
Propuesta del Pre-Candidato Ricardo Páez  para la Gestión de Gobierno 

Bolivariano Socialista del Municipio Zamora 2013-2017 

Ezequiel Zamora, hijo de Alejandro Zamora y Paula Correa, nace en Cúa en 1 de 

febrero de 1.817. No pertenecía a una familia poderosa, pero en las últimas décadas 

coloniales controlaban la propiedad territorial junto con la explotación de esclavos, 

peones y campesinos enfeudados. De esta manera, Zamora conoció desde temprana 

edad la represión política; lo cual hace que adquiera pronto noción de generosa 

abnegación, del integral sacrificio humano, del odio a la opresión “odio hacía los 

colonizadores”. 

 Zamora significaba el líder al fin encontrado para canalizar todo un deseo de 

democracia e igualación social, el reparto de tierras, supresión de contribuciones, echar 

del gobierno a los opresores, terminar con la oligarquía y construir en cambio una 

nueva sociedad basada en los principios políticos del liberalismo burgués, cuyo respeto 

y aplicación estricta, pensaba Zamora, permitirían la felicidad del pueblo. 

Considerar hoy, año 2013, la figura histórica de Ezequiel Zamora, es una forma de 

rescatar la memoria de las luchas populares y de sus líderes, ahora que se abre un 

proceso de cambios en la historia venezolana, consideremos la experiencia de lucha 

social que nos dejó el pasado, como una forma de encontrar las raíces de la corriente 

histórico-social democrática y revolucionaria, al mismo tiempo que nos precavemos 

para no repetir los errores que en su momento truncaron las aspiraciones del pueblo. 



La historia de Venezuela refleja de manera permanente el espíritu de lucha del pueblo y 

su deseo de conquistar una sociedad igualitaria y democrática, desde el mismo 

momento en que Guaicaipuro se alzó en armas tratando de expulsar de estas tierras al 

conquistador español. El proceso de lucha popular que culminó momentáneamente con 

la muerte de Zamora durante la Guerra Federal, resurgió años después en un contexto 

urbano, ya en la sociedad petrolera del gomecismo. La corriente histórico-social 

democrática y revolucionaria renació en el año 28 y dio origen a la actual democracia 

representativa, en cuya agonía ha vuelto a resurgir un movimiento popular de cambio 

que ha permitido el triunfo electoral de Hugo Chávez, abriendo una esperanza 

transformadora a partir del proceso constituyente que empieza a nacer. Recordar la 

gesta histórica de Ezequiel Zamora, cuyos ideales han inspirado la conformación del 

movimiento bolivariano revolucionario, es actualizar su proyecto transformador y su 

ejemplo de sacrificio por la causa del pueblo zamorano que orgullosamente llevamos su 

nombre y nos impulsa a fortalecer y enaltecer nuestro Municipio hacia el Socialismo. 

“Oligarcas temblad, ¡Viva la Libertad!” 

                                                          EZEQUIEL ZAMORA 

 

 



Nuevamente las circunstancias me incitan a seguir trabajando desde las bases 

populares para estar delante del pueblo y expresarle mi compromiso decidido y 

renovado para fortalecer, consolidar y defender el Socialismo en el Municipio.  

Éste es un programa de transformación al socialismo y de radicalización de la 

democracia participativa y protagónica. Partimos del principio de que acelerar la 

transición pasa necesariamente por, valga la redundancia, aligerar el proceso de 

restitución del poder al pueblo. El laborioso, efectivo y pleno ejercicio del poder popular 

protagónico es de irreemplazable condición de posibilidad para el socialismo bolivariano 

del siglo XXI. 

Debemos estar claro que la formación socio-económica que todavía prevalece en la 

conciencia del pueblo es de carácter capitalista. Ciertamente, el socialismo apenas ha 

comenzado a instaurar su propio dinamismo interno entre nosotros. Lo que se quiere 

es, precisamente  afianzarlo y profundizarlo; direccionado hacia una radical supresión 

de la lógica del capital que debe irse cumpliendo paso a paso, pero sin disminuir el 

ritmo de evolución hacia el socialismo. 

