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…el futuro de Venezuela tiene que ser la paz, la prosperidad, el trabajo, enfrentar la dificultades 
que tenemos y superarlas, superar una hoy, superar otro mañana, darnos duro contra una pared a 
veces ante el problema que no resolvemos, enfrentar el bloque financiero, pero unidos, siempre 
unida la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en cualquier circunstancia que nos toque vivir 
siempre unida, cohesionada y allí es donde ejercer la lealtad y la lealtad se convierte de un valor 
individual, personal, en un valor colectivo y se convierte en la fuerza de un país entero, que está 
escribiendo una historia admirable para el mundo, el mundo nos admira por nuestra capacidad 
de resistencia..”

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Transmisión conjunta de radio y televisión
Marcha para reafirmar la lealtad absoluta de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
al presidente constitucional Nicolás Maduro

Sede del Ministerio de la Defensa
Jueves, 02 de mayo de 2019
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LEALTAD Y PATRIOTISMO, VIRTUDES ÉTICAS
DEL PUEBLO VENEZOLANO

 
La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, escribieron Marx y Engels en el Manifiesto Co-
munista a mediados del siglo XIX. Ella se compone de hechos, acciones y acontecimientos determinados en 
última instancia por la voluntad, fuerza e ímpetu de mujeres y hombres, se puede afirmar que el peso mayor del 
destino de la humanidad recae en lo bueno o malo los seres humanos, individual o colectivamente, hagamos o 
dejemos de hacer; es decir, no hay una dinámica social que no esté dada por la acción humana.

Ahora bien los valores, los principios y la ideología son componentes determinantes de la acción humana, no 
hay conducta humana que no esté –consciente o inconscientemente- influida por esos elementos; siempre la 
sociedad marchará al ritmo de su humanidad, no como un todo amorfo e irracional, sino organizada de distintas 
maneras de acuerdo con los intereses de las clases sociales que se disputan la hegemonía. En estas condicio-
nes, será siempre la voluntad y la conciencia, el empeño, la convicción y la disposición, los elementos que defi-
nan la naturaleza de la conducta humana, todo esto enlazado a la racionalidad y la objetividad.

Nuestra  República vive momentos de definición, y en tal sentido todos los aspectos de la cotidianidad, la trivia-
lidad, el devenir, la más aguda concepción, la afinada estrategia, la más certera actitud, la más pensada postura 
política, la más atinada decisión gubernamental e incluso cualquiera acción del diario vivir, pasa necesariamente 
por un profundo análisis y fortificación de la conciencia del deber social; todo lo que hacemos impacta en la vida 
de nuestro pueblo y en el destino de nuestra República, la vida de la Patria radica en la conciencia del pueblo.

En estos últimos años, nuestra historia se ha escrito con las enseñanzas de un pueblo sabio y consciente, de un 
pueblo atinado y preciso, de un pueblo valiente y trabajador, de un pueblo  demócrata y patriota, de un pue-
blo revolucionario y humanista; atrás quedó, hace muchos años aquel pueblo espectador, desde la llegada de 
Chávez y ahora con Nicolás Maduro, nuestro pueblo es protagonista estelar de la vida diaria de la Patria.

Cuando hablamos de pueblo, hablamos de la clase obrera, del estudiantado y la juventud, el campesinado, las 
mujeres,  misioneros (as), profesionales, soldados y soldadas y todo el tejido social explotado por el capitalismo 
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y oprimido por el imperialismo en la IV República que, asumen  la conducta más real y genuina de Patriotismo, 
la conducta más vigorosa y decidida de Lealtad.

