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Sea como sea, hoy tenemos Patria, que nadie 
se equivoque. Hoy tenemos Pueblo, que nadie se 

equivoque.  
Comandante Chávez  

8 diciembre 2012  
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PLAN PATRIA: la hoja de ruta de la Patria 

 “No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas 
difíciles para, mantener ese empeño de la restauración 
del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la 
Patria. No, no podrán, ante esta circunstancia de 

nuevas dificultades -del tamaño que fueren- la respuesta 
de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los 
que sentimos a la Patria hasta en las vísceras como 

diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y 
victoria. 

Nicolás allá está la Espada de Bolívar (…) La Espada 
de Bolívar (…) Delante de esa espada juramos, delante 
de esta bandera juramos, delante de Dios, delante de 

nuestro Pueblo”. 
 

Comandante Hugo Chávez 
8 de diciembre 2012. 

CONTEXTO POLÍTICO 

NUESTRA CAUSA 

Jamás un Pueblo ha sido sometido a las pruebas, a la agresión, al acecho al que ha 

sido sometido el Pueblo Venezolano, en estos últimos 4 años. Toda revolución real, 

no tiene otra opción que el combate al imperialismo. Sin embargo, dos elementos 

otorgan condición particular a nuestro caso.  

a) Por una parte, la conjunción de los métodos históricos de agresión imperial, 

con nuevos ensayos y formas de guerra: violencia paramilitar, guerra 

económica, agresión a la moneda, uso psicológico de redes sociales, así como 

el uso intensivo del andamiaje internacional de los consensos de la derecha.  

b) Y, por otra parte, la revolución bolivariana, juega un rol fundamental en el 

actual proceso latinoamericano. En el “nosotros”, no solo estamos nosotros, 

está la intención del imperio de dar una lección a los Pueblos que se alcen, 

está la pretensión de truncar una oleada histórica. Está el objetivo imperial 

central de aniquilar el boliviarianismo en Venezuela y nuestra América. Es, y 

con particulares métodos grotescos, la reconfiguración imperial. 



 

 
2 

Para el imperialismo la revolución bolivariana es un impedimento para el libre 

albedrio sobre las fuentes energéticas y de materias primas nacionales, así como el 

peso geopolítico en el mercado energético por precios justos y estables. Pero, más 

aún es un punto de quiebre para los Pueblos del mundo. Con cautela, con paciencia, 

los pueblos ven la “cayapa” contra Venezuela. Ya no solo se admira la resistencia. La 

hegemonía comunicacional empieza a admitir cuestionamientos sobre los castillos 

de naipes que armaron. Las victorias comienzan a retumbar. Y ese ejemplo, es el 

mayor peligro real para el imperialismo, para la reconfiguración y configuración de 

un tiempo de los pueblos. 

 

SOBERANÍA E INDEPENDENCIA: LOGROS E INSTRUMENTOS DEL PLAN DE LA PATRIA 

Ese es otro ejemplo que yo les pongo acerca de la 
implicación que tiene para nosotros el conservar, defender, 

ampliar y consolidar el más preciado bien que hemos logrado 
después de 200 años: la independencia nacional; independencia 

o nada, decía Bolívar, independencia o nada. Nos estamos 
jugando la independencia. El majunchismo lo que propone es el 

nuevo coloniaje. Por eso es que con toda la fuerza que 
traemos desde hace 200 años nosotros, los hijos y las hijas 

de Bolívar, vamos a barrer el majunchismo (...) 
 

La defensa de la soberanía es el gran logro histórico de esta fase del Plan de la Patria. 

La revolución ha mostrado su esencia. El sistema económico capitalista nacional 

colapsó en medio de su guerra. Procuraron la entropía máxima de los sistemas de 

distribución, logística, precios. El andamiaje de la apropiación de la renta petrolera 

mediante el mercado de divisas. La revolución optó por el paradigma del Pueblo, el 

Pueblo, ante todo.  

Para ello, la batalla por la soberanía e independencia es sin duda alguna el gran logro 

en el balance del Plan de la Patria 2013-2019. Ningún gobierno hubiese soportado 

los cuatro años que nos han generado. Pero más aún, recordaremos en el tiempo 

tres elementos vertebrales: 

PROTECCIÓN DEL PUEBLO:  

 Serán parte de nuestros trofeos de guerra las cifras sociales, el no haber 

abandonado nunca la educación, los pensionados, la gran misión vivienda 

venezolana. Haber innovado con los CLAP, con el Carnet de la Patria, con 
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Somos Venezuela, con el ACA del Plan de la Patria Comunal. Haber buscado 

formulas socialistas, no dogmáticas, ante la coyuntura. Las formas de las 

respuestas de protección social han reafirmado, en las condiciones más 

extremas, nuestra esencia y razón de ser. Pero, adicionalmente, disponen de 

un desafío sobre los nuevos métodos de gestión, sustentados en la 

organización popular, para la transformación revolucionaria de la sociedad. 

ECONOMIA: 

 El sistema económico capitalista es una baja auto infligida de la guerra 

económica. Su lógica de distribución, logística, precios, materia prima, 

encadenamiento productivo nacional. El sistema capitalista venezolano es 

incapaz de atender los requerimientos de producción para las democratizadas 

necesidades sociales y de consumo de la población, por parte de la revolución. 

