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“En el cierre de campaña, con el Plan de la Patria en la 
mano, yo me comprometí en cinco líneas fundamentales de 
prioridades frente a ustedes y cuando me juramentaron, el 
19 de abril, las ratifiqué. A estas cinco líneas se han sumado 
siete líneas de trabajo más. Yo les propongo estas 12 líneas de 
trabajo para arrancar esta nueva fase, arrancar con fuerza”.     
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Líneas Estratégicas del Gobierno 

                                                  
Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros

Caracas, 28 de julio de 2013
Cuartel de la Montaña
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PRIMERA LÍNEA 

Construcción de un sistema de Gobierno Popular 
que articule todos los niveles de gobierno con el pueblo

El propósito es constituir un sistema que permi-
ta sentar las bases para una nueva institucionalidad 
del poder donde la democracia protagónica se susten-
te en la verdadera participación del pueblo y facilite 
el encuentro con los organismos del Estado para la 
construcción de políticas públicas que impulsen la 
consolidación del Socialismio en la República Boliva-
riana de Venezuela.

Este sistema debe facilitar la planificación, ela-
boración, ejecución y seguimiento de las políticas 
públicas; así como la transferencia directa de com-
petencias al pueblo organizado: Gobierno del Po-
der Popular.
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“Debemos insistir y perseverar para alcanzar la 
meta; la construcción de un sistema completo de gobier-
no popular, e incorporar en ese sistema los distintos sub-
sistemas que tiene el sistema político. Quiere decir,  que 
vamos a la profundización del Gobierno de Calle hasta 
el último rincón de la Patria”.

Caracas, 28 de julio de 2013
Cuartel de la Montaña
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SEGUNDA LÍNEA 

Inicio e inauguración de manera acelerada de todos 
los proyectos y obras comprometidas en el gobierno de la 
Eficiencia en la Calle.

La segunda etapa del Gobierno de la Eficiencia en la Ca-
lle se concentrará en dar cumplimiento a todos los compro-
misos asumidos durante la primera etapa del proceso que 
permitió conocer de cerca las necesidades de las comuni-
dades de todo el territorio nacional, relacionadas principal-
mente con: salud, educación, vialidad, desempleo, produc-
ción, economía y  seguridad.

Se trata de garantizar que absolutamente todas las ins-
tancias del Estado se activen rápidamente y sumen esfuer-
zos para canalizar cada una de las solicitudes realizadas 
por el Poder Popular y fortalezcan los programas sociales 
implementados por el Gobierno Revolucionario, como 
prioridad fundamental para elevar la calidad de vida de las 
venezolanas y los venezolanos.
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“Nos vamos a ir por todo el país para garantizar con nues-
tros ojos, con nuestra presencia, que todas las obras que fueron 
aprobadas ya hayan arrancado o arranquen aceleradamente. 
Esta es la linea donde debemos  unir esfuerzos para elevar, mul-
tiplicar y consolidar el proceso de inspección contra la corrupción 
y la ineficiencia, que tiene un componente de arremetida contra 
el proceso revolucionario”.

Caracas, 28 de julio de 2013
Cuartel de la Montaña
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FOTO GOBIERNO 
DE CALLE OBRA 
OJO
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TERCERA LÍNEA 

Impulsar el Movimiento por la Paz y la Vida y el 
Plan Patria Segura.

Construir la paz desde adentro de las comunidades 
implica realizar un trabajo en conjunto que vincule to-
das las políticas de seguridad y desarme impulsadas por el 
Gobierno Revolucionario, en el marco del primer vértice 
de la Misión ¡A Toda Vida Venezuela!

El éxito de las acciones a favor de una convivencia pa-
cífica, segura, solidaria y libertaria dependerá en gran me-
dida de la fusión Pueblo – Gobierno para el desarrollo de 
propuestas como la creación de espacios que fomenten 
nuevas relaciones fundadas en valores humanistas que 
pongan por encima de todo a la mujer y el hombre, en el 
camino a consolidar la Suprema Felicidad Social.
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FOTO POR LA 
PAZ Y LA VIDA
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“ El Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías, insis-
tió en que se tenía que hacer un esfuerzo superior en la cons-
trucción de una nueva espiritualidad; construir esas con-
diciones para la paz y la convivencia es nuestra obligación. 
Dando respuesta a los sueños de nuestro Comandante de 
crear espacios de paz, libres de la delincuencia, y lograr así 
vivir en una Patria Segura. Juro que voy a trabajar ardua-
mente para que nuestros niños y niñas tengan la oportuni-
dad de hacer deporte y cultura . Trabajaré por la juventud 
que esté en la delincuencia para que se vengan a trabajar 
por la vida y me voy a dedicar a constituir el Movimiento 
por la Paz y la Vida en todo el territorio Nacional” .