No es un aforismo para generar ecos, ni una consigna que busca ser coreada, ni un grito para entusiasmar al 
combate; No!! Es la lealtad un componente muy objetivo que nuestro pueblo hace evidente en la vida cotidia-
na; cuando los estudiantes asisten con alegría a sus clases, cuando en el campo florecen y se recoge la cosecha, 
cuando la clase trabajadora se esmera y empeña en reimpulsar el aparato productivo, cuando el ingenio, la 
investigación y la innovación apuntan a resolver problemas sentidos, cuando nuestra población dedicada al de-
porte se empeña sin descanso en la búsqueda de victorias, cuando el pueblo se dedica a potenciar conquistas 
ante cualquier adversidad, cuando el pueblo obtiene victorias ante el enemigo principal de la humanidad, el 
imperialismo; allí vive, palpita, se expresa y se hace grande una virtud; la lealtad.

A esa lealtad tiene un pilar ejemplar, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, digna heredera de nuestros 
Libertadores y Libertadoras, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana reconfigurada en la honorabilidad, gran-
deza y suprema virtud ética que solo proporciona la lealtad.

La lealtad es fuerza superior, cuando ésta se amalgama en y con la unidad, ya lo dijo nuestro eterno Comandan-
te Hugo Chávez Frías:

“Venezuela ya hoy no es la misma de hace veinte años, de hace cuarenta años. No, no, no. Tenemos un 
pueblo, tenemos una Fuerza Armada, la unidad nacional. Si en algo debo insistir en este nuevo escenario, 
en esta nueva batalla, en este nuevo trance —diría un llanero por allá— bueno es en fortalecer la uni-
dad nacional, la unidad de todas las fuerzas populares, la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, la 
unidad de toda la Fuerza Armada, mis queridos soldados, camaradas, compañeros; (…) Digo porque los 
adversarios, los enemigos del país no descasan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir, y sobre 
todo aprovechando circunstancias como estas, pues”.

“Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. ¡Esa debe ser nuestra divisa!”.

“El Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos aliados, el Gran Polo Patriótico, las corrientes po-
pulares revolucionarias, las corrientes nacionalistas. ¡Unidad, unidad, unidad! ¡Unidad!”

Esa Unidad se configura hoy en un liderazgo colectivo, formado por el Comandante Supremo Hugo Chávez en 
su tránsito vital al frente de la Revolución Bolivariana desde 1983. Él lo expresó de la siguiente forma: 

“Afortunadamente esta Revolución no depende de un hombre, hemos pasado etapas nosotros y hoy te-
nemos un liderazgo colectivo que se ha desplegado por todas partes, a mí me ha dado mucho gusto en 
estas horas desde nuestra llegada ayer al amanecer casi ya y bueno desde La Habana en los últimos diez 
días casi, verificar, constatar -una vez más- ese liderazgo colectivo…”.

Esa inmensa unidad, altísimo liderazgo e incorruptible lealtad, nuestro amado Hugo Chávez Frías la hizo aterri-
zar en la conquista grande y firme de la Patria, sobre eso dijo:  

“Hoy, por fin, después de tanta lucha tenemos Patria a la cual seguir haciendo el sacrificio, desde mi cora-
zón de patriota reitero mi llamado a todos los patriotas de Venezuela y a todas las patriotas de Venezuela, 
porque, bueno, somos revolucionarios, somos socialistas, somos humanos, somos muchas cosas pero en 
esencia, patriotas, patriotas…¡hoy tenemos Patria! Y pase lo que pase en cualquier circunstancia seguire-
mos teniendo Patria, Patria perpetua -dijo Borges- Patria para siempre, Patria para nuestros hijos, Patria 
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para nuestras hijas, Patria, Patria, la Patria”.