El tema ya no es recomponer el sistema económico. Es tomar lo que se deba 

tomar de actores y capacidades productivas, ampliar y liberar las fuerzas 

productivas, fomentar y ampliar las condiciones y universo de los actores 

económicos, incluidos los pequeños, medianos, comunales, mixtos, privados, 

estatales. Es la priorización y direccionamiento sectorial de la economía, su 

valor agregado nacional y lograr el engranamiento soberano de sustitución de 

importaciones. Es pintar un nuevo mapa productivo, espacializando la agenda 

económica bolivariana en las subregiones y distritos motores. Es una 

economía de lo local que otorgue una nueva lógica a la producción urbana. 

Una economía con ética. 

DESCOLONIZACIÓN 

 En el concepto de soberanía la batalla cultural por una ética anticolonial 

resulta hoy, un tema crucial. Es clave para el acuerdo constitucional de país el 

concepto de nación. Estos años se han caracterizado por una agenda 

intervencionista, injerencista, de la derecha. Hacernos colonia. La 

intervención económica, militar, cultural. La descolonización no es una 

campaña publicitaria. Es por el contrario los principios y valores transversales 

del Plan de la Patria. El código de ética de la sociedad. Y eso es 

antiimperialismo. Y eso es sustitución de importaciones. Y eso educación, 

ciencia y tecnología productiva. Es la clave programática, la direccionalidad 

histórica, y la esencia de los quiénes que construyen y defienden la Patria.  
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MAPA DE HITOS DE BATALLA 2013-2017 

FALLECIMIENTO DEL 
COMANDANTE CHÁVEZ

Victoria heroica de 
ABril 2013

Inicio de la Guerra 
Económica

DECRETO OBAMA
Inicio de las Guarimbas 

con fines 
intervencionistas

Victoria electoral 
Diciembre 2013

Operación Tenaza

Guerra Económica 
(contrabando, cerco 

financiero, agresión a 
la moneda)

Revés electoral 
diciembre 2015. E 

inicio intento golpe 
parlamentario.

Caida sin precedentes 
de los precios del 

petróleo.

Lanzamiento Agenda 
Económica Bolivariana

Lanzamiento CLAP 

Lanzamiento GMAS e 
inicio establización 

2016

Formulación revolucionaria 
y Popular del Presupuesto 
2017. Aprobación en el TSJ 

ante desacato en la 
Asamblea

Acuerdos luego de dos 
años de trabajo en 

materia precios 
petroleo por iniciativa 

de Venezuela

Climax de agresión a la 
moneda.  Acciones en 

política monetaria.

Formulación del Plan 
De La Patria Batalla 

Carabobo

Inicio del 2017 con 
procesos de avance 
social y economico. 

lanzamiento de Somos 
Venezuela.

Agresión de gobiernos 
de derecha. Inicio de 
sanciones ilegales de 

TRUMP pedidas por la 
derecha venezolana.

GUARIMBA ARMADA 
DE LA MUERTE, ABRIL-

JULIO 2017

Convocatoria a la 
CONSTITUYENTE DE 

LA PAZ. 

Intensificación de la guerra 
económica: objetivo de la 

derecha aniquilar la 
economía. Dolar paralelo y 

bloqueo económico 
financiero

Victorias populares en 
elecciones regionales y 

municipales.

2018: AÑO DE LA 
OFENSIVA 

REVOLUCIONARIA
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HORIZONTES TEMPORALES DEL PLAN 
Pensar en un Plan de la Patria a 12 años, es una ruptura paradigmática. Se trata 
de enfrentar el tiempo histórico bicentenario; el salto como sociedad, la carta 
de navegación construida con la Constitución pionera, la que abrió las sendas, 
y la hoja de ruta sobre los temas estructurales para la trasformación definitiva 
de la sociedad. Los primeros 18 años nos han otorgado unas condiciones 
sociales, políticas y materiales bases para una nueva sociedad. Ahora llega el 
momento de ruptura, de salto cualitativo. Por ello tres fases del plan de la 
Patria. 

En este sentido el segundo paso del plan es 2018-2025, con el horizonte 

temporal en las metas y direccionalidad histórica del 2030, que 

adicionalmente coinciden con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Organización de Nacionales Unidas y donde nuestro país es referente. En ese 

momento seremos un país potencia, de plena democracia en las 5 

dimensiones de la sociedad, auténticamente socialista como construcción de 

la felicidad del pueblo.  El plan 2018- 2025 tiene dos momentos centrales 

a. EL ACA DEL PLAN DE LA PATRIA 2030: ESTABILIZACIÓN Y PAZ POLÍTICA Y 

ECONÓMICA: 2018-2020.  

Dentro del plan Patria 2025 se muestra una fase del ACA del Plan de la Patria, 

como estabilización e inflexión de los daños y heridas de la guerra económica  

El tiempo constituyente de dos años implica las nuevas bases de 

profundización de la Constitución Bolivariana. Los marcos legales, 

conceptuales, pero más aún el proceso político constituyente de la sociedad. 

Es la estabilización de la paz política del país. Clave fundamental para la paz 

económica.  

b. UN PAÍS POTENCIA, SOBERANO, SOCIALISTA: 2018-2025, en el ciclo 

bicentenario 

Implica en los próximos dos periodos presidenciales desarrollar el énfasis en la 

construcción plena de la democracia socialista a partir del desarrollo sistémico, 

integral, de las 5 dimensiones de existencia de la sociedad planteadas por el 

Comandante Chávez. Asumir que la democracia real, plena implica la 

democracia política, social, cultural, económica, espacial como un sistema 
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indivisible, otorga una profundidad paradigmática. Es un aporte teórico 

practico que revoluciona los alcances reales del término. 

