
Programa de Gobierno Constituyente Municipal del Partido Revolucionario 

del Trabajo PRT 

Candidatos para alcaldía concejales por voto listos y nominales 

Principales y suplentes de la respectiva circunscripción del municipio Valencia, 

Edo Carabobo. 

 

Se trata a nivel local o Municipal de recuperar la legitimidad y el acumulado 

constituyente del pueblo, el que nos ha permitido afrontar los escenarios más adversos 

y salir airosos de los mismos. activación de una Constituyente Municipal, que en 

principio, municipalice el Plan Nacional Simón Bolívar 2013-2019; adecue y profundice 

al poder local, el Poder Popular tal y como se garantiza en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y todas las leyes 

del Poder Popular. Este proceso constituyente de transformación de las gestiones 

municipales en gestiones socialistas de Poder Popular y de municipalización del Plan de 

la Patria 2013-2019 será producto del debate con los sectores populares donde se 

construyan acuerdos y consensos que finalmente estos se conviertan en la bandera de 

lucha de los ciudadanos y ciudadanas que habitan en nuestros Municipios. 

 

 



5 Ejes para El Programa de Gobierno Municipal Constituyente: 

 

1. El Municipio y la Soberanía Agroalimentaria: 

 Desatar una dinámica constituyente que nos permita en principio mapear 

estratégicamente el municipio y su realidad, en cuanto a la producción 

agrícola y su relación con respecto a la seguridad alimentaria de la localidad 

con nuestra contribución al desarrollo Municipal y del país. 

 El empuje de espacios y actores productivos que constituyan comunidades 

autogestionarias y redes para la producción, distribución y el consumo, 

rompiendo con la intermediación capitalista monopólica, provocando así el 

abaratamiento de los costos para el consumidor, precios justos para el 

productor primario y relaciones sociales solidarias, justas y libres.  

  El desarrollo a mayor escala de la industria agroalimentaria de modo 

ecológico, sin agrotóxicos ni semillas certificadas de los monopolios 

capitalistas agroindustriales, con semillas y semovientes autóctonos y con 

Cultura Campesina en manos de las comunidades, los trabajadores y del 

Estado, impulsando Unidades de Producción Socialistas de Propiedad 

Social Directa Comunal para la producción agrícola y la Alimentación.  

 

2. El Modelo de Desarrollo Comunal y la Nueva Geometría Municipal 

 Debe centrarse en el desarrollo endógeno y no exógeno, bajo la 

planificación Democráticamente centralizada.  



 De allí, se propone el impulso y constitución del Consejo Popular de 

Gobierno Municipal, el Plan Municipal de Desarrollo Comunal en base a los 

Planes de desarrollo urbanos y rurales con Presupuestos Participativos 

englobados en el sistema económico comunal y en la planificación pública 

y popular.    

 

3. La Participación Ciudadana y el Presupuesto Municipal: 

 El programa para un gobierno constituyente se centra inicialmente en 

el desarrollo de una Constituyente Municipal que desate la 

participación popular y el protagonismo del pueblo en la edificación del 

marco político y estatutario para el proceso de transformación 

municipal.  

 Bajo esta concepción el pueblo debe participar protagónicamente en 

la Elaboración, la Planificación, la Ejecución y la Evaluación de los 

planes y proyectos de interés público.  

 Se propone para el debate de la Constituyente Municipal que el 100 % del 

Presupuesto este planificado por las comunidades y/o el Poder Popular: 

Consejos del Poder Popular.  

 El desarrollo y empuje de comunidades autogobernadas, Comunas, 

Territorios Comunales.  

 



4. La Educación Integral Bolivariana y la Revolución Cultural Municipal:  

 La Escuela como centro del que hacer comunitario.  

 Las Misiones como nuevas síntesis institucionales no burocratizadas.  

 La acción educativa sociopolítica permanente para la formación de las 

y los excluidos, así como el apoyo de los entes del estado.  

 La transformación del Municipio no tendrá lugar si no se produce una 

Revolución cultural.  

 

5. La Defensa Integral y el Control Territorial  

 Amenazada por el imperialismo y por sus fuerzas aliadas i internas. La 

Guerra de Todo el Pueblo contra el sabotaje económico de los Monopolios y 

Carteles de Distribución y Comercialización, contra todo Latifundio rural y 

urbano, contra toda forma de intervencionismo imperialista y toda forma de 

terrorismo golpista por parte de la derecha y la burguesía venezolana .  

 Tareas concretas como la del mapeo territorial, la ubicación y preparación de 

espacios para el acopio de alimentos, la seguridad para la producción de los 

mismos. De igual forma, la organización de redes de inteligencia social y de 

comunicación, de logística y por supuesto de movilización popular.   

 Pase de las milicias Bolivarianas a manos de las Comunas, Sindicatos y 

Consejos del Poder Popular con articulación prevista en nuestro 

ordenamiento jurídico con las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas: 

Milicias Territoriales y Cuerpos Combatientes.   



 Que se comiencen abrir escenarios  de  discusión  con  las  comunidades,  

con estudiantes, obreros,  campesinos,  jóvenes  y  mujeres  y se permita  así  

construir una plataforma de ideas,  de  consensos  y  de  propuestas  para  la  

transformación del  Municipio Valencia. 

