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“POR AHORA”…. Y  PARA SIEMPRE COMANDANTE HUGO RAFAEL CHÁVEZ 

Primero que nada, quiero dar los buenos días a todo el pueblo de Venezuela y, este mensaje bolivariano 
va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas de Aragua y 
en la Brigada de Valencia:

Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la 
ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas, no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron 
muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Ya es tiempo de reflexionar 
y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así 
que oigan mi palabra. Oigan al Comandante Chávez quien les lanza este mensaje para que, por favor, 
reflexionen y depongan las armas porque ya, en verdad, los objetivos que nos hemos trazado a nivel 
nacional, es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario. Les agradezco 
su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la 
responsabilidad de este Movimiento Militar Bolivariano. Muchas gracias.”

Hugo Rafael Chávez Frías / 4 de febrero de 1992

25 AÑOS DE LA 
REVOLUCIÓN  DEL 

4 DE FEBRERO
 DE 1992…

POR AHORA
 Y PARA SIEMPRE
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Por celebrarse este 4 de Febrero, los 25 años de la Rebelión Patriota Cívico Militar de 1992, el equipo 
de la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela publica en este 
Boletín Informativo Nº 47, la carta que el Comandante Supremo Hugo Chávez escribió a propósito de 
los 21 años de esta rebelión, la misma fue leída por el Camarada Nicolás Maduro Moros, cuando era 
Vicepresidente Ejecutivo de la República,  durante la masiva movilización popular que se realizó en la 
Plaza de Pagüita, alrededor del Palacio de Miraflores, en Caracas, el 04 Febrero de 2013.

CARTA DEL COMANDANTE CHÁVEZ AL PUEBLO VENEZOLANO
CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL XXI ANIVERSARIO DE LA

REBELIÓN PATRIOTA CÍVICO MILITAR DEL 4 DE FEBRERO DE 1992
Carta leída el 4 de febrero de 2013 por el Presidente Nicolás Maduro

“Mi espíritu y mi corazón están entre ustedes en este día de la Dignidad Nacional”
Hugo Chávez

Compañeros y compañeras,

Al conmemorarse el XXI aniversario de la rebelión cívico militar del 4 de febrero de 1992, quiero dirigir 
este mensaje fervorosamente bolivariano y revolucionario al pueblo y a la Fuerza Armada como un 
todo indivisible.

Cuanto lamento estar ausente físicamente del territorio patrio por primera vez en esta luminosa fecha 
de parto, pero así lo exige esta batalla que estoy dando por la plena recuperación, aquí en la Cuba 
revolucionaria y hermana. Sin embargo, mi espíritu y mi corazón están entre ustedes en este día de la 
dignidad nacional.

Hay fechas en las que todo el caudal de la historia se revela y marca el rumbo de nuevo de los pueblos. 
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Hay fechas que signan y despejan, que se convierten en compromiso y señalamiento de un destino, 
que tiene que acontecer para calibrar el pasado y ver con más claridad el horizonte libertario, así fue 
el glorioso 4 de febrero de 1992.

En aquella memorable jornada quedaron reivindicadas todas las luchas de nuestro pueblo. En aquella 
memorable jornada nuestras libertadoras y nuestros libertadores volvieron por todos los caminos; en 
aquella memorable jornada, Bolívar se hizo razón de ser y entró en batalla por ahora y para siempre.

Quienes de la mano de Bolívar, Robinson y Zamora nos levantamos en armas, salimos aquella madru-
gada a jugarnos la vida por la patria y por el pueblo. Teníamos plena conciencia de que Venezuela 
había tocado fondo tres años atrás con la rebelión del 27 de febrero de 1989 que nos había marcado 
en camino. El pueblo en esa fecha ofrendó su vida combatiendo en las calles el neoliberalismo salvaje 
que Washington pretendía imponernos. Quienes estábamos en filas militares no queríamos seguir 
cargando la ignominia de ser la guardia pretoriana de una clase política tan opresora y corrupta como 
criminal. Nunca más nos iban a utilizar para ahogar en sangre el justo clamor popular.

