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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy nos corresponde también, en el municipio Santos Michelena del estado 

Aragua, dar un paso al frente para continuar la obra del Comandante Chávez. 

Lo hacemos convencidos del gran compromiso que representa desarrollar y 

echar adelante el Programa de la Patria a nivel municipal.  

Pero decimos también como dijo Chávez: “Al presentar este programa lo hago 

con el convencimiento de que solo con la participación protagónica del pueblo, 

con su más amplia discusión en las bases populares, podemos perfeccionarlo, 

destacando toda su potencia creadora y liberadora. En este programa que 

busca traspasar la barrera del no retorno. Para explicarlo con Antonio Gramsci, 

lo viejo debe terminar de morir definitivamente, para que el nacimiento de lo 

nuevo se manifieste en toda su plenitud”. 

Es vital para estos nuevos tiempos, para este cambio de época (como dijera el 

presidente del Ecuador, Rafael Correa), lograr el mayor consenso, la más 

amplia participación, el más profundo debate y la más esmerada actuación de 

los más diversos sectores sociales, junto con el gobierno municipal, regional y 

nacional, para alcanzar las metas que nos proponemos conseguir en el 

desarrollo de esta nueva gestión de gobierno municipal, bolivariana y socialista. 
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Este documento que hoy presentamos ante el Consejo Nacional Electoral, pero 

especialmente a la consideración del laborioso y heroico pueblo del municipio 

Santos Michelena, a su combativa juventud, a sus hombres y sus mujeres, es 

una propuesta de programa electoral que pretende profundizar y llevar a nivel 

municipal, el Programa de la Patria que nos legó el Comandante Supremo de la 

revolución Bolivariana, Hugo Chávez, el cual contempla, como es conocido, los 

cinco objetivos históricos, a saber: 

I. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos 

reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional. 

En este objetivo histórico, que comprende seis objetivos nacionales 

desarrollaremos las distintas estrategias, junto al pueblo para apoyar al 

gobierno nacional en las metas allí planteadas. 

1.- Garantizar la continuidad y consolidación de la Revolución Bolivariana en el 

poder, del cual se desprenden objetivos estratégicos y objetivos generales, 

Alguno de ellos ya alcanzados como el triunfo electoral de las elecciones 

presidenciales, además hay que seguir consolidando la unidad de la clase 

trabajadora y de sus capas profesionales, de los pequeños y medianos 

productores, del campo y la ciudad; así como de los movimientos sociales que 

acompañan a la Revolución Bolivariana. 

Convocar a los sectores democráticos honestos del municipio a contribuir con 

el desarrollo pacífico de los procesos electorales. Preparar la defensa de la 



voluntad del pueblo, mediante la organización popular y el ejercicio 

democrático de la autoridad del Estado. 

Fortalecer y defender a los Poderes Públicos del estado. 

Fortalecimiento y expansión del Poder Popular para que el pueblo sea el 

Poder. 

Lograr el triunfo contundente en este espacio geográfico para profundizar la 

restitución del poder del pueblo. 

Seguir construyendo la hegemonía comunicacional desde lo local, para que 

sean escuchadas todas las voces. 

2. Preservar y consolidar la soberanía sobre los recursos petroleros y demás 

recursos naturales estratégicos. Para ello apoyaremos siempre los objetivos 

estratégicos y los objetivos generales contenidos en el Programa de la Patria, 

desde la óptica y posibilidad del poder municipal. 

3. Garantizar el manejo soberano del ingreso nacional. 

Esto es fundamental para poder consolidar los objetivos estratégico que se 

desarrollan en las distintas regiones y localidades del país. Además de esto 

depende  que desde los municipios podamos tener la posibilidad de ser 

corresponsables con los planes de desarrollo e inversión del Estado.  

Para esto es necesario comprender el papel que juega el poder municipal 

(autoridades y poder popular), en la planificación articulada con el gobierno 

nacional, para poder consolidar las grandes obras de la Patria. Por lo que 

apoyaremos los objetivos estratégicos y generales que se derivan de este 

objetivo nacional. 

4. Lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la 

alimentación de nuestro pueblo. 



Contribuir a nivel local a desencadenar el potencial agro productivo de nuestro 

municipio.  En el marco de la Gran Misión Agro Venezuela podemos lograr 

aumentar la superficie cultivada en nuestra localidad, así como el aumento de 

la producción de aves, cerdos, ganado bovino y otras especies, mejorando y 

actualizando nuestros sistemas tecnológicos y actualizando nuestros sistemas 

de producción, de forma tal de adecuarlos y hacerlos mas eficientes. 