Caracas, 1 de abril de 2013
Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes)
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CUARTA LÍNEA 

Consolidar y acelerar la recuperación de la 
economía nacional – Gobierno económico.

Para abatir la inflación y el ataque contra la moneda, 
es necesario impulsar medidas enérgicas enmarcadas en 
el nuevo modelo económico productivo y diversificado 
de la República Bolivariana de Venezuela.

Se trata de incrementar la capacidad de producción 
nacional de empresas públicas estratégicas, empresas 
de propiedad social directa, indirecta o mixta; incre-
mentar la producción agrícola para satisfacer la nece-
sidad nacional, aumentar las exportaciones no petro-
leras, y realizar mesas técnicas con el sector privado 
para la producción, distribución y comercialización 
de bienes esenciales.
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“El sistema socio-económico del país se fundamenta en 
los principios de justicia social, democracia, eficiencia, li-
bre competencia, protección del ambiente, productividad y 
solidaridad; a los fines de asegurar el desarrollo humano 
integral y una existencia digna y provechosa para la colec-
tividad. En este sentido nosotros, el Gobierno Bolivariano 
y el pueblo chavista, vamos a promover el desarrollo armó-
nico de la economía nacional con el fin de generar fuentes 
de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de 
vida de la población y fortalecer la soberanía económica del 
país. Trabajemos de forma articulada y acelerada para ter-
minar de vencer el saboteo económico que aún se mantiene 
en el país”.

Caracas, 28 de julio de 2013
Cuartel de la Montaña
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QUINTA LÍNEA 

Repotenciar las Misiones y las Grandes Misiones. 
Instalar las mesas coordinadoras de misiones.

El Sistema de Misiones y Grandes Misiones “Simón 
Bolívar” es uno de los pilares fundamentales para la 
construcción del Estado popular. 

A través de estos programas sociales el Gobierno Re-
volucionario encontró una solución colectiva para res-
ponder a las necesidades de bienestar de las venezolanas 
y venezolanos.

El relanzamiento de este sistema implica la instalación 
de las mesas coordinadoras de las Misiones y Grandes 
Misiones en todo el territorio nacional y la participación 
activa del Poder Popular en la construcción de la Patria 
Socialista.

17
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“Cada una de las misiones debe recuperar la capacidad 
eficiente de satisfacer las necesidades del pueblo. Se deben 
coordinar comités que se encarguen de unificar las políticas, 
para que nadie se quede sin ser atendido y sin participar 
activamente de las políticas de inclusión para la creación 
del país que queremos. Tenemos una tarea que es lograr 
la meta, la meta de 0% de pobreza para el año 2019. Que 
no tengamos ni un soberano que no tenga posibilidad a la 
educación, salud, vivienda. Tenemos que trabajar desde 
los barrios y comunidades para que todos participen en los 
programas de apoyo, las misiones son instrumentos de paz 
para la patria”.

Caracas, 7 de agosto de 2013
Teatro Teresa Carreño
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FOTOOOO
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SExTA LÍNEA 

Consolidar la operación Eficiencia o Nada y la 
lucha contra la corrupción.

Con la consigna “Eficiencia o Nada” el Comandan-
te Hugo Chávez planteó en 2011 la necesidad de revi-
sar las diversas instancias del Gobierno nacional para 
desburocratizar y combatir la ineficiencia en la gestión 
de Gobierno, ya que una tarea vital del Gobierno Boliva-
riano  radica en lograr eficiencia político-administrativa, 
económica-productiva y elevar la calidad revolucionaria.

Las inspecciones enmarcadas en la Gran Misión Efi-
ciencia o Nada hacen seguimiento al desarrollo y cumpli-
miento de las políticas y programas implementados, con 
miras a garantizar la máxima eficiencia en la acción del 
Gobierno y combatir la corrupción e ineficiencia en el 
cumplimiento de las tareas.