El Caracazo señaló un fin y un comienzo; fin de un sistema ahogado en la desvergüenza, comienzo de 
una época de cambio que exigía renacer en dignidad popular. Quienes irrumpimos contra las tinie-
blas de la injusticia y de la indignidad que abrumaban a Venezuela por aquel entonces, estábamos, 
como decía el Che Guevara, guiados por grandes sentimientos de amor, un amor bolivariano, popular, 
rebelde, combatiente, un infinito frenesí libertario que nos llevó, como quería el Padre Libertador, a 
echarnos el miedo a la espalda para salvar la patria.

Nuestro poeta Gustavo Pereira nos dice con estremecedora simplicidad lo siguiente: “El amor es la 
única cosa importante en el mundo”. Han trascurrido 21 años desde aquel 4 de febrero, de angustia 
y madrugada, de valentía y sacrificio y la marcha sigue siendo dura, pero con la fuerza irresistible del 
amor. Recordemos a Bolívar, estamos avanzando a paso de vencedoras y de vencedores hacia la inde-
pendencia definitiva, hacia la patria socialista y liberada.

Yo quiero exaltar hoy el papel de la mujer venezolana el 4 de febrero. Una Columba Rivas, una Marisol 
Terán expresan el nutrido grupo de mujeres que acompañó la rebelión. Ellas estuvieron en la hora del 
desprendimiento y del heroísmo, con todo su fervor patrio, con toda su abnegación.

Ahí está la hora latiendo, ahí está la historia latiendo, echa una con el pueblo que la forja cada día. Ahí 
está el 4 de febrero como un grito sagrado que desde nuestra memoria colectiva le dijo a Venezuela: 
¡Levántate y anda!; y así ha sido, gracias al Lázaro colectivo que es el pueblo de Bolívar. Todas y todos 
somos artífices de la patria resurrecta, la patria que por fin tomó en sus brazos la bandera bolivariana 
para renacer en la luz de la dignidad.

Desde lo más hondo del corazón del pueblo, digo con Aquiles Nazoa, que gracias al 4 de febrero, 
cada compatriota puede, con plena certeza, “tender una mañana la mirada sobre el paisaje y decir 
esta es mi ciudad, esta es mi patria”.

Hermanas y hermanos, hoy, después de 21 años de aquella rebelión cívico militar, de aquella decisión 
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tomada con el mayor amor a Venezuela, pensada y repensada como única vía posible para tener pa-
tria, vivimos en un país real y verdaderamente libre. El 4 de febrero nuestro pueblo vio el amanecer 
de su esperanza, gracias al pueblo soldado, se sintió de nuevo acompañado por militares patriotas. 
Nosotros salimos a empuñar nuestras espadas en defensa de las garantías sociales, de los derechos 
de la gran humanidad venezolana. No nos movía otra ambición que la de convertirnos en herederos 
y continuadores del Ejercito libertador. Queríamos volver a nuestra esencia bolivariana, ser de verdad 
verdad el pueblo en armas forjador de la libertad.

Ya era historia conocida las insurgencias militares de signo patriótico y revolucionario, El Carupana-
zo, El Porteñazo, en la sexta década del siglo pasado abrieron una brecha histórica y, a pesar de que 
ambas rebeliones fueron sofocadas brutalmente por la democracia burguesa, había quedado el surco 
para la semilla. De allí venimos nosotras y nosotros y desde más atrás, desde la resistencia indígena, 
desde las rebeliones de los esclavos, desde Chirino, Gual y España, Miranda, Bolívar, Sucre, Zamora, 
Cipriano Castro.

Recuerdo esa gran reflexión memorable de ese gran pensador revolucionario llamado Walter Ben-
jamín: “El pasado lleva consigo un índice temporal mediante el cual queda remitido a la redención, 
existe una cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra”. Bien podemos decir que esta 
cita secreta tuvo lugar el 4 de febrero de 1992, y el pasado y el presente y el porvenir quedaron remi-
tidos a esa redención.