El tema de fondo del plan es cambiar la sociedad. Generar un nuevo asiento. 

Dar el salto cualitativo de las condiciones creadas en estos primeros 18 años 

 

PLAN DE LA PATRIA 2012-2018 
FASE 1: LA DEFENSA DE LA 
SOBERANIA Y PROTECCION 
SOCIAL DEL PUEBLO

PLAN DE LA PATRIA 2018-2025 
FASE 2: LA PAZ POLÍTICA, 
PROTECCIÓN SOCIAL Y EL 
DESPEGUE ECONÓMICO.

•2018-2020: CONDICIONES BASES 
DE DESPEGUE: PAZ POLÍTICA Y 
ECONÓMICA. 

•2021-2025. FASE DE LIBERACION 
DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS.

PLAN DE LA PATRIA FASE 3: 2025-
2031: LA VENEZUELA POTENCIA, 
SOBERANA, SOCIALISTA

PLAN DE LA PATRIA AL 2030: LA VENEZUELA POTENCIA, SOBERANA, 

SOCIALISTA: LA PLENA FELICIDAD DEL PUEBLO 
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ESQUEMA ILUSTRATIVO GENERAL DE LOS HITOS TEMÁTICOS DEL 

PLAN Y SUS FASES 

PLAN DE LA PATRIA AL 2030: LA VENEZUELA POTENCIA, 
SOBERANA, SOCIALISTA: LA PLENA FELICIDAD DEL 
PUEBLO 

PLAN DE LA PATRIA FASE 1: LA DEFENSA DE LA SOBERANIA Y 

PROTECCION SOCIAL DEL PUEBLO 

PLAN DE LA PATRIA FASE 2: EL DESPEGUE ECONÓMICO. 

1. 2018-2020: CONDICIONES BASES DE DESPEGUE:  

a. PAZ POLITICA CONSTITUYENTE Y ANDAMIAJE LEGAL 

CONSTITUCIONAL PARA LA PAZ ECONÓMICA. 

b. BLINDAJE DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL DEL PUEBLO. 

SOMOS VENEZUELA. CARNET DE LA PATRIA. HOGARES DE LA 

PATRIA. SEGURIDAD Y CUADRANTES DE PAZ. 

c. EL DERECHO A LA CIUDAD.  

i. URBANISMOS Y MISIÓN VIVIENDA COMO DINAMIZADORES 

DE UNA NUEVA LOGICA URBANA, MAS ALLA DE LA 

VIVIENDA. 

ii. SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA DIGNIDIDAD DEL 

PUEBLO. 

iii. EL PODER POPULAR DISEÑANDO Y CONSTRUYENDO 

CIUDAD: CORREDORES DE BARRIO TRICOLOR Y EL ACA DEL 

PLAN DE LA PATRIA COMUNAL.  

d. AGENDA ECONÓMICA BOLIVARIANA Y GMAS.  

i. NUEVO SISTEMA LOGISTICO, DE DISTRIBUCION Y PRECIOS 

E INSUMOS. 

ii. SUSTITUCION DE IMPORTACIONES, DESARROLLO 

TECNOLOGICO PRÁCTICO PRODUCTIVO. 

e. TRANSFORMACION DEL ESTADO  
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i. RECUPERACION PLENA DE CAPACIDADES OPERATIVAS POR 

ECONOMIA DEL MANTENIMIENTO Y ANTI RENTISMO 

PETROLERO.  

ii. LUCHA CONTRA EL BUROCRATISMO Y CORRUPCION. 

iii. GOBIERNO DE CALLE CONSTITUYENTE. ESCALAS 

FUNCIONALES DE GOBIERNO. EL PODER POPULAR. 

2. 2021-2025. FASE DE LIBERACION DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS. 

a. INDEPENDENCIA EN LOS CIRCUITOS FINANCIEROS 

INTERNACIONALES Y NACIONALES 

b. NUEVO MAPA PRODUCTIVO: CADENAS DE VALOR, ACTORES, 

MODERNIZACION DEL APARATO PRODUCTIVO. 

c. SISTEMA PRODUCTIVO DEL CONOCIMIENTO PARA EL 

DIRECCIONAMIENTO SECTORIAL Y ESPACIAL DEL BONO 

DEMOGRAFICO.  

d. NUEVO SISTEMA URBANO NACIONAL. LA DEMOCRATIZACIÓN 

DEL ESPACIO Y EL DERECHO A LA CIUDAD. 

e. ESTADO POPULAR Y COMUNAL 

PLAN DE LA PATRIA FASE 3: 2025-2031 

1. NUEVA DINÁMICA URBANO REGIONAL Y PRODUCTIVA 

2. BASES MATERIALES Y FINANCIERAS DE LA EXPANSIÓN PRODUCTIVA 

CON NUEVA BASE SOCIAL. 

3. INCORPORACION PLENA DEL BONO DEMOGRÁFICO EN EL NUEVO PAÍS. 

LA JUVENTUD. 