Lealtad, unidad, liderazgo colectivo y patriotismo, son cualidades y virtudes propias de las clases revoluciona-
rias y de sus vanguardias, nosotros muy afortunadamente contamos con un líder como el camarada Nicolás 
Maduro, que asume la responsabilidad sin miedo, con nervios de acero, con altura de estadista, digno hijo del 
que junto a Bolívar es el líder máximo de la Revolución Bolivariana,  quien se refirió a nuestro presidente de la 
forma siguiente:

“…el compañero Nicolás Maduro, un hombre de una gran experiencia, a pesar de su juventud; de una 
gran dedicación al trabajo, una gran capacidad para el trabajo, para la conducción de grupos, para ma-
nejar las situaciones más difíciles. Lo he visto, lo hemos visto (…) mi opinión firme, plena como la luna 
llena, irrevocable, absoluta, total, es que —en ese escenario que obligaría a convocar como manda la 
Constitución de nuevo a elecciones presidenciales— ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón”.

La lealtad es fuerza viva, es motor de lucha, es combustible para la victoria.

Y acá estamos, todo un pueblo en diferentes expresiones, en diferentes espacios geográficos, en múltiples ocu-
paciones, de la más diversa composición etaria, de la más variada naturaleza étnica, con y sin uniformes, leales a 
la causa justa, noble, digna y grande del socialismo, leales con la vida y la paz, a la Soberanía, la Independencia, 
a la Democracia revolucionaria y chavista; leales a nuestra Constitución Bolivariana, a Nicolás Maduro nuestro 
Presidente Pueblo, nuestra lealtad cargada de patriotismo es imperecedera y nos conduce a la victoria sobre el 
imperialismo asesino.

La lealtad y el patriotismo de nuestro pueblo son portentosas armas éticas, son alimento de  un ejército  inven-
cible, son oxígeno para la vida de la Patria.

¡¡ LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA!!
¡¡ VENCEREMOS!!
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PRODUCCIÓN Y DEFENSA DE LA PATRIA.
Contra la agresión imperialista…

 

Existen muchos elementos que requieren ser controlados, para poder conquistar el Poder político en cualquier 
parte del mundo. En este sentido nombraremos solo tres:

1) La Educación: Y Chávez en su necedad (como dice Silvio Rodríguez en su canción “El Necio”) diseñó jun-
to a Fidel, el Gran Fidel! las Misiones educativas que enseñaron a leer y a entender que la “P” no solo se 
usa para escribir “PALA”, además podemos entender como desde el trabajo se construye la PATRIA.  Y se 
burló Chávez del modelo educativo excluyente y castrante que desde la Casa Blanca pretendía dominar 
esta tierra. (también podemos hablar de las universidades creadas en revolución…)

2) La Fuerza Armada Nacional Bolivariana: Nos parece oír la carcajada del Comandante, también allí les 
ganó, en el propio terreno del imperio… hoy la defensa de la Patria no es un proyecto, es una VICTORIA. 
(Este tema será profundizado en próximas ediciones de nuestro boletín)  

3) La Producción: No es posible tener Patria, sin tener sostenibilidad. Hemos avanzado bastante en este 
tema y seguimos avanzando. Cada militante, un conuco!

Veamos un poco de cada aspecto. 

El asedio imperial es un arma sistemática que pretende dominar pueblos enteros, tras velos hipócritas y genoci-
das que ocultan  objetivos perversos. La caotización de la sociedad ha sido utilizada por los Estados Unidos de 
Norteamérica prácticamente desde su fundación. Existen muchos casos que se pueden usar como ejemplo de 
ello… sólo en un contexto continental, podemos mencionar Honduras, el Chile de Allende, Nicaragua, Cuba, 
y por supuesto, Venezuela. Crear las condiciones de temor social y zozobra constante en los habitantes de una 
nación, sólo puede traducirse en ¡TERRORISMO BURGUES! 
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 La fórmula de la caotización funciona ante la falta de formación sociocrítica y de conciencia de los pueblos 
vulnerados. Es una estrategia  que precisa de muchos años  para poder lograr los resultados esperados por sus 
ejecutantes. Es preciso develar como en el caso de Venezuela la caotización inició hace muchos años… veamos 
que nos dice la memoria institucional (incluso en el seno del poder burgués)