En este escenario nos plantemos  

 Miguel Peña puede ser y será, Comuna Socialista  

Siguiendo en sintonía con lo pautado por la militancia chavista dentro de su 

perspectiva, es necesario tener presente que para presentar el programa de 

gobierno, dada las elecciones pautadas para el 08 de diciembre venidero, donde 

escogeremos al alcalde de Valencia y los concejales, teniendo la disposición y 

sinceridad de hacer un gobierno  popular, se debe comenzar reafirmando la 

disposición de acompañar los cambios en aquella forma perversa de hacer la 

gestión política, donde funcionarios partidistas o de gobierno solo buscaron 

preservar intereses personalistas o grupalita por encima de lo colectivo; no se debe 

olvidar ni subestimar que el pueblo Sabio y paciente, hoy tiene la palabra, que sabe 

cuándo y cómo pronunciarla aun después de vivir experiencias muy 

decepcionantes, producto de la demagogia utilizadas por muchos candidatos que, 

sin importarles la frustración generada, solo procuraban el interés de ganar, aun por 

encima del sentir popular, haciéndose ver como los más prometedores de cosas, 

cuando ellos mismos sabían que no lo cumplirían, de allí que no debemos 



permitirnos ir con nuestros candidatos a cualquier comunidad sin mostrarle qué, 

cuándo, cómo y con quién vamos a comenzar a hacer la obra de  gobierno.  

Respecto a la Parroquia Miguel Peña, se debe revisar lo importante como relevante 

ante lo urgente; en este sentido, en procura de ayudar al estímulo de la participación 

y protagonismo del pueblo, desde la gestión municipal que iniciaremos, tomaremos 

como referencia impostergable a las Comunidades de Miguel Peña desde donde 

acción demostrativa para el comienzo del nuevo gobierno; allí conseguiremos que 

están dadas las condiciones existenciales de organización del poder popular, 

historia de problemas y tradición de lucha e identidad social comunes por la 

conquista de un sistema que garantice los valores humanistas de la cooperación, 

para construir la primera Comuna Socialista de Valencia.   

En los sectores existentes en la Parroquia Miguel Peña existen los elementos para 

la creación de una entidad local dentro del territorio parroquial, donde se puede 

perfectamente transferir recursos que permitan la gestión de servicios públicos 

como vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de 

áreas industriales, urbanas, conservación, preservación, protección seguridad 

vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos; participación y 

asunción de la organización comunitaria en la gestión pública municipal o estadal, 

con la creación de las empresas de producción social, estimulando la economía 

socialista y el desarrollo endógeno sustentable, mediante cooperativas, cajas de 

ahorro, empresas de producción social, colectivas y mixtas, mutuales y otras 



asociativas de carácter comunales de servicios para la creación de empleos dignos 

y bienestar social que eleve y consolide la calidad de vida de los comuneros.    

Miguel Peña necesita recuperar el Ordenamiento original  

Habiendo sido la comunidad concebida y planificada a mediados de los años 60, 

como modelo de una ciudad, se planteó para las familias de los trabajadores, 

contrariando la contagiante práctica de invadir como forma de tener viviendas; 

desde entonces se experimentó un espíritu de convivencia entre sus habitantes, 

que,  muy a pesar de los conflictos menores propios de toda comunidad, permitía 

un Ordenamiento Urbano en todos los sentidos, adicionado al funcionamiento de 

los servicios públicos, escuelas y liceos, locales comerciales bien establecidos y, 

con el tiempo, ambulatorio de salud público y periférico en pleno funcionamiento, 

añorados estos por fundadores y deseado por todos.  

Ahora, tenemos que preguntarnos, qué pasó, por qué hoy en día tantos 

problemas, desorden y anarquía en nuestra parroquia? Indudablemente hay un 

sinfín de respuestas, de donde pudieran estar o justificarse (¡?) entre las causas: 1) 

El aumento del número de habitantes y con ello, el déficit de vivienda para las 

familias descendientes; 2) La ampliación descontrolada de casas y con ello, el 

deterioro por merma de los servicios públicos; 3) Con el tiempo, la llegada de otras 

familias con costumbres y hábitos distintos, que pudo influir en el distanciamiento 

entre vecinos; 4) La aparición de intereses particulares, egoístas y faltos de 



solidaridad. Por otro lado, la disminución de fuentes de empleo deterioró el nivel 

económico familiar, lo que llevó a convertir y/o derribar casas para levantar locales 

comerciales; igual el aumento desproporcionado de expendio y consumo alcohol y 

la aparición en nuestros muchachos de la droga ilícita y con ella, la presencia con 

mayor fuerza de la delincuencia que, entre otros vicios, empezó a alejar a bastantes 

jóvenes de los estudios y del deportes.  

Cómo lograrlo, primeramente estimular la consciencia colectiva sobre el tamaño del 

problema, asumiendo que el mismo va agravarse para todos en el futuro inmediato 

si no le ponemos coto; buscar los lazos comunicantes y de interés común entre 

vecinos, sin distingos de ningún tipo que no sea el bien comunitario, donde se 

genere información que acompañe muestra de la disponibilidad de poner presión y 

acciones ante esta situación. Entonces, declarémonos inmediatamente en 

asamblea permanentes de vecinos por vereda y sector, organicemos mesas de 

trabajo para debatir las acciones; nombremos comisiones de agitación, difusión y 

movilización, para que entre otras, hagamos encuestas, pancartas, visitas a los 

medios de comunicación.  

PATRIA SOCIALISTA 

VIVIREMOS Y VENCEREMOS 

SIN CLASE TRABAJADORA NO HAY SOCIALISMO 

UNETE Y LUCHA 

PARTIDO REVOLUCIONARIO DEL TRABAJO PRT 