4. CADENAS DE VALOR Y NUEVA BASE DE GENERACION DE DIVISAS. 

5. DEMOCRATIZACION PLENA DE LOS ACTORES PRODUCTIVOS. 

6. INFRAESTRUCTURA DE INTEGRACION REGIONAL LATIONOAMERICANO 

7. ESTADO PARTICIPATIVO, POPULAR, COMUNAL 

8. SOBRECUMPLIMIENTO OBJETIVO ODS DE LA ONU 
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HERRAMIENTAS Y FOCOS DE ATENCIÓN DEL PLAN 

PREMISAS 

 La única solución posible al conflicto generado por la oligarquía contra 

nuestro pueblo es la profundización de la construcción del socialismo.  

 La democracia es un concepto integral que solo puede existir en el 

socialismo. Implica el desarrollo de las dimensiones sociales, espaciales, 

políticas, económicas y culturales de la sociedad. 

 Optamos, como esencia revolucionaria, por la protección del Pueblo. En 

ello la expansión del sistema de protección, profundización popular 

organizativa de los métodos de gestión y base económica y material del 

mismo. 

 Asumimos la descolonización como proceso transversal de toda la 

sociedad, en cada una de las dimensiones de esta. Esto es en los 

principios y valores, ejercicio de la democracia participativa y 

protagónica, Estado popular y comunal, soberanía del sistema 

productivo, sustitución de importaciones, nueva arquitectura del 

territorio 

 No somos el ejercicio de una gestión de gobierno. Somos un proceso 

revolucionario. En ello la transformación del Estado, la lucha contra el 

burocratismo, corrupción, no es simplemente un problema de 

“gestión”. Es la reconfiguración popular del Estado, haciendo del 

gobierno de calle, en sus distintas escalas sistémicas, un proceso 

constituyente para edificar el nuevo Estado, popular, comunal, 

soberano. 

 El socialismo demanda de un sistema económico productivo eficiente, 

más amplio, robusto para atender las crecientes y democratizadas 

demandas sociales. Es una tarea central la construcción de una nueva 

lógica del capital, del sistema productivo, distributivo, logístico y de 

actores del mismo. Construir las bases materiales y financieras del 

socialismo. 

 La agresión imperial demanda de la ruptura de amarras y edificación de 

relaciones tecnológicas, financieras, comerciales soberanas para la 

República.  
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 La transformación del país demanda de una nueva lógica espacial. Un 

sistema de escalas que permita el soporte de una nueva arquitectura del 

territorio que rompa con el modelo colonial. Esto es: 

o Escala regional: infraestructura e identidad regional para la 

seguridad y defensa, y desarrollo económico. 

o Escala subregional: la especialización productiva del país en las 

subregiones de desarrollo para anclar la Agenda Económica 

Bolivariana. 

o Escala local: Una nueva lógica urbano regional. Un sistema de 

ciudades socialistas. La oferta urbana del socialismo. El poder 

popular como gran dinamizador de la democratización del 

espacio. 

 Ajuste, expansión y direccionamiento del sistema de servicios públicos 

e infraestructura, para optimizar, adecuar y direccionar con las nuevas 

necesidades. 

 El Ecosocialismo no es una consigna. No es un compartimiento estanco. 

Es transversal como criterio de diseño, valores, principios a toda la 

revolución, como lo es nuestra condición feminista e indigenista. 

 La nueva geopolítica es para nosotros, en lo concreto, el sistema mundo 

de conexión, relacionamiento y existencia de la revolución bolivariana. 
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5 DIMENSIONES Y FRENTES DE BATALLA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA PLENA 

DEMOCRACIA PLENA EN TODAS LAS DIMENSIONES DE LA SOCIEDAD: 

Asumimos la visión integral, sistémica del Comandante Chávez como hoja de 

ruta para la construcción del socialismo, que es democracia real, autentica. Por 

ello las dimensiones de existencia de la sociedad son parte indivisible de un 

sistema. No hay lo cultural fuera de lo económico, social, político o espacial. 

De la forma en que trabajemos la integralidad asumiremos la profundidad de 

los cambios de esta gesta histórica.  

De esta forma, se conciben preliminarmente frentes de batalla dentro de las 

dimensiones de desarrollo del socialismo. Cada frente de batalla, posee líneas 

políticas de acción, programas y acciones así como planes de inversión 

asociados. 

 

DIMENSIÓN DE LA DEMOCRACIA ECONÓMICA. Frentes de 

batalla 
En la economía es el desarrollo y expansión de la Agenda Económica 

Bolivariana; es el nuevo sistema de logística, distribución, insumos y 

producción. La promoción de nuevos actores económicos y formas asociativas 

y de gestión. La espacialización de la agenda económica bolivariana en los 

distritos motores y subregiones. Son los nuevos métodos de gobierno 

económico devenidos de la GMAS. Se prioriza: 

 

1. Motores de la Agenda Económica Bolivariana para la satisfacción de 

necesidades sociales, diversificación del aparato productivo nacional, 

desarrollo de cadenas de valor y sustitución de importaciones,  

a. Superación del modelo rentista 

b. Motores de desarrollo 

c. Subregiones y distritos motores como nueva territorialidad 

productiva y gobierno económico 
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2. Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP): Organización y 

participación del poder popular, Identificación y atención a 6 millones de 

familias con el CLAP. Métodos complementarios: Feria del Campo 

Soberano, Plan Agricultura, Feria del Pescado, Bono CLAP.  

3. Producción priorizada GMAS: Agroalimentario, farmacéutico y 

manufactura  

4. Sistema de divisas: generación, administración, diversificación y recaptura 

de divisas. 

5. Soberanía Tributaria: redistribución justa y productiva de la renta 

6. Construcción de un nuevo sistema de logística y distribución justo, eficiente 

y productivo; para garantizar a la población el acceso oportuno, suficiente 

y accesible al acceso a los bienes y servicios.  