El 4 de febrero ha quedado plenamente justificado por la historia, quienes nos rebelamos contra el 
pacto de Punto Fijo hemos sido bendecidos por un pueblo que hoy va en la vanguardia de la lucha 
por la paz y la justicia y que es vivo ejemplo para los pueblos del mundo.

¡Honor y Gloria a los soldados y estudiantes caídos!

En 1828 nuestro Libertador escribió: “El patriotismo es un fuego sagrado que no puede estar oculto y 
que tanto cuanto se sienta en un sentido verdaderamente puro, tanto más habrá ganado la felicidad 
del país”. Cuanto he meditado sobre estas palabras de nuestro Comandante Infinito; y mientras más 
lo hago, más me convenzo de que tal fue la razón fundamental que nos llevó a realizar aquella gesta 
heroica del 4 de febrero. Ese fuego sagrado que nos atizaba por dentro no podía seguir oculto.

A los valientes soldados bolivarianos, yo entre ellos, nos tocó desatar aquel libertario incendio de jus-
ticia que durará siglos y siglos, mientras tengamos patria como ahora por fin la tenemos.

Dice nuestro Luis Alberto Crespo sobre este servidor: “De aquel 4 de febrero proviene su ardimiento. 
Hoy enciende a Venezuela y a los pueblos de América y más lejos”. Ahora bien, tal ardimiento no es 
solo mío, porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo; y en realidad y en verdad, mientras más se 
extienda el fuego sagrado en un sentido verdaderamente puro, tanto habrá ganado la suprema felici-
dad del país, de nuestra América y de esa patria inmensa que se llama humanidad.

No estábamos equivocados, aquella certeza que nos alentaba a los soldados bolivarianos es idéntica a 
la que en este tiempo encarnan millones de compatriotas, y anda en cada rincón de la patria haciendo 
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realidad lo que fue el sentir de aquel acto de rebeldía.

Voy a decirlo con mis palabras de hace 21 años: “Si nuestro movimiento resulta triunfante, le entrega-
remos el poder a nuestro pueblo para que vivamente lo ejerza”. Y vaya, que hoy el pueblo ejerce el 
poder viva y plenamente.

El 4 de febrero fue un día que generó fuerzas que todavía están en expansión, el 4 de febrero no ha 
terminado. Su espíritu insumiso debe acompañarnos cada día, porque los poderes que enfrentamos 
desde hace más de dos décadas persisten aun en su intento de detener el curso de la historia en Vene-
zuela, en nuestra América y en el mundo. Son los poderes que amenazan con destruir a la humanidad 
y al planeta.

El espíritu de rebeldía debe vivir en cada uno de nosotros, para seguir avanzando, para no estancar-
nos. Recordemos esta sentencia del Comandante en Jefe eterno: “Nada se hace cuando aun falta que 
hacer”. Por ello, el por ahora de hace 21 años es hoy un para siempre del pueblo bolivariano.

Mantengamos siempre en alto la divisa del padre Libertador: “Unidad, Unidad, Unidad”. Proclame-
mos sin vacilaciones la Unidad y construyámosla cada día. Impidamos que el imperio y sus lacayos, en 
su reiterado intento de dividirnos, se salgan con la suya. Hagamos que florezca el bien inestimable de 
la unión. Todavía tenemos mucha patria que libertar y, por eso mismo, necesitamos estar cada vez más 
unidos como pueblo.

Desde mi corazón de soldado, vaya un abrazo infinito para mi Pueblo, para mi Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana. Siéntanme entre ustedes, en este Día de la Dignidad Nacional; estoy con ustedes, 
llevando la boina roja y el brazalete tricolor, multiplicado en el amor popular, en el amor que me llena 
y me da vida.

4 de febrero: 

¡BENDITO SEAS POR AHORA Y PARA SIEMPRE!
¡¡¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!

¡¡¡INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA!!!
¡¡¡VIVIREMOS Y VENCEREMOS!!!

Hugo Chávez Frías
Comandante en Jefe de la Revolución Bolivariana
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PLAN DE CAMPAÑA CARABOBO 2017-2021
Cinco líneas esenciales y cuatro niveles de acción

Una breve introducción.