20
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“Vamos a combatir la vieja ética del capitalismo 
corrupto. Vamos avanzando y seguiremos avanzando. La 
corrupción tiene que ser atacada venga de donde venga”.

Caracas, 3 de agosto de 2013
Asamblea Nacional
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SÉPTIMA LÍNEA

Incorporación a la lucha por la construcción de las 
comunas, “comunas o nada”.

Con la llegada de la Revolución se dio inicio al cambio 
de la estructura social del país, a través del impulso del Poder 
Popular y las formas de organización comunitaria que deri-
varon en la consolidación de miles de consejos comunales y 
comunas.

Estas organizaciones populares constituyen la base del 
Socialismo Bolivariano y tienen la responsabilidad de incluir 
el Plan de la Patria en el proceso de planificación comunal, 
realzando los valores socialistas y rompiendo con estructuras 
capitalistas.

La aceleración de la construcción de las comunas fue uno 
de los temas abordados por el  Comandante Chávez en el I 
Consejo de Ministros del “nuevo ciclo de la revolución boli-
variana”, cuando orientó respecto a la construcción del Socia-
lismo durante el período 2013-2019.
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“ El Comandante Supremo en una reflexión con pro-
funda autocrítica, manifestó la necesidad de impulsar la 
comuna como elemento central de nuestro Socialismo, re-
cuerdo sus palabras: “Nicolás, te encomiendo esto como te 
encomendaría mi vida, las comunas” ... Nosotros, pueblo 
heroico, nos hemos formado y organizado para trascender 
la subcultura rentista, la democracia representativa y para 
ejercer con responsabilidad y compromiso la democracia 
participativa y protagónica” .

¡Cachicamo no trabaja pa´lapa, Comunero no trabaja 
mas pa´la burguesía! ¡Hacia el Estado Socialista Comu-
nal... Comuna o Nada!      

Barquisimeto, 8 de agosto de 2013
Visita a la Comuna “Ataroa” 
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OCTAVA LÍNEA 

Estabilizar el sistema eléctrico nacional.

La Gran Misión Eléctrica de Venezuela, de la mano 
del pueblo y la Fuerza Armada, trabaja en siete vértices 
de acción: fortalecimiento, ahorro, sostenibilidad finan-
ciera, fuentes alternas de energía, desarrollo soberano del 
sector, nuevo modelo de gestión eléctrica y plan de inver-
siones.

El propósito es concientizar al pueblo acerca del uso 
eficiente y racional de la energía eléctrica y vencer los 
constantes planes de la derecha para sabotear el servicio. 
De esta manera se estaría cumpliendo con el quinto 
objetivo histórico del testamento político que dejó 
Comandante Supremo Hugo Chávez, el Plan de la Patria 
2013 – 2019, el cual establece nuestro compromiso de 
salvar el Planeta.
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“Los planes que se hacen fuera del país para sabotear la 
paz de la nación tienen varios objetivos y uno de ellos es 
el sistema eléctrico nacional. Nuestro compromiso es seguir 
en combate, rumbo a la fase de estabilización. Necesario es 
Vencer”.

Valencia, 30 de mayo de 2013
 Visita a la parroquia Miguel Peña
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NOVENA LÍNEA 

Fortalecimiento de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana para la defensa del país.

Es necesario garantizar el bienestar, seguridad social, 
desarrollo educativo y protección integral a la familia de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así como po-
tenciar el mantenimiento, equipamiento e infraestructu-
ra para la defensa y desarrollo integral de la nación.

Por tal motivo se creó la Gran Misión Soldado Negro 
Primero, cuyo objetivo fundamental radica en mantener 
la mayor suma de seguridad social y de felicidad para la 
familia militar, así como fortalecer la ideología bolivaria-
na, con base en los cambios de la nueva geopolítica na-
cional y mundial impulsada por el Comandante Hugo 
Chávez.
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FOTOOO
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“Uno de los legados más importantes que ha dejado el 
comandante Hugo Chávez es la sólida Fuerza Armada 
Nacional, formada con una mejor doctrina, moral, 
disciplina y organización. La poderosa Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana será garantía de una Patria libre, 
independiente e inexpugnable ante las amenazas”.

Caracas, 8 de julio de 2013
Patio de Honor de la Academia Militar Bolivariana

Líneas Estratégicas del Gobierno 
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DÉCIMA LÍNEA 

Impulsar una revolución cultural y 
comunicacional para fortalecer los valores que inspiran 
a la Patria.