Para adelantar y consolidar el socialismo en nuestro Municipio, necesitamos de un 

poder popular capaz de desarticular las confabulaciones de opresión, utilización y 

despotismo que subsisten en la sociedad, capaz de conformar una nueva socialidad 

desde la vida cotidiana donde la fraternidad y la solidaridad marchen dadas de la mano 

con la emergencia permanente de nuevos modos de planificar y producir la vida 

material de nuestro pueblo. Esto pasa por pulverizar completamente la burguesía que 



heredamos, la que todavía se reproduce a través de sus viejas y desfavorables 

prácticas, y darle continuidad a la invención de nuevas formas de gestión política. 

Al mostrar esta propuesta, lo hago con la convicción de que sólo con la participación 

protagónica del pueblo y con su más amplia discusión en las bases populares, 

lograremos pulirlo, desatando toda su potencia creadora y liberadora. 

Este Programa de Gobierno para el período 2013-2017 se basa en La Ruta de 

Transición al Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, que se describe en el Programa de la 

Patria en cinco Objetivos Históricos, bajo El Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer 

Plan Socialista 2007-2013, fundamentado en siete directrices que establece las bases 

para profundizar el Socialismo en el período 2013-2017. Los cinco objetivos históricos, 

que son el fundamento de la propuesta se citan a continuación, dada su importancia 

política para comprender la transcendencia de la propuesta presentada: 

 

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

después de 200 años: la Independencia Nacional. 

2. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, 

como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello 

asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política 

y la mayor suma de felicidad” para nuestro pueblo. 



3. 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. 

4. Contribuir al desarrollo de una nueva Geopolítica Internacional en la cual tome 

cuerpo un mundo metacéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del 

Universo y garantizar la Paz planetaria. 

5. Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana. 

Desde Guatire, Municipio Zamora del Estado Bolivariano de Miranda, en mi condición 

de precandidato, asumo la propuesta presentada por el Comandante Presidente Hugo 

Chávez, en el Programa de la Patria, como nuestro programa guía para convertir al 

Municipio en el primer referente regional de construcción del buen vivir socialista, 

siendo acorde con la voluntad mayoritaria del pueblo Zamorano durante el período de 

gobierno 2013-2017. 

Como Alcalde de las Parroquias Guatire y Bolívar del Municipio Zamora me 

comprometo, de manera exclusiva, a gobernar el Municipio, bajo el principio de 

cooperación y corresponsabilidad con el gobierno nacional del Comandante Presidente 

Hugo Chávez e intercambiar con Instituciones Gubernamentales y de manera especial 

con las distintas expresiones y formas de organización del Poder Popular, con el 

objetivo de lograr convertir a Guatire y Araira en un territorio de paz, transformando el 

hábitat, generando políticas de seguridad ciudadana, desatando su potencia económica 

productiva, en lo industrial, turístico y agrícola y a su vez ejecutando una audaz 

estrategia de recuperación de la vialidad, servicios y de su infraestructura. 



Guatire y Araira, tienen la fortaleza  de alojar en un mismo espacio distintas culturas, 

que implican diferentes modos de vida. Nuestra propuesta de construcción del 

Socialismo, parte del reconocimiento de la diversidad cultural de nuestro pueblo, de 

sus particularidades, saberes, formas de vida, con el propósito de integrar, 

complementar y articular bajo la orientación de un solo gobierno con las bases 

populares en función de nuestros objetivos históricos.  

El desarrollo social y político de nuestro Municipio  viene creciendo en la conciencia del 

pueblo, la cual nos convoca a impulsar una cultura del amor, del trabajo, de la 

tolerancia, de la organización popular que son valores inherentes al socialismo. Se trata 

de avanzar colocando como centro de referencia al ser humano capaz de superar sus 

diferencias y unirse para aprender a vivir viviendo, garantizado así la unidad de 

nuestras Parroquias. 