El pasado año 2016, nosotros como pueblo venezolano, como pueblo combatiente por la libertad, 
enfrentamos y derrotamos la guerra no convencional. Luego de la derrota electoral que sufrimos en 
las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, la derecha –presa de su visión cortoplacista 
y autosuficiente- creyó que había llegado el momento del derrocamiento del gobierno del presidente 
Nicolás Maduro y de la destrucción definitiva de la Revolución Bolivariana.

Desde el mismo momento en que el CNE anunció los resultados electorales, el presidente Maduro 
los reconoció y convocó a todas las fuerzas de la revolución a un debate crítico y autocrítico con tres 
objetivos básicos: 1) Impedir que la victoria electoral de las fuerzas reaccionarias se consolidara en 
una crisis contrarrevolucionaria, 2) Recomponer el bloque histórico popular revolucionario y 3) Abrir 
un nuevo período de renovación revolucionaria en todos los planos, hacer reverdecer la Revolución 
Bolivariana de nuevo, planteó el camarada Presidente Obrero.

Como resultado de ese debate, en el primer trimestre del año 2016 se tomaron un conjunto de de-
cisiones que nos permitieron recuperar la iniciativa política: Particularmente importantes fueron el 
lanzamiento de la Agenda Económica Bolivariana, la convocatoria e instalación del Consejo Nacional 
de la Economía Productiva y la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, com-
plementadas algunos meses más tarde con la Gran Misión Abastecimiento Soberano. 

A todas estas acciones orientadas a combatir y derrotar la guerra económica, por una parte y abrir cau-
ce a la construcción del modelo económico productivo socialista, se le incorporó una agenda política 
en cuyo centro estuvo –y está- el Congreso de la Patria, cuyo propósito esencial es la recomposición 
de la base social de sustentación de la revolución o, como lo expresó el Presidente de la República, 
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recomponer el bloque histórico popular revolucionario; acompañada del proceso de reorganización 
del PSUV con miras a elevar su capacidad de intervención en las luchas políticas del país y asumir su 
papel de partido de vanguardia de la Revolución Bolivariana, y una línea de intensas movilizaciones 
populares a lo largo y ancho del territorio nacional, que nos permitió mantener en alto la moral de 
nuestro pueblo y la conciencia nacional.

La Agenda de la Felicidad Social, basada en el sostenimiento del Sistema de Misiones y Grandes Mi-
siones y su reorganización, orientada a su territorialización propuesta por el presidente, mantuvo en 
alto la defensa de los logros sociales de la revolución, la defensa de los derechos sociales del pueblo 
en medio de la brutalidad de la guerra económica que atacó despiadadamente el salario de los traba-
jadores y las trabajadoras y el ingreso de la familia venezolana.

Con esas tres agendas; económica, política y social, diseñadas desde el gobierno revolucionario a 
partir del aporte de distintos sectores del pueblo venezolano –incluso de algunos sectores de la bur-
guesía participantes en el Consejo Nacional de Economía Productiva- apoyadas en la conciencia y la 
moral de nuestro pueblo movilizado en la calle desde la organización en los CLAP, las ASIC, las co-
munas, los consejos comunales y el Congreso de la Patria, entre las múltiples formas de organización 
que tiene nuestro pueblo, resistimos y vencimos el plan de violencia y sangre de la contrarrevolución 
imperialista y burguesa. Fue 2016 un año de resistencia y creación como lo definió nuestro presidente 
Nicolás Maduro.

Entramos entonces victoriosos al 2017, aunque no podemos decir que hemos logrado la victoria de-
finitiva. Esa victoria del 2016 nos sirve como una especie de plataforma de despegue para retomar el 
camino de la ofensiva, toda vez que la contrarrevolución persiste en sus planes de destrucción nacio-
nal y tiene fortalezas –sobre todo económicas y financieras- que utiliza para destruir nuestro proyecto 
revolucionario. Por eso, el año 2017 que acaba de culminar su primer mes, es el año del inicio de la 
contraofensiva del pueblo de Venezuela. Es el año de la expansión de las fuerzas económicas, sociales 
y políticas de la Revolución Bolivariana para seguir profundizando la construcción de nuestro Socialis-
mo Bolivariano y Chavista.