 “Excepto por una proyección casi mecánica  de efectivos  hasta 1980, que no encierran gran sig-
nificado, en la dirección de planeamiento del Ministerio a su cargo  nunca llegue a tener en mis 
manos  ningún anteproyecto  cuyo contenido ni metodología pudiera discutir …existe una falta de 
continuidad  en los trabajos de la alta administración  y particularmente dentro de las labores de la 
planificación …”

Informe presentado por el experto educativo  francés Poignant, de manera confidencial dirigido al 
Ministro de Educación  Luis Manuel Peñalver,  1975. (p 35)

El carácter sistémico de la caotización como elemento de guerra total, pasa por generaciones enteras, en la cita 
anterior podemos ver, como la educación en Venezuela estaba diseñada para no preparar académica ni intelec-
tualmente a la población, todo lo contrario, pretendía crear las condiciones optimas de analfabetismo político y 
con ellas la separación entre los individuos y la Patria como motor conciencial para la lucha por la emancipación 
popular. En ese sentido, es simple la estrategia, impide que se formen hombres y mujeres patriotas y la nación 
será conquistada… 

Dentro de la arremetida sistemática del poder imperialista, nada queda fuera de orden, ningún elemento se 
subestima. Veamos otro elemento recolonizador cuyo objetivo fue el control total de Venezuela: El Consenso de 
Washington, esta terrorífica figura orientó una gran cantidad de medidas, entre las que destacaron la disciplina 
presupuestaria, cambio en las prioridades para el gasto público, reforma fiscal, liberalización comercial, impulso 
de la política de privatizaciones, apertura a la inversión extranjera, desregularización laboral, Estado y gobierno 
menos complejo y achicado en sus tareas; todas ellas funcionales a los intereses imperialistas de la oligarquía 
financiera transnacional y la burguesía de Venezuela.

Siguiendo las instrucciones del Consenso de Washington, los ocupantes transitorios del poder en Venezuela hi-
cieron que fuera muy común leer en los periódicos, escuchar en la radio y ver y oír en la televisión la referencia al 
termino IESA-boys (Instituto de Estudios Superiores en Administración) o Ayacucho-boys. Con este calificativo 
se llamaba la atención de los hombres del gabinete de Carlos Andrés Pérez o a quienes ocuparon altos cargos  
en empresas del Estado o de su gobierno, de ese modo nos hacían creer que sólo los que tenían estudios, cor-
batas, y decían YESSS! Eran dignos de ocupar el poder (aunque lo ocupaban mas no lo ejercían). 

Se puede concluir en que se  dirigió un completo reacomodo de la sociedad en todos sus órdenes con el fin 
de adecuarla a los requerimientos neoliberales, les parecía fácil, ya estaban ejerciendo el poder corporativo, 
eliminando los reductos de conciencia para la resistencia popular, diezmando las discusiones políticas, virando 
la mirada de los pobres a lugares donde no se podía establecer la critica… ya el mundo corporativo no percibía 
el rostro de una Venezuela donde como dice nuestro cantor del pueblo Alì Primera, “Al turista se le agrada la 
vista con las cosas bonitas… pero a los cerros, donde se rumia la miseria y se aleja la esperanza, nadie los lleva… 
la Venezuela del pobre, la Venezuela sin razón, sin razón para que exista, PERO QUE EXISTE SEÑOR…”

Otros muchos elementos de las complejidades sociales pueden ser nombrados por nosotros, e incluso recor-
dados… fue apenas ayer, cuando la historia amenazaba con morir (según ellos), se puede hablar de militares 
jurando lealtad a la bandera, pero estudiando “patriotismo” en la Escuela de las Américas, y así todos los ele-
mentos estaban cubiertos por el ojo de cancerbero.  
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Ya era hora de darle a este pueblo la estocada final, ya parecíamos vencidos… ¡parecíamos! Pero un soplo de 
aliento patrio resurgió de entre nuestros huesos, un aliento que se volvió llamarada y un puño que se levanto y 
dijo PATRIA!!!  Ningún estudioso perfumado con MARY STUART, de aquellos “Ayacucho-boys” podían enten-
der como la conquista de  sus objetivos parecía ahora imposible, no entendían como a este pueblo le quedaba 
alma si ya le habían robado todo… Nos habían robado todo lo material, sí, pero aun conservábamos la genética 
insurgente y eso bastó para echar a andar nuevamente los sueños, revivimos a Argimiro Gabaldón y renacimos 
con CHAVEZ. 

