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1. Avanzar en la construcción del Estado Democrático, Popular y 
Revolucionario, a través de un nuevo modelo de gestión.  

a) Fomentar el desarrollo del Poder Popular como forma sustancial del nuevo 
poder, basado en la dirección política de la clase obrera, en alianza con las y 
los trabajadores en general de la ciudad y del campo y las capas sociales 
históricamente excluidas, en conjunción con los Consejos Comunales y otras 
formas de organización del pueblo, desarrollando así una auténtica democracia 
participativa y protagónica.  

b) Combatir mediante el control social, el burocratismo, la ineficiencia, el 
despilfarro, el nepotismo, el asistencialismo, el clientelismo, la demagogia y la 
corrupción.  

c) Garantizar el disfrute de los derechos y exigir el cumplimiento de los deberes 
a todas y todos los ciudadanos.  

d) Estimular el ejercicio de la crítica popular a través de las organizaciones 
políticas revolucionarias y de masas, para corregir los errores en la 
administración pública de la región.  

e) Fomentar el desarrollo del presupuesto participativo, como forma de 
jerarquizar la inversión social en función de las necesidades de las mayorías de 
la población.  

f) Incorporar de manera efectiva a las y los trabajadores a las instancias de 
dirección del poder público regional, de la economía y de los servicios públicos.  

g) Contribuir a la más amplia unidad de todos los sectores, capas y clases 
sociales de carácter antiimperialista, y sus organizaciones, movimientos y 
corrientes.  

h) Impulsar acciones y programas que contribuyan con el fortalecimiento de la 
unidad cívico-militar en defensa de la soberanía y la plena independencia 
nacional.  
 
2. Contribuir al desarrollo planificado de la economía y de las fuerzas 
productivas, sobre la base soberana de su diversificación, modernización 
e industrialización.  

a) Generar justas relaciones sociales, económicas y políticas, basadas en la 
soberanía nacional y en una economía democrática e independiente, al servicio 
del pueblo trabajador, para lo cual es necesario avanzar hacia la liquidación de 
la dominación del imperialismo y de los monopolios locales.  



b) Contribuir con el desarrollo de la industrialización con soberanía, para una 
economía diversificada, con alta capacidad productiva, estableciendo 
simultáneamente una agricultura sustentable, tecnificada y de gran 
productividad, al servicio del interés nacional y popular, hacia el logro de la 
soberanía alimentaria.  

c) Contribuir a sentar las bases de un nuevo modelo económico productivo, 
soberano y justo, basado en un Sistema Nacional de Planificación, con 
participación directa de las y los trabajadores.  

d) Impulsar acciones dirigidas a la socialización de la propiedad sobre los 
principales y fundamentales medios de producción y al desarrollo de formas de 
producción sustitutivas del capitalismo, con un nuevo modelo de gestión 
basado en el control obrero y social sobre la producción, administración y 
distribución de bienes y servicios.  

e) Fomentar la planificación del sector agrícola, haciendo énfasis en la justa 
distribución de la tierra, el combate del latifundismo, la transferencia 
tecnológica, y la dotación oportuna de recursos.  
 
3. Garantizar los derechos integrales de las y los trabajadores y de todos 
los sectores sociales oprimidos y explotados por el capitalismo.  
a) Mantener la defensa irrestricta de los derechos de las y los trabajadores y de 
todo el pueblo, impulsando los procesos de concientización revolucionaria, 
organización autónoma y movilización.  

b) Contribuir al desarrollo y fortalecimiento del movimiento obrero y sindical 
clasista, y apoyar consecuentemente la lucha por la defensa de la salud y la 
vida en los centros de trabajo, fortaleciendo el papel de las y los delegados de 
prevención.  

c) Respetar y contribuir al proceso de desarrollo de los Consejos de 
Trabajadores y Trabajadoras como una de las formas organizativas esenciales 
del Poder Popular.  

d) Crear las condiciones necesarias para cumplir y hacer realidad los justos 
anhelos por igualdad política, económica, social y jurídica de las mujeres.  

e) Garantizar el cumplimiento de las garantías constitucionales que aseguran 
los derechos integrales de los pueblos originarios, su pleno reconocimiento y 
participación.  

f) Fomentar la participación de los movimientos cristianos de base inspirados 
en la teología de la liberación.  

g) Garantizar la inversión social de cara a las necesidades más sentidas de la 
mayoría de la población.  
 
4. Contribuir a una mejor calidad de vida en la región.  
a) Impulsar acciones dirigidas a combatir con eficiencia la delincuencia y la 
inseguridad personal.  

b) Impulsar acciones y programas dirigidos a mejorar la calidad de los servicios 
públicos y de la infraestructura regional.  

c) Fomentar el desarrollo armónico de los espacios urbanos con criterios de 
planificación y desarrollo sustentable.  

d) Velar por el cumplimiento de las regulaciones y disposiciones en materia de 
preservación del medio ambiente y la ecología regionales.  

e) Fomentar programas para el rescate de la identidad cultural regional.  



f) Garantizar los derechos de la juventud al estudio, al trabajo, al deporte, la 
cultura y a una vivienda digna.  

g) Contribuir a la defensa de la paz mundial y combatir toda forma de belicismo, 
exclusión y discriminación. 
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