En este marco general que aquí hemos tratado de sintetizar, se inscribe la Agenda de Campaña Ca-
rabobo 2017-2021, anunciada por el camarada Presidente Obrero Nicolás Maduro y basada en el Plan 
de la Patria que nos dejó como herencia y ruta estratégica para construir el socialismo el Comandante 
Supremo Hugo Chávez.  

Cinco líneas esenciales de la Agenda de Campaña Carabobo 2017-2021.

En diversas exposiciones, el camarada presidente ha insistido en las que aquí hemos llamado “Cinco 
líneas esenciales de la Agenda de Campaña Carabobo 2017-2021”. Ellas son:

01. La gran tarea: la expansión de las fuerzas productivas nacionales. 

Esta es la tarea principal de la Revolución Bolivariana en los próximos años para resolver la contradic-
ción principal que aqueja a la Revolución Bolivariana en esta etapa: la persistencia del modelo eco-
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nómico rentista petrolero (con la cultura y la ideología asociada a él) que nos viene de la IV República 
capitalista, burguesa y neocolonial y la necesidad de construir el modelo productivo socialista para 
avanzar con más fuerza en la construcción del Socialismo Bolivariano y Chavista.

Hoy nadie duda que el modelo rentista petrolero se agotó y es un obstáculo formidable para la tarea 
que nos hemos planteado de construir el socialismo, que es la sociedad del trabajo. Tal agotamiento 
acabó incluso con las ilusiones de algunos economistas que en el pasado trataron de convencernos 
de que en Venezuela era posible, en una primera etapa, construir un socialismo rentista; eso no es 
posible, nuestro socialismo tiene que ser productivo para servir a todo el pueblo o no será. Esa es la 
base material de la nueva conciencia, la conciencia del deber social y la nueva ética, la ética de servir 
al pueblo que caracterizará al hombre nuevo y la mujer nueva, emancipados de la enajenación del 
trabajo y la explotación del capital.

 De modo que está planteada su superación para construir la economía que nos conduzca al socia-
lismo. El primer paso es construir fuerzas productivas nacionales, elevar las capacidades productivas 
del país en la industria, la agricultura, la agroindustria, la química, la ciencia y la tecnología, la petro-
química y el turismo, entre otros sectores que en este momento forman parte de los 15 motores de la 
Agenda Económica Bolivariana. 

Esta es una tarea que se desarrolla en el área de la economía principalmente, pero también en la 
conciencia de quienes la hacen posible, la clase obrera. Sin la clase obrera consciente y organizada, 
ejerciendo la gestión directa y democrática en las unidades productivas no será posible; de allí la 
importancia estratégica de los Consejos Productivos de los Trabajadores (CPT) que están en este mo-
mento en unas 900 empresas (la mayoría privadas) que forman parte de la Gran Misión Abastecimiento 
Soberano y que el presidente Maduro ordenó su ampliación a la industria petrolera recientemente. 
Esta labor de concientización corresponde a la vanguardia de la clase y es una tarea nuestra como 
partido que se propone la construcción del socialismo.

02. La gran tarea de ganar la paz.

Así la definió nuestro compañero Nicolás Maduro, una “gran tarea”, para garantizar la paz y la tran-
quilidad en nuestros barrios y urbanizaciones atacados por la acción combinada del paramilitarismo 
infiltrado en el país con fines subversivos y las bandas criminales, que amedrentan a la población, la 
aterrorizan, persiguen y asesinan a líderes populares, con la finalidad de desmovilizar las fuerzas popu-
lares y revolucionarias y facilitar los planes de la contrarrevolución.

En esta batalla está fuertemente comprometido el Estado revolucionario a través de una política in-
tegral de seguridad ciudadana, de la cual vamos a hablar más adelante y que debe ser acompañada 
por el pueblo.