1989, 1992… años ilógicos para una lógica que ya no era la nuestra, militares y civiles ahora reformulaban y 
retomaban conceptos colectivos sobre la PATRIA. La política cada día se perfilaba como más nuestra, las discu-
siones ahora eran a la luz de los criterios propios, ya no una reproducción obligada de una directriz a franjas y 
estrellas… Patria como concepto propio. 

Tendríamos que ser ilusos o estúpidos para creer que la jauría imperial aceptaría su derrota casi al climax de su 
aparente victoria, no fue así, todo lo contrario; radicalizaron sus ataques y pretendieron rendirnos y justo ahora 
nos encontramos enfrentando la peor arremetida de la historia republicana: Bloqueo de cuentas en el exterior, 
robo de nuestros activos de forma descarada, saboteo de nuestros sistemas productivos, amenazas al mundo 
entero para impedir acciones de solidaridad para con nuestro pueblo… siguen pensando que somos su patio 
trasero y su soberbia les hace pensar que aun somos conquistables… (Su ingenuidad y torpeza, justifica a sus 
secuaces en Venezuela) 

Ante la arremetida imperial, DEFENSA DE LA PATRIA. El pensamiento Patriótico militar se reafirma en los cuar-
teles, en las calles, ahora los barrios son territorios de lucha, defensa y victorias continuas, la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana se encuentra multiplicada y plena de conciencia, una Milicia BOLIVARIANA cuyo número 
supera con creces el asombro de quienes nos adversan, un pueblo que ya ha demostrado su capacidad de 
movilización y la radicalidad de su pensamiento. Los acontecimientos recientes han mostrado que hoy más 
que nunca nuestros centinelas están armados de llamarada patriótica, además de equipos militares de última 
tecnología, hombres y mujeres que se niegan a la traición y se restean con la defensa de nuestra tierra. Bolívar 
y Chávez ahora convertidos en la doctrina de un pueblo convencido de que es hora de la impostergable 
independencia. 

La Fuerza Armada se convirtió en pueblo, ya no tenemos aquellos hombres que, víctimas y victimarios del olvido 
de clase, arremetían contra su propio origen, ahora el pueblo tiene un componente militar que sabe de dónde 
viene y cuál es su objetivo. En el proceso de reafirmación de clase, también debemos decir que tenemos 
un pueblo que empezó a ver la producción como un proceso liberador, necesario para el avance definiti-
vo a la emancipación, ya los patrones mentales construidos por la academia burguesa sufren la ruptura de las 
últimas bases que le quedan en los vestigios del tiempo. 

Era cotidiano escucharnos decir ante un saludo, ¿Qué haces?... ¡NADA, YO TODO LO COMPRO HECHO!  Ló-
gicamente el consumismo inoculado nos había secuestrado la fuerza productiva. Otros paradigmas resurgie-
ron y ahora nos enamoramos del HACER, como decía Simón Rodríguez “El Gran Maestro”. Nuestra meta 
ahora es clara, cada rincón debe ser cultivado y destinado a la independencia alimentaria de nuestro pueblo. 
Nuestro Partido, enfrenta una bella tarea que se configura como un frente de combate ante una  guerra 
grotesca y hambreadora. Cada militante, ¡UN CONUCO!