Además debemos dar impulso y cumplimiento a lo planteado en los objetivos 

estratégicos y los objetivos generales que se desprenden de aquí: 

Contribuir a eliminar definitivamente el latifundio. Para lo cual hay que organizar 

y zonificar nuestra agroecología en base a las capacidades de uso de la tierra, 

creando un sistema de catastro rural para garantizar acceso justo y uso 

racional del suelo. 

Incrementar la superficie cultivada para vegetales de ciclo corto, ampliar la 

superficie agrícola de bajo riego. Acelerar la democratización del acceso a 

tierras, agua, semillas, riego, créditos, a los distintos actores organizados del 

sector agro productivo. 

Fortalecer los programas de vialidad(mantenimiento y construcción de nueva 

vías) y electrificación rural con la participación decidida de la Milicia Nacional 

Bolivariana, consejos comunales, campesinos, con el apoyo del gobierno 

nacional y regional. 

Fortalecer el apoyo financiero a los productores por parte de la Banca Privada y 

la inversión del Estado, lo cual permitirá desarrollar las obras de 

infraestructuras necesarias para el sector. Así como la inversión en ciencia y 

tecnología y la consolidación de los sistemas de producción agroindustrial 

socialista. 



Crear, consolidar y apoyar los centros de distribución locales de alimentos, 

garantizando el acceso a toda la población, sobre todos a los sectores más 

desposeídos. Apoyando además la expansión de las redes de distribución 

socialista Mercal, PDVAL, Bicentenario, mercados comunales, entre otros. 

Combatir la usura, la especulación y el acaparamiento, fortaleciendo a nivel 

local las instituciones y organismos a cargo de estas obligaciones.  

5. Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las 

necesidades del pueblo. 

Para ello es necesario consolidar y fortalecer un estilo científico innovador, lo 

cual es garantía de una verdadera soberanía económica. Por lo que debemos 

desarrollar actividades para el uso adecuado y oportuno de la tecnología. Así 

como fortalecer el desarrollo del estudio y capacitación para nuestro pueblo, de 

las más modernas y practicas tendencias tecnológicas. En todo caso debemos 

y daremos apoyo decidido a lo contenido en los objetivos estratégicos y los 

objetivos generales derivados de este objetivo nacional. 

6. Proteger el poder defensivo nacional para proteger la independencia y la 

soberanía nacional, asegurando los recursos y riquezas de nuestro país para 

las futuras generaciones. 

Desde el gobierno municipal y con el apoyo y organización de nuestro pueblo, 

organizaremos las articulaciones necesarias con las instituciones encargadas 

de la seguridad y la defensa de la Patria, con el fin de brindar el más fuerte 

respaldo a lo establecido en los objetivos estratégicos y los objetivos generales 

derivados de este objetivo nacional. 

II. Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en 

Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello 



asegurar “la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad 

social y la mayor suma de estabilidad política” para nuestro pueblo. 

1. Para ello es necesario impulsar nuevas formas de organización de la 

producción, que pongan al servicio de la sociedad los medios de producción, 

que impulse la generación de tejido productivo bajo un nuevo metabolismo para 

la transición al socialismo. 

Propiciar nuevos esquemas productivos, propiciar la democratización de los 

medios de producción e impulsar nuevas vías de articulación de formas de 

propiedad, colocándolas al servicio de la sociedad. 

Potenciar el aparato productivo en nuestro municipio, actualizándolo 

tecnológicamente para promover la base material articulándolo al nuevo 

modelo, para la construcción del socialismo. 

Construir una cultura de trabajo que se contraponga al rentismo mediante el 

impulso de la formación desde la praxis del trabajo, conciencia del trabajador y 

trabajadora, como sujetos activos del proceso de trasformación y participación 

democrática del trabajo bajo los más altos intereses nacionales. Además del 

impulso, aguas abajo, de los postulados que se establecen en los objetivos 

estratégicos y los objetivos generales. 

2. Construir una sociedad igualitaria y justa. 

La continuidad de la Revolución debe garantizar la irreversibilidad del proceso 

en lo referente a los avances en los derechos humanos; en las condiciones que 

imposibiliten volver a la pobreza, en las condiciones que han determinado la 

profundización de la lucha contra las desigualdades sociales; en la 

participación protagónica del pueblo en las misiones sociales. 



Impulsar un sistema de prevención, protección y seguridad socialque debe 

adquirir una nueva cualidad política al convertirse en el más poderoso 

instrumento para el vivir viviendo, como condición de liberación, independencia 

y soberanía del pueblo en tránsito al socialismo. Para ello haremos todo lo 

correspondiente, en nuestro nivel municipal atendiendo lo establecido en los 

objetivos estratégicos y los objetivos generales propuestos para este objetivo 

nacional. 