03. Consolidación de las Misiones y Grandes Misiones.

Esta línea es fundamental para profundizar la política de protección del pueblo de nuestra revolu-
ción, para sostener y extender la política social de la Revolución Bolivariana, para seguir edificando 
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el socialismo en lo social.

Se propone una revisión de las Misiones y Grandes Misiones y su territorialización. En tal sentido, en 
agosto del año pasado el presidente lanzó el plan de ofensiva del cuatrimestre septiembre-diciembre 
y en él estableció que las cuatro Grandes Misiones y Misiones que operan directamente en los terri-
torios locales (GMVV, GMBNBT, Barrio Adentro y Hogares de la Patria) debían convertirse en el eje 
alrededor del cual giran las otras Misiones.

La territorialización de la Misiones y las Grandes Misiones es la manera de concretar la atención social 
de la revolución al pueblo en cada comunidad.

04. Culminar las obras paralizadas e iniciar otras nuevas.

Se propone la culminación de una gran cantidad de obras de infraestructura, vialidad y de otro tipo 
que se encuentran paralizadas y la iniciación de obras nuevas que le sirvan de soporte al desarrollo del 
modelo productivo socialista y a la política social de la revolución. En función de esto, el Presidente de 
la República aprobó la inversión de 300 mil millones de bolívares como primer aporte de un ambicioso 
plan de obras de carácter nacional.

05. Construir un nuevo Poder Popular.

En medio del fragor del combate en el 2016, el presidente Nicolás Maduro nos llamó a renovar la re-
volución, incluyendo métodos de trabajo y dirección, estructuras organizativas y formas e instrumentos 
de comunicación. Entre otras cosas, el Carnet de la Patria está planteado en esta orientación, junto 
a la territorialización del Poder Popular, lo cual implica el fortalecimiento en todos los órdenes de las 
organizaciones del pueblo, incluyendo su capacidad de movilización. Más adelante volveremos sobre 
este punto.

Cuatro niveles de acción de la Agenda de Campaña Carabobo 2017-2021.

La Agenda contempla cuatro niveles de acción:

• Gobierno.
• Expansión de las fuerzas populares.
• Economía y Seguridad.
• Estrategia de Poder.

Revisemos cada una de ellas:

01. Gobierno.

En este nivel del plan se propone que el gobierno asuma un nuevo método de control eficiente y per-
manente, se parte del hecho que el control de la gestión que hemos tenido ha sido deficiente, lo cual 
genera condiciones favorables al burocratismo y la ineficiencia. Combatir estas desviaciones y vicios 
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en el gobierno, precisa que cada plan, cada programa, cada proyecto, tenga su cronograma detallado 
de desarrollo, con metas claras a cumplir periódicamente (el presidente habló de metas trimestrales), 
para facilitar el control de la gestión.

También se plantea ir a una profundización del Gobierno de Calle, es una nueva etapa que el camara-
da Maduro denominó el gobierno de calle de las catacumbas del pueblo. El objetivo es la reconexión 
del liderazgo del gobierno (y de la vanguardia revolucionaria en general) con el pueblo, la recupera-
ción de las raíces de la construcción del Movimiento Bolivariano y del Chavismo. Nuestra fuerza no se 
construyó ni en las oficinas gubernamentales, ni en los canales de televisión o las emisoras radiales, 
aunque las utilizó para construirse; el Movimiento Bolivariano se construyó primero en los cuarteles 
clandestinamente, alejado de las élites dirigentes de la vieja y burguesa Fuerza Armada, se construyó 
con un trabajo incansable y silencioso con las bases de la oficialidad y después del 4 de febrero de 
1992, con un perseverante trabajo en los barrios, las universidades, los liceos, las fábricas y, obvia-
mente, los cuarteles. Este trabajo en todas sus fases lo dirigió el Comandante Supremo Hugo Chávez, 
podemos decir que este es el método de trabajo político de Chávez, reivindicado por el camarada 
presidente Nicolás Maduro cuando afirma que el trabajo político es insustituible.