Para culminar, te invito a ti joven, niño, niña, hombre, mujer, empresario, empresaria, 

comerciante, motorizado, motorizada, afrodescendiente, comunicador social, 

campesino, campesina,  profesional, cultor, cultora, deportista, soldado, obrero, obrera, 

ama de casa que sigamos luchando para construir el Socialismo, hagamos el mejor 

gobierno que soñamos y necesitamos en nuestro Municipio. 

 

¡¡¡Independencia y Patria Socialista!!! 

¡¡¡VIVIREMOS Y VENCEREMOS!!! 



Visión de desarrollo para el Municipio Zamora 

I. Defender, Expandir y Consolidar la Independencia Nacional 

 Impulsar la Producción Agrícola y la Soberanía Alimentaria en el Municipio 

Zamora, en el marco Gran Misión Agro Venezuela. 

 Promover la Sustitución de Importaciones y la Soberanía Tecnológica: 

cooperando con el desarrollo de los Complejos Industriales en Zamora. 

 Fortalecer la Educación y promover el Desarrollo Científico Tecnológico 

vinculado a las necesidades del Municipio. 

II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI. 

 Fortalecer y gobernar con las organizaciones de base del Poder Popular. 

 

 Restituir el apoyo de la Alcaldía, a las Misiones Sociales del Gobierno Bolivariano 

para ampliarlas y profundizarlas. 

 Articular el Gobierno del Municipio Zamora, con el Poder Ejecutivo, Gobiernos 

Locales Bolivarianos y Comunidades. 

 Promover Gabinetes Parroquiales: para trabajar en equipo y sea un gobierno 

participativo  y comprometido con el Pueblo. 

 Impulsar la Participación y Protagonismo de las Organizaciones del Poder 

Popular en los Planes y Proyectos del Gobierno Municipal. 

 Insertar a las organizaciones comunitarias en proyectos de mejora del hábitat. 



 Hacer de las poblaciones de Guatire y Araira un territorio de Paz en el marco de 

la Gran Misión a Toda Vida. 

 Desarrollar estrategias de prevención Integral y convivencia solidaria que 

evitarán la presencia, aumento o expansión de la violencia y el delito en el 

Municipio Zamora. En este sentido se proponen las siguientes acciones 

articulados con las bases del Poder Popular: 

a) Recuperación y construcción de canchas deportivas.  

b) Creación de centros de formación socio productiva, en el marco de la Gran 

Misión Saber y Trabajo. 

c) Instalación de centros para la diversidad cultural. 

d) Instalación de Comandos  por la Paz y la Vida en todas las comunidades. 

e) Fortalecer el  órgano de seguridad ciudadana en las Parroquias Guatire y 

Bolívar a fin de garantizar el disfrute y ejercicio de los derechos de la población 

que se ejecutará a través del despliegue de la policía municipal en las 

comunidades conjuntamente con los comandos de policías comunales.  

f) Dotación de vehículos y material para la labor policial.  

g) Creación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 

h) Cooperar para adecuar y remodelar los centros penitenciarios del Municipio. 

i) Creación de Programas para la transformación social de los privados de 

libertad. 

j) Apoyo de atención Integral a la victima de violencia y delito. 

 Avanzar en la disminución de la desigualdad social en nuestro Municipio. 



 Promover Espacios para el Encuentro y Diálogo entre  todo los Sectores de 

nuestras Parroquias.  

 Ayudar, a través de la donación de terreno municipal, con la Gran Misión 

Vivienda Venezuela y el Programa 0800 Mi Hogar para la clase media. 

 Suscitar la Corresponsabilidad Social Empresarial en atención a Prioridades 

Sociales del Municipio. 

 Promover en el Municipio Empresas Mixtas con el gobierno nacional, las 

comunidades, pequeños y medianos empresarios en áreas como producción de 

alimentos y textiles, el desarrollo turístico y comercial, y la construcción de obras 

públicas, entre otros. 