7. Sistema de precios y costos de producción. 

8. Sistema de soporte y fomento del injerto económico productivo (banco de 

insumos, conglomerados, parques industriales temáticos, financiamiento, 

ciencia y tecnología, formación) 

9. Desarrollo tecnológico y productivo para la sustitución de importaciones  

10. Sistema Empresarial del Estado 

11. Fuentes soberanas de financiamiento de la República ante la guerra 

económica para el desarrollo de la inversión y funcionamiento de la 

economía  

DIMENSIÓN DE LA DEMOCRACIA EN LO SOCIAL. Frentes de 

batalla 
En lo social es la profundización del sistema de protección al pueblo, la 

expansión al 100% de las misiones y grandes misiones, de los CLAP, la matrícula 

escolar 100%, el PAE 100%, el 100% Barrio Adentro, así como los nuevos 

parámetros dialecticos de calidad, alcances, periodicidad, etc. Se prioriza: 

1. Protección social del Pueblo: desarrollo, profundización y salto sistémico 

del Estado de las Misiones. Concentración de fuerza de irradiación en 

corredores priorizados en estrategia de punto y circulo sobre hogares de la 

Patria, base de misiones y barrio adentro. Misión Hogares de la Patria: 

Protección a través de la plataforma patria partiendo la familia como eje 
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central de atención de la revolución bolivariana. Dar un salto en la 

institucionalidad, métodos y territorialidad del sistema de protección al 

Pueblo con las Misiones y Grandes Misiones, haciendo énfasis en los 

estratos populares y clase media popular. Impulso político organizativo del 

Movimiento Somos Venezuela, de los sistemas de registro y acción 

asumiendo al Carnet de la Patria como herramienta fundamental de la 

protección social del Pueblo. 

2. Educación liberadora para la descolonización y el trabajo (masificación, 

calidad y currículo, matrícula, alimentación escolar, atención al docente, 

pertinencia y relación con el trabajo y plan de la Patria) Profundizar el 

desarrollo educativo, tecnológico en un marco pertinente, eficiente con las 

necesidades de descolonización, producción y sustitución de 

importaciones. 

3. Garantía de acceso y atención 100% a la Salud como necesidad y no 

mercancía (Barrio Adentro 100%, sistema de salud integral, farmacéuticos, 

salud preventiva) Profundizar el desarrollo de la salud y educación pública 

de calidad, pertinencia y cobertura al 100% de la población. Salud + 

Medicinas: Reactivación del aparato de la salud y atención integral del 

pueblo, Activación integral del sistema 0800-SALUD, Nueva red de 

distribución de medicamentos.  

4. Política integral de empleo joven: Chamba Juvenil: Nuevos mecanismos para 

la formación y empleo de los jóvenes de la patria. Direccionalidad del bono 

demográfico en mantenimiento y Agenda Económica Bolivariana. 

Adecuación del sistema de formación público 

5. Atención y protección especial de la población vulnerable 

6. Tecnología, ciencia e innovación de calidad, pertinente y revolucionaria 

para la descolonización y desarrollo del Plan de la Patria. (sustitución de 

importaciones, ciencia para la producción de alimentos, la salud, el 

desarrollo integral liberador de la sociedad) 

7. Desarrollo y profundización de la revolución feminista 

8. Concepción indigenista, revolucionaria y de la Madre Tierra de la 

revolución.  
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DIMENSIÓN DE LA DEMOCRACIA ESPACIAL. Frentes de 

batalla 
En lo territorial es la profundización y reorganización del sistema de servicios 

e infraestructura pública, es la oferta urbana de la ciudad socialista, de espacio 

público, empleo localizado, funcionamiento efectivo y eficiente, sistemas de 

transporte integrados, usos del suelo y renta de la tierra democratizada. Es la 

nueva fase de la gran misión vivienda Venezuela y las dinámicas urbano 

regionales que den el punto de inflexión a la territorialidad heredada e inercial 

del capitalismo (los nuevos centros poblados, las nuevas regiones: el nuevo 

mapa del país y sus ejes de desarrollo). Se prioriza 

1. Nuevo sistema urbano regional. El direccionamiento del territorio, la 

infraestructura, el poblamiento en función de los nuevos epicentros de la 

economía. La ciudad socialista, base económica, uso y renta de la tierra. 

Reorganización de la oferta y demanda de servicios y planes de inversión.  

2. Plan de inversión y obras públicas. Equipamiento, infraestructura y 

movilidad para el desarrollo económico.  Mapa de obras, sistema de gestión 

y seguimiento, diseño con un fin e imagen objetivo de direccionalidad 

socialista del país y sus nuevos ejes territoriales.  

3. El derecho a la ciudad: servicios, espacio público y equipamiento urbano: 

(gas, agua, electricidad, vialidad, sistema de transporte, equipamiento 

urbano: escuelas, ambulatorios, teatro, casa de la cultura.  

a. Misión Transporte 

b. Desarrollar de manera integral los corredores de Barrio Nuevo Barrio 

Tricolor, Bases de Misiones y Barrio Adentro como epicentros 

difusores del Estado de las Misiones en el territorio, en el socialismo 

de lo concreto. 

4. Gran Misión Vivienda como impulsora de la reurbanización del país: 

Dignificación de la población con la expansión en la construcción de las 

viviendas. Actualización de registro y reimpulso de los viviendo 

venezolanos como forma organizativa social de los nuevos urbanismos. 

