANTONIETA CAPORALE - MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
G/D RODOLFO MARCO TORRES - MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN

ESTADO MAYOR CENTRAL
NICOLÁS MADURO

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DISTRIBUCIÓN PROPUESTA DE RESPONSABLES MINISTROS POR ESTADOS

ESTADO MAYOR DE SUPERVISIÓN DE LOS CARNET DE LA PATRIA

ENCARGADOS POR LOS ESTADOS
DELCY RODRÍGUEZ
DISTRITO CAPITAL

ALOHA NÚÑEZ
ESTADO AMAZONAS

ARISTÓBULO ISTÚRIZ
ESTADO ANZOÁTEGUI

WILMAR CASTRO SOTELDO
ESTADO APURE

RICARDO MOLINA
ESTADO ARAGUA

ADÁN CHÁVEZ
ESTADO BARINAS

FRANCISCO TORREALBA
Y JUAN ARIAS
ESTADO BOLÍVAR

M/G LUIS MOTTA DOMÍNGUEZ
ESTADO CARABOBO

ERIKA FARÍAS
ESTADO COJEDES

ROBERTO MIRABAL
ESTADO DELTA AMACURO

RAMÓN VELÁSQUEZ
ESTADO FALCÓN

JESÚS FARÍA
ESTADO GUÁRICO

A/J CARMEN MELÉNDEZ
E IRIS VARELA
ESTADO LARA

MERVIN MALDONADO
ESTADO MÉRIDA

G/J VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
Y ERNESTO VILLEGAS
ESTADO MIRANDA

NELSON MARTÍNEZ
ESTADO MONAGAS

MARLENY CONTRERAS
ESTADO NUEVA ESPARTA

BLANCA EEKHOUT
ESTADO PORTUGUESA

ÁNGEL BELISARIO
ESTADO SUCRE

RAMÓN LOBO
Y M/G GERARDO IZQUIERDO
ESTADO TÁCHIRA

MANUEL QUEVEDO
ESTADO TRUJILLO

V/A CÉSAR SALAZAR COLL
ESTADO VARGAS

HUGBEL ROA
ESTADO YARACUY

M/G NÉSTOR REVEROL
ESTADO ZULIA