No es posible dominar a un pueblo que construye su propia educación, diseña la doctrina de su propia 
fuerza armada y siembra el alimento que habrán de comer sus hijos e hijas… he allí nuestras tareas cotidianas, 
necesarias para seguir venciendo en la Paz, la soberanía y la justicia, construyendo una economía productiva, no 
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explotadora, la transformación definitiva del Estado revolucionario, la protección social del pueblo y la ruptura 
definitiva de las amarras que nos mantenían atados a la dominación burguesa.
 
Ningún ejército puede vencer a un pueblo cuyo sueño es la independencia, y mucho menos si ese pueblo ya 
empieza a sentir las mieles de la libertad.
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PROPUESTAS DE LAS MESAS DE TRABAJO (24 ESTADOS)
EN LA JORNADA NACIONAL DE DIÁLOGO, DE ACCIÓN 
Y DE PROPUESTAS DEL PODER POPULAR REALIZADA

EN LA PLENARIA EXTRAORDINARIA DEL IV CONGRESO
DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

 04,05 DE MAYO DE 2019
 

En este número de nuestro Boletín Informativo presentamos las conclusiones de las 11 mesas de todos los es-
tados sobre el eje temático número 1, orientado por el camarada presidente Nicolás Maduro. En las siguientes 
ediciones de este instrumento de discusión y de combate publicaremos las conclusiones de los otros cuatro 
ejes temáticos.

EJE Nº 1
PAZ, SOBERANIA, JUSTICIA 

•	 Intervenir,	revisar	y	transformar	el	sistema	de	justicia		en	Venezuela	para	que	cese	la	impunidad.	Reformar	
el Código Orgánico Procesal Penal, y los distintos entes de administración de justicia, a fin de contrarres-
tar la impunidad y la expresión de delitos de odio y corrupción.

•	 Constituir	en	cada	estado	los	comités	por	la	paz	y	contra	el	odio.

•	 Fortalecer	el	Consejo	Nacional	de	Derechos	Humanos.

•	 Asumir	que	estamos	en	guerra,	que	el	 imperialismo	quiere	destruir	 la	 revolución,	 a	 fin	de	estructurar	
planes para la lucha contra el paramilitarismo. Cuerpo especial de tarea conjunta para ir liberando los 
territorios de paramilitares y delincuentes que, objetivamente, sirven a la contrarrevolución. 
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•	 Se	debe	asumir	la	mentalidad	de	preparar	a	todo	el	pueblo	para	la	defensa	de	la	Patria	ante	esta	guerra	
total del imperialismo y sus aliados contra la Patria.

•	 Avanzar	en	la	transformación	del	modelo	del	Estado,	fortaleciendo	e	instituyendo	el	gobierno	comunal.

•	 Romper	los	esquemas	ideológicos	de	la	colonización.	Incluir	en	todos	los	niveles	de	educación	una	temá-
tica que permita emprender un proceso de liberación cultural sobre la soberanía y defensa de la patria. 

•	 Generar	agendas	productivas	en	cada	estructura	orgánica	del	Poder	Popular	y	su	respectiva	ruta	y/o	plan	
de adiestramiento  

•	 Impulsar	las	redes	de	emisoras	populares	en	las	zonas	fronterizas	del	país.

•	 Crear	Consejo	Federal	de	innovación,	emprendimiento	y	productividad.

•	 Regulación	de	precios	de	comercios:	vestido,	calzado	y	alimentos.	Revisión	de	SUNDDE.

•	 Implementar	planes	de	atención	directa	por	parte	del	PSUV	y	del	gobierno	a	los	milicianos	y	milicianas	
por ser nuestro anillo de defensa calle por calle.

•	 Ampliar	y	fortalecer	las	cuadrillas	de	paz.	

•	 Cada	UBCH	debe	tener	un	diagnóstico	de	las	áreas	vulnerables	en	su	ámbito	geográfico	para	proteger	
ante posibles amenazas.