Reenfoque espacial de la misión en función de la direccionalidad deseada 

del patrón de poblamiento y nuevos ejes territoriales. Desarrollo de la 
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forma de vida del Viviendo Venezolano: empleo localizado, servicios, 

misiones, cultura, espacio público.  

5. Economía espacial, escala subregional: Distritos motores y zonas 

económicas: la especialización económica del espacio para el socialismo y 

liberación de los factores productivos. Formas territoriales del gobierno 

económico. Escala subregional distritos motores para la diversificación 

económica y asiento territorial de la Agenda Económica Bolivariana. 

6. Economía local, popular y comunal. El injerto del sistema productivo; tanto 

para la producción popular, redes del Estado como un circuito económico 

virtuoso, productivo, del sistema de misiones, grandes misiones y compras 

públicas, con nuevos actores y metabolismo eficiente, solidario y 

productivo del capital. 

7. Planificación Acción Popular: el ACA del Plan de la Patria Comunal. Los 

sectores urbanos y la dignificación del poblamiento de las ciudades. Las 

Unidades de Gestión Integral Comunal. 

8. Lucha en protección del ambiente y contra el Cambio Climático 

 

DIMENSIÓN DE LA DEMOCRACIA EN LO POLÍTICA. Frentes 

de batalla 
En lo político es la profundización de la democracia popular, participativa y 

protagónica. La seguridad y defensa. Las nuevas formas de gobierno de calle. 

Las escalas del casa a casa para la protección social, de los sectores urbanos y 

corredores para los servicios e infraestructura, de las subregiones y distritos 

motores para el gobierno económico, las regiones para la infraestructura, 

seguridad y defensa. Se prioriza:  

1. Constituyente de la paz, como elemento vertebral, fundamental de las 
nuevas bases del país, no solo en lo legal sino como proceso político 
popular. 

2. Transformación del Estado a un Estado Popular, revolucionario y 
socialista. (unidades integrales DE gestión comunal, gestión subregional 
económica, consejos presidenciales DEL poder popular, ministerios DEL 
poder popular EN SU CONCEPTO REVOLUCIONARIO) 

3. Derecho a la vida. La seguridad. Seguridad y Paz / Justicia Socialista: 

fortalecimiento de las políticas centrales de seguridad pública con 
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efecto en corto y mediano plazo, evaluación de los planes de seguridad, 

consolidación de los cuadrantes de paz.  

4. Unión Cívico Militar: desarrollo y defensa de la patria. 

5. Salto político organizativo del poder popular (Protagonismo y nuevas 
formas de gobierno del Poder Popular) 

6. Congreso de la Patria y Consejos Presidenciales del Poder Popular: 
‘Cohesión de las fuerzas revolucionarias, bolivarianas en la transición 
histórica al socialismo. (Congreso de la Patria: actores y movimientos 
sociales en el ejercicio efectivo del poder.) 

7. Geopolítica bolivariana de la soberanía y la integración 

 

DIMENSIÓN DE LA DEMOCRACIA EN LO CULTURAL. Frentes 

de batalla 
En lo cultural es el avance central de la descolonización, los nuevos códigos de 

valor, comunicación y relación de la sociedad. Es un componente estructural, 

transversal que irradia y se impregna de todos los procesos.  

1. Conciencia política popular, en el marco liberador de la descolonización, 
el pensamiento bolivariano y nuestroamericano (política liberadora 
comunicacional, concepto de identidad, bolivarianismo, chavismo, 
socialismo) 

2. Comunicación descolonizadora (Eficacia comunicacional). La esperanza: 

La comunicación de todas estas líneas, en sistema, permitirá la 

construcción de una identidad bolivariana, solidaria, antimperialista, 

feminista, indigenista, ecosocialista. 

3. Empleo de las variables geohistoricas para la regionalización nacional, a 

efectos de identificar regiones, subregiones y sectores urbanos 

funcionales, tradiciones y costumbres como aportes a la economía y la 

identidad del espacio en la edificación del concepto agregado de nación. 

Así mismo, las variables de tradiciones y costumbres en la economía, 

identidad urbana y de la misión vivienda, entre otros. 

4. Incorporación plena del feminismo, ecosocialismo e indigenismo como 

elementos fundamentales del socialismo venezolano. 
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JORNADA 

CONSTITUYENTE  

PLAN 

PATRIA 

2018-2025 
 

 

 

 “Hago un llamado a todo el pueblo, para que en unidad perfecta 

elaboremos el Plan de la Patria 

2019-2025, continuando el 

legado inmortal de nuestro 

Comandante Chávez, 

garantizando la Paz y haciendo 

de todos los logros sociales un 

derecho para las futuras 

generaciones.” 

Nicolás Maduro 

 

GUÍA METODOLÓGICA 
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PLAN DE LA PATRIA CONSTRUCCION CONSTITUYENTE DE ESPERANZA 

Y FUTURO 
La revolución bolivariana ha venido dando muestras y lecciones mundiales de 

democracia. No solo se trata del número de elecciones, de tener el sistema 

electoral más moderno del hemisferio y de los más avanzados del mundo, sino 

que más aun implica la orientación de protección social de sus políticas. En la 

actual coyuntura mundial, en la agresión económica y de bloqueo contra 

Venezuela, la priorización social de la revolución es la concreción de los 

principios que habla de nuestra esencia. 