Desde el 28 de julio de 2013 y hasta el 28 de julio de 
2014, las organizaciones populares y los entes rectores de 
la política educativa, cultural y comunicacional del país, 
profundizarán el trabajo para el reimpulso de la cultura pa-
triótica, popular, solidaria, cristiana, bolivariana, igualita-
ria y del trabajo que rescató el comandante Hugo Chávez, 
con miras a consolidar la verdadera revolución cultural y 
comunicacional en Venezuela.

Las cinco líneas estratégicas de acción política del 
PSUV buscan fortalecer la capacidad organizativa del par-
tido para enfrentar la guerra mediática imperial y la pro-
pagación de valores como el egoísmo, el individualismo y 
la competencia. En este sentido, establece la consolidación 
del Polo Patriótico y la creación de un potente medio de 
agitación, propaganda y comunicación, como ejes funda-
mentales para alcanzar los objetivos planteados.



Líneas Estratégicas del Gobierno 

32

“El Comandante Chávez, generó una revolución comu-
nicacional en Venezuela y nosotros podremos ir a un nivel 
mucho más elevado de nuevos valores de paz (...) una revo-
lución cultural y comunicacional que impacte a la juven-
tud, que impacte a la sociedad, más allá de los métodos que 
usamos todos los días”.

Caracas, 28 de junio de 2013
Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores 
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FOTOOO
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UNDÉCIMA LÍNEA 

Mantener la poderosa política internacional 
de la Revolución Bolivariana para consolidar las 
organizaciones de unidad, como la CELAC, la UNASUR, 
el MERCOSUR y la ALBA.

Se trata de dar continuidad a las políticas de coope-
ración en diversas materias que lleva adelante la Revolu-
ción y consolidar la fuerza política y social a escala inter-
nacional para la liberación de América Latina y el Caribe.

El cuarto objetivo histórico del Plan de la Patria     
2013 – 2019 establece la necesidad de seguir contribu-
yendo con la conformación de un mundo policentri-
co y multipolar, fortaleciendo el papel estratégico que 
debe asumir la República Bolivariana de Venezuela en la 
geopolítica mundial para combatir el proyecto unipolar 
del imperialismo.
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“ Tenemos que dar gracias al Comandante Supremo y 
Eterno Hugo Chávez por impulsar el Mercosur, la Alba, la 
Celac, la Unasur,  y todas las organizaciones que implican 
la unidad latinoamericana y caribeña, como un solo con-
tinente unido en pro de contrarrestar cualquier ataque o 
invasión del imperio yanqui. Si las circunstancias llegasen 
a ser adversas, debemos implementar la fórmula que nos 
recomendó en su última Cadena Presidencial del 8 de di-
ciembre, nuestro Gigante Eterno Hugo Chávez: ¡Unidad, 
Lucha, Batalla y Victoria!”

Trujillo , 15 de junio de 2013
Casa de los Tratados / Bicentenario del 

Decreto de Guerra a Muerte 
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DUODÉCIMA LÍNEA 

Consolidar la fuerza política y social de la 
Revolución. Fortalecer el PSUV, el GPP y las nuevas 
alianzas.

Se trata de consolidar la máxima unión popular en 
aras de lograr un triunfo mayoritario en las elecciones 
municipales del 8 de diciembre, dando cumplimiento 
al primer objetivo del Plan de la Patria que establece 
la necesidad de “Preservar, recuperar y avanzar en los 
espacios de gobierno regional y local, para profundi-
zar la restitución del poder al pueblo.”

En este contexto, destaca la quinta línea estraté-
gica del PSUV que establece la construcción de un 
Gran Polo Patriótico que apueste por los cambios de-
mocráticos y revolucionarios de la sociedad venezola-
na, y el rescate del espíritu nacionalista y libertario de 
este pueblo heroico.
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“ Antes que militantes de un partido, tenemos que 
ser militantes de la causa de Chávez, tenemos que ser 
chavistas de verdad, patriotas de verdad, bolivarianos 
de verdad, y así derrotar al fascismo con toda la fuerza 
democrática de la Patria, para que no vuelvan a insur-
gir contra el pueblo venezolano”

Barinas, 16 de mayo de 2013
Encuentro con líderes del PSUV y GPP 
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