3. Consolidar y expandir el poder Popular y la democracia socialista. 

Para alcanzar este objetivo hay que garantizar la participación protagónica del 

pueblo organizado en los ámbitos de la formación, la transformación del 

modelo económico productivo, la prevención y protección social desde las 

nueva instancias de participación popular como los consejos comunales, las 

organizaciones de mujeres, jóvenes, adolescentes, indígenas, afro 

descendientes, estudiantes, obreros, obreras, campesinos y campesinas, 

motorizados, profesionales, pequeños y medianos productores, comerciantes, 

población sexo diversa, ecologistas, movimientos de pobladores entre muchos 

otros. 

Todo esto siguiendo lo propuesto por el líder supremo de la revolución, en los 

objetivos estratégicos y los objetivos generales comprendidos dentro de este 

objetivo nacional. 

4. Convocar y promover una nueva orientación ética, moral y espiritual de la 

sociedad, basada en los valores liberadores del socialismo.  

Implementando cada uno de los postulados establecidos en los objetivos 

estratégicos y los objetivos generales comprendidos dentro de este objetivo 

nacional. 



5. Lograr la irrupción definitiva del Nuevo Estado Democrático y Social, de 

Derecho y de Justicia. Todo esto siguiendo lo propuesto por el líder supremo 

de la revolución, en los objetivos estratégicos y los objetivos generales 

comprendidos dentro de este objetivo nacional. 

III. Convertir a Venezuela en un país Potencia en lo social, lo económico y lo 

Político dentro de la Gran Potencia naciente  de América Latina y el Caribe, 

que garantice la conformación de una zona de paz en nuestra América. 

1. Consolidar el papel de Venezuela como potencia energética mundial. Todo 

esto siguiendo lo propuesto por el líder supremo de la revolución, en los 

objetivos estratégicos y los objetivos generales comprendidos dentro de este 

objetivo nacional. 

2. Desarrollar el poderío económico en base al aprovechamiento óptimo de las 

potencialidades que ofrecen nuestros recursos para la generación de la 

máxima felicidad de nuestro pueblo, así como de las bases materiales para la 

construcción de nuestro socialismo bolivariano. Implementando cada uno de 

los postulados establecidos en los objetivos estratégicos y los objetivos 

generales comprendidos dentro de este objetivo nacional. 

3. Ampliar y conformar el poderío militar para la defensa de la Patria. 

Implementando cada uno de los postulados establecidos en los objetivos 

estratégicos y los objetivos generales comprendidos dentro de este objetivo 

nacional. 

4. Profundizar el desarrollo de la nueva geopolítica nacional. Implementando 

cada uno de los postulados establecidos en los objetivos estratégicos y los 

objetivos generales comprendidos dentro de este objetivo nacional. 



IV. 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 garantizar la paz planetaria. 

1. Continuar desempeñando un papel protagónicoen la construcción de la 

unión latinoamericana y caribeña. Implementando cada uno de los postulados 

establecidos en los objetivos estratégicos y los objetivos generales 

comprendidos dentro de este objetivo nacional. 

2. Afianzar la identidad nacional y nuestroamericana. Implementando cada uno 

de los postulados establecidos en los objetivos estratégicos y los objetivos 

generales comprendidos dentro de este objetivo nacional. 

3. Continuar impulsando el desarrollo de un mundo multicentrico y pluripolar sin 

dominación imperial y con respeto a la autodeterminación de los pueblos.  

Implementando cada uno de los postulados establecidos en los objetivos 

estratégicos y los objetivos generales comprendidos dentro de este objetivo 

nacional. 

4. Desmontar el sistema neocolonial de dominación imperial. Implementando 

cada uno de los postulados establecidos en los objetivos estratégicos y los 

objetivos generales comprendidos dentro de este objetivo nacional. 

V. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la 

especie humana. 

1. Construir e impulsar el modelo económico productivo ecosocialista, basado 

en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso 

y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales, 

respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. Implementando cada uno de 



los postulados establecidos en los objetivos estratégicos y los objetivos 

generales comprendidos dentro de este objetivo nacional. 

2. Proteger y defender la soberanía permanente del Estado sobre los recursos 

naturales para el beneficio supremo de nuestro pueblo. Implementando cada 

uno de los postulados establecidos en los objetivos estratégicos y los objetivos 

generales comprendidos dentro de este objetivo nacional. 

3. Defender y proteger al patrimonio histórico y cultural venezolano y 

nuestroamericano. Implementando cada uno de los postulados establecidos en 

los objetivos estratégicos y los objetivos generales comprendidos dentro de 

este objetivo nacional. 

4. Contribuir a la conformación de un gran movimiento mundial para contener 

las causas y reparar los efectos del cambio climático que ocurren como 

consecuencia del modelo capitalista depredador. Implementando cada uno de 

los postulados establecidos en los objetivos estratégicos y los objetivos 

generales comprendidos dentro de este objetivo nacionaL 