Hoy, nos disponemos a una nueva lección de democracia. Nuestro Plan de la 

Patria, el legado del Comandante Chávez, nuestra carta de navegación va a 

robustecerse en el proceso nacional constituyente. El Plan de la Patria ha sido 

nuestro escudo soberano para defendernos de las agresiones. Ahora 

profundizará en el concepto integral de la democracia planteada por el 

Comandante Chávez, en el desarrollo de las cinco dimensiones de existencia y 

transformación socialista de la sociedad: lo cultural y ético, lo social, lo político, 

lo económico, lo espacial. Ante la guerra económica y pretensión de bloqueo, 

edificaremos las bases materiales y financieras soberanas de la República, el 

nuevo sistema productivo, logístico, distributivo, de precios, de actores 

productivos y sustitución de importaciones. Emplearemos los planes 

sectoriales para generar una nueva arquitectura del espacio, direccionar 

productivamente el bono demográfico y darle a la juventud el glorioso puesto 

que tiene en nuestro futuro. Crearemos una nueva dinámica urbana, socialista, 

comunal, democratizando, actualizando y ampliando los métodos de gestión 

más eficientes y eficaces de los servicios. Asumimos, la transformación 

revolucionaria del Estado en la lucha frontal contra el burocratismo y la 

corrupción pero más aún en la construcción del gobierno de calle, en sus 

escalas espaciales y organizativas, el método constituyente para un nuevo 

Estado Popular, protagónico, comunal y participativo. 

La jornada convocada por el Presidente Maduro, es el mayor ejercicio de 

democracia que país alguno pueda tener: soñar su futuro y construir y 

defender los medios para alcanzarlo como proceso colectivo y popular. 
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METODOLOGÍA DE CONSULTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL “PLAN DE LA PATRIA 

2025” 

Este documento contiene la estrategia propuesta para la participación 

protagónica del pueblo organizado, en la construcción del Plan de la Patria 

2030, en el contexto de la activación permanente del poder constituyente para 

la construcción de unidad programática del bolivarianismo, hacia el cierre del 

ciclo Bicentenario con la superación de la agresión a la que hemos sido 

sometidos en los últimos 4 años. 

 CONCEPTO: 

Desarrollo de un despliegue a nivel nacional con la participación de todos los 

sectores constituyentes y el poder popular organizado en el territorio, para 

recoger propuestas concretas para el programa de la revolución hasta el 2025, 

garantizando la máxima participación y movilización del bolivarianismo en 

torno a su programa de gobierno y recogiendo aportes para el sistema de 

planes sectoriales y territoriales del Plan de la Patria 2025, a la vez que se 

visibilizan los avances y desafíos que enfrenta la revolución en esta etapa. 

OBJETIVOS 
1. Construir el Plan de la Patria hasta el 2025 como continuidad del 

proceso constituyente, para la unidad programática del 

bolivarianismo, del chavismo. En este sentido generar un proceso de 

debate nacional sobre la direccionalidad del plan, los frentes de batalla, 

políticas priorizadas y proyectos estructurantes de inversión, en un 

esquema integral, a las distintas escalas de desarrollo del plan, así como 

las etapas temporales del mismo. 

2. Conectar con la esperanza de futuro, al tiempo que se visibilizan los 

retos de la revolución para superar las heridas de la guerra que ha 

enfrentado nuestro pueblo en los últimos 4 años. 

3. Materializar la participación protagónica del pueblo en la construcción 

del Plan de la Patria 2025, como ejercicio de poder popular. En este 

sentido, generar mediante la participación de base y el saldo político 

organizativo de la formulación del plan la identidad y conciencia para la 

batalla, en esta nueva fase de desarrollo del Plan de la Patria, en la etapa 

bicentenaria convocada por el Comandante Chávez. 
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4. Asumir el criterio sectorial y territorial como formas protagónicas de 

organización del debate y sistematización de los aportes al plan. 

5. Generar una red de evaluación, seguimiento, difusión política y 

comunicacional del Plan resultante, así como de la implementación del 

mismo, mediante los actores populares y reales de la sociedad. A tales 

efectos impulsar una ofensiva que posicione las políticas públicas de la 

Revolución Bolivariana como modelos exitosos en la visión integral de 

las cinco dimensiones de desarrollo integral, socialista, de la 

democracia. 

SUJETOS DE CONSULTA 
SECTORIAL:  

 Sectores de Base del proceso constituyente y Consejos Presidenciales de 

Gobierno Popular. Lxs vocerxs constituyentitas que participan en la ANC 

actúan como promotores y facilitadoras del proceso en sus 

organizaciones de base, con el acompañamiento de las Vicepresidencias 

Sectoriales y Ministerios del Poder Popular vinculados a cada sector, así 

como los consejos presidenciales. 

o Campesinos  

o Pescadores 

o Trabajadores 

o Transporte 

o Mujeres 

o Pueblos Indígenas 

o Juventud y Estudiantes 

o Comunas 

o Empresarios 

o Jubilados 

o Misioneros 

 El Consejo Nacional de Economía. 

 Otros de convocatoria especial por el Presidente dela República 
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TERRITORIAL 

 Comunas y Consejos Comunales, acompañados por vocerxs del Sector 

Comunas en la ANC, Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las 

Comunas y Ministerio del Poder Popular para las Comunas así como de 

Pueblos Indígenas. 

 Corredores, acompañados por la Gran Misión Barrio Nuevo Tricolor y la 

Vicepresidencias sectoriales de servicios, Planificación y Territorial. 