•	 Desarrollar	planes	y	políticas	públicas	para	fomentar	en	los	jóvenes	el	amor	por	la	Patria	y	la	identidad	
nacional, promoviendo la lucha contra las campañas de odio y violencia a través del Movimiento por la 
Paz y la Vida. 

•	 Solicitar	ante	la	Asamblea	Nacional	Constituyente	la	revisión	del	Código	de	Comercio	que	no	se	ha	mo-
dificado en más de 40 años.

•	 Retomar	la	Instrucción	Premilitar	en	los	liceos	de	manera	transversal	con	valores	de	soberanía	e	identidad	
nacional.

•	 Fortalecer	las	redes	de	inteligencia	popular.

•	 Darle	rango	constitucional	a	la	Milicia	Bolivariana	como	el	quinto	componente	de	la	Fuerza	Armada	Na-
cional Bolivariana.

•	 Adecuar	las	leyes	a	los	tiempos	de	guerra	a	través	de	la	ANC.

•	 Lanzar	un	encuentro	mundial	por	la	paz,	con	distintas	actividades	enmarcadas	en	este	eje	de	acción	polí-
tica. Generar espacios de encuentro, diálogos y debates.

•	 Exigir	ante	los	entes	correspondientes	la	aplicación	de	la	Ley	contra	el	Odio	y	la	violencia	aprobada	por	
la ANC. 
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•	 Profundizar	la	integración	del	Partido	y	el	Gobierno	a	la	Milicia	Bolivariana,		sobre	todo	de	los	directivos	
y Cuadros políticos.

•	 Mejorar	el	uso	de	las	redes	sociales	con	talleres	de	formación	de	manejo	de	redes	sociales	y	elaboración	
de contenidos.

•	 Relanzamiento	del	Petro	como	Criptoactivo	alternativo	al	sistema	monetario	internacional,	creando	zonas	
o ciudades piloto donde el uso del Petro sea el principal sistema monetario.

•	 La	impunidad	ante	los	actos	de	corrupción,	desvío	de	recursos,	mal	funcionamiento	de	los	servicios	pú-
blicos, por tanto se debe sancionar de manera real y rigurosa a los responsables designados, abriendo 
expedientes administrativos y judiciales con las investigaciones pertinentes para determinar las respon-
sabilidades y sanciones.

•	 Profundizar	la	lucha	contra	el	burocratismo,	facilitando	los	procesos	administrativos,	sistematizando	todos	
los procesos de manera que brinden transparencia y eliminen los gestores de oficio que vienen desde la 
IV República y que han sobrevivido en la V república.

•	 Revisión	de	las	políticas	dirigidas	a	los	territorios	fronterizos.

•	 Se	debe	profundizar	con	altísima	prioridad	el	plan	masivo	de	siembra,	producción,	procesamiento	y	dis-
tribución de alimentos, involucrando todos los sectores de la sociedad, público y privado.

•	 Fortalecer	la	medicina	tradicional,	alternativa	y	crear	un	instituto	para	la	formación	en	esta	materia.

•	 Concretar	las	instrucciones	del	Partido	en	materia	de	producción	para	garantizar	la	soberanía	alimentaria,	
a través de acciones concretas como talleres de formación, habilitando terrenos ociosos dentro de las 
comunidades para que la estructura de la RAAS trabaje en dichos territorios, para que se auto sustente 
en su punto y circulo.

•	 Es	prioritario	frenar	la	corrupción	en	todos	los	niveles,	por	tanto	se	debe	iniciar	un	proceso	contralor	y	
sancionador de los actos humanos que por omisión e inoperancia, han deteriorado la prestación de ser-
vicios, desmejorando el funcionamiento del aparato de gobierno.

•	 Conformar	un	sistema	de	contraloría	social	permanente.

•	 El	ministerio	de	la	frontera	debe	ser	re	direccionado	y	territorializado.
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