 Hacer de Zamora un Municipio de Movilidad Sostenible y asfaltado eficiente: 

Reconstrucción, Extensión y Afianzamiento de la Red Vial conjuntamente con las 

bases populares, mediante la creación de una empresa de obras públicas para 

su reparación y mantenimiento. 

 Cooperar con la consolidación del Sistema de Salud Pública del Municipio. 

 Cooperar con el fortalecimiento del Sistema Educativo Bolivariano. 

 Creación de Simoncitos Bolivarianos municipales dando prioridad a los 

servidores públicos. 

 Recuperación, mantenimiento y construcción de Complejos Culturales, 

Deportivos, Recreativos en el Municipio.. 

 Crear  la Orquesta Típica Municipal  

 Crear la Escuela de Danza y Teatro Municipal. 

 Gestionar la construcción de la Plaza Bolívar del Municipio. 



 Promover y difundir en las comunidades y plazas del Municipio Zamora 

articulando con las bases populares e intercambio institucional, municipal, 

regional y nacional un espacio para las muestras culturales y deportivas  

 Establecer convenio con el Sistema de Orquesta Infantil y Juvenil de Venezuela 

para difundir la música académica en las escuela del Municipio. 

 Fomentar la formulación de Planes Comunales de todos los sectores  del 

Municipio en articulación con el Gobierno Nacional y Organizaciones del Poder 

Comunal. 

 Impulsar un Programa de embellecimiento de espacios públicos y recuperación 

del alumbrado público de Guatire y Araira. 

 Implementar un Plan de Acción para cooperar con la Gestión Eficiente de 

Servicios: Agua, Electricidad, Manejo de Desechos Sólidos, Infraestructura 

Social, mediante la creación de una empresa Municipal de mantenimiento y 

recolección de desechos. 

 Realizar el Seguimiento y Control Social de Obras y Servicios. 

III. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional 

Promover al Municipio Zamora como territorio de implementación de los proyectos 

productivos y científico-tecnológicos de las alianzas internacionales promovidas por el 

Gobierno Bolivariano: ALBA, MERCOSUR, CONVENIOS CON CHINA, BIELORUSIA, 

IRÁN, para generar empleo digno para nuestro pueblo. 

IV. Venezuela país potencia 



 Estimular la Revolución Productiva y el Desarrollo Territorial  del Municipio. 

 Promover el Desarrollo Agrícola y Turístico en Guatire y Araira 

 Impulsar en la Parroquia Bolívar la siembra y cosecha de la Mandarina  

 Impulsar el Tejido de Empresas Transformadoras en Guatire  

 Impulsar Complejos Productivos-Científicos-Tecnológicos  

 Hacer del Municipio ejemplo a seguir  en lo Deportivo y Cultural. 

 Convertir al Municipio Zamora en Potencia Agrícola-Turística-Recreativa. 

V. Preservar la vida en el planeta y salvar la especie humana 

 Realizar la más estricta vigilancia para la protección de nuestras cuencas y 

nuestros bosques. 

 En el marco de la Misión Árbol, impulsar una masiva política de reforestación en 

nuestros parques nacionales, áreas bajo régimen especial y parques 

recreacionales. 

 Cooperar con el desarrollo del Proyecto de Saneamiento y Desarrollo Integral de 

los  Ríos de Guatire y Araira.  

Construyamos juntos un Municipio digno; trabajando en equipo siendo eficaz y eficiente 

en el desarrollo de las actividades, planes y proyectos que serán ejecutados por la 

Alcaldía Bolivariana de la mano con las bases del poder popular. Por eso antes de que 

inicie la campaña, quiero dar el más amplio debate en cada una de las comunidades, 

con todos los sectores, para labrar desde abajo el sendero del desarrollo social, político, 

económico, educativo, tecnológico, cultural, y deportivo de nuestro Municipio. 