 Comunidades y sectores acompañados por Somos Venezuela. 

ESTRATEGIAS DE CONSULTA 

Se prevén dos tipos de estrategias de consulta: la CONCENTRADA y ABIERTA. 

La primera, focaliza su interés en actores sectoriales y territoriales que pueden 

aportar propuestas específicas para la incorporación de la Agenda 2030 en los 

planes y políticas nacionales. La segunda, apunta a la población en general.  

CONSULTA CONCENTRADA 

Se plantea el desarrollo de talleres con los sujetos y tutorías definidos en lo 

territorial y en lo sectorial, donde, a partir de las preguntas generadoras 

establecidas se desarrolla el debate para la sistematización final de propuestas 

concretas en el instrumento definido. 

Se prevén tres niveles de sistematización. El nacional, el estadal, el de base. La 

filosofía es que los niveles agregan y sistematizan. No censuran los temas. Cada 

espacio debe priorizar las políticas y temas de desarrollo así como el 

direccionamiento político socialista de los mismos. De la misma forma, 

plantear, de ser el caso, los proyectos de inversión estructurantes en las 

regiones o reenfoque de los sistemas de recursos e inversión del plan, en su 

sector en específico. 

PRIMERA FASE. INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE DE LAS JORANDAS 

CONSTITUYENTES DEL PLAN PATRIA 2025. Arranque 6 y 7 de enero 2018. 

Implica talleres a nivel nación con la participación de los grupos de base de 

cada sector, así como las organizaciones populares en el territorio, en esta fase 

se generan y compilan todas las propuestas para su posterior análisis y 

sistematización.  

Esta actividad es seguida de los bloques estadales de los Consejos 

Presidenciales, voceros de los sectores constituyentes en la ANC, las 
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instituciones vinculadas a cada sector, así como alcaldías y gobernaciones, 

deben compilar y sistematizar las propuestas de su sector, las cuales serán 

presentadas por los voceros nacionales 

Taller Central con ANC, Consejos Presidenciales del Poder Popular,  

Gobernadores y Alcaldes: Previo al despliegue en territorio se realiza un taller 

central con gobernadores y alcaldes para recoger propuestas, planes de 

inversión y para prepararlxs como acompañantes del proceso en el territorio. 

SEGUNDA FASE  

a. DESPLIEGUE NACIONAL. Del 9 al 23 de enero del 2018:  

 Consulta con Consejos Presidenciales de Gobierno Popular y Sectores de 

Base del proceso constituyente: Cada sector y Consejo Presidencial 

desarrollará un proceso de discusión, en función de las preguntas 

generadoras establecidas, en todo el territorio nacional a través de sus 

estructuras de base, las Vicepresidencias Sectoriales y Ministerios, 

acompañan las discusiones y son responsables de compilar y 

sistematizar las propuestas. 

 Despliegue en el territorio: Se realiza el despliegue en comunidades, 

consejos comunales, comunas y corredores, con acompañamiento del 

Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las Comunas, 

constituyentitas e instituciones definidas. Se realizan talleres en 

territorio para la definición de propuestas, las instituciones 

acompañantes son responsables de la compilación, sistematización y 

carga de las propuestas. 

b. CONSULTA DIFUSA, Del 9 al 23 de enero del 2018 

Se adoptará un sistema para la carga en línea de las propuestas de la población 

en general, a través de las páginas web de las instituciones del Estado. 

Aplicaciones de Carnet de la Patria. Buzón constituyente entre otros medios. 

TERCERA FASE. ENCUENTRO NACIONAL PLAN DE LA PATRIA 

 SISTEMATIZACION DE LAS PROPUESTAS DEL 24 AL 1 DE FEBRERO 2018 

 ENCUENTRO NACIONAL CON EL PRESIDENTE 2 DE FEBRERO 2018 
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METODOLOGÍA DE LOS TALLERES 
Lxs responsables del acompañamiento institucional realizan una presentación 

central, definiendo objetivos y método de trabajo del taller, de acuerdo a la 

cantidad de participantes se organizan mesas de trabajo y se seleccionan 

moderadorxs y relatorxs. Se recomienda emplear el documento marco, que 

introduce este material como material generador del debate, refiriendo en 

particular las dimensiones y frentes de batalla asociados. 

A partir de las preguntas generadoras se desarrolla el debate en cada mesa. 

Al finalizar el debate el relator sistematiza, en el instrumento, las propuestas 

concretas de la mesa, validando con lxs participantxs. 

Lxs acompañantes institucionales son responsables de cargar la información 

de los instrumentos en el sistema pata compilar propuestas. 

Registro Audiovisual 

Se debe garantizar el acompañamiento y registro audiovisual de la consulta, 

para ello proponemos la incorporación del Sistema Bolivariano de 

Comunicación e Información para la activación de la plataforma de medios a 

nivel nacional, en particular los medios comunitarios para el registro 

audiovisual y fotográfico de las actividades de consulta en todos los niveles, así 

como entrevistas a los participantes que se enfoquen hacia la importancia de 

la participación popular en esta consulta y el nuevo reimpulso para nuestra 

Revolución y para nuestra Patria, hacia el cierre del ciclo Bicentenario. 

 

Se dispondrá de una plataforma electrónica, en redes y web para el 

acompañamiento y sistematización de la información.  Anexo las dos planillas 

de apoyo para la sistematización de la información 
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