En esta visión del Gobierno de calle, la institución gubernamental de la que se trate, encabezada por 
su titular (sea ministro, gobernador o alcalde) no tiene que “visitar” el territorio, tiene que mantener-
se en el territorio construyendo con el pueblo y sus organizaciones el plan inmediato con la Agenda 
Concreta de Acción (ACA) y el plan de la patria comunal que abarca los objetivos transformadores a 
mediano y largo plazo.

En este nivel se incluye la necesidad, perentoria, podemos decir, de una nueva política comunicacio-
nal, que asuma integralmente las nuevas formas e instrumentos de comunicación (y también asuma 
las viejas formas re significándolas). Es lo que el presidente Nicolás Maduro sintetizó como ir “de los 
medios, a las redes, a las paredes”. La concreción de esta muy importante tarea corresponde a un Es-
tado Mayor de la Comunicación de carácter nacional que se replica en los estados.
 
02. Expansión de las fuerzas populares.

En este ámbito, el plan se propone de manera inmediata la expansión y consolidación de la estructu-
ra de los CLAP, con el objeto de atender a 6 millones de familias para el 15 de marzo de este año, al 
tiempo que avanzamos en el desarrollo de su vocación productiva.

Los CLAP, junto con las otras organizaciones del Poder Popular como los consejos comunales y las 
comunas, tienen el desafío de incorporarse a la producción nacional de manera protagónica, confor-
mando una poderosa economía comunal que cree valor y se incorpore, junto a las otras formas de 
propiedad social, directa e indirecta, a un área socialista de nuestra economía, que en la visión de 
nuestra revolución, puede coexistir en esta etapa de la transición al socialismo con las formas privadas 
no monopólicas de propiedad.

En esta orientación se inscribe el Carnet de la Patria, definido como:
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“un instrumento de la más alta tecnología para elevar el nivel de compromiso y de respuesta al 
pueblo de Venezuela en su proceso de construcción de una nueva sociedad, es para generar una 
nueva organización.”

“Tal carnet de la patria va a significar el compromiso para construir un nuevo país y para defender 
la patria, las misiones y el derecho a la independencia y la felicidad. Significará la protección directa 
de la familia.” (Plan Carabobo 2017-2021 Contraofensiva para la Victoria)

Como se observa, el objetivo del Carnet de la Patria es fundamentalmente político, nos va a permitir 
tener un mapa que nos permita consolidar el saldo organizado construido por la Revolución Bolivaria-
na en estos 18 años y visibilizar el nuevo y emergente liderazgo popular y revolucionario.

De este modo, se facilita la articulación directa del gobierno con esa estructura organizativa popular y 
su liderazgo, lo cual está en perfecta concordancia con la necesidad de reconectar la gestión de go-
bierno con las bases del pueblo, de la que hablamos en el punto anterior.

Otro objetivo planteado es la activación de la capacidad de movilización de ese nuevo Poder Popular 
territorializado, para lo cual son fundamentales las estructuras organizativas de base sociales. Nos refe-
rimos a los consejos comunales, las comunas y los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT), entre 
otras, desarrollando la democracia participativa y protagónica en lo concreto, la democracia socialista 
bolivariana en cada territorio, como un proceso cotidiano que permite construir colectivamente las 
políticas y planes para transformar la realidad y ejecutarlas.

En este nivel el PSUV con nuestras estructuras de base, los CLP y las UBCH, tenemos que ponernos al 
frente de ese proceso de construcción política, económica, cultural y social del Poder Popular en cada 
territorio. El PSUV se articula con las bases del pueblo donde ellas están: en el barrio o urbanización, 
en el liceo, en la universidad, en la organización juvenil, en el grupo de teatro, en el consejo comunal 
o en la comuna a través de las UBCH y los CLP. Sólo así vamos dejando de ser una maquinaria electo-
ral y nos vamos transformando en el partido movimiento que planteó el Comandante Supremo Hugo 
Chávez en la “Líneas Estratégicas de Acción Política” en el año 2010.

Para este proceso de construcción de un nuevo Poder Popular creamos el año pasado un instrumen-
to formidable, que hay que seguir expandiendo y fortaleciendo: el Congreso de la Patria, con sus 29 
sectores sociales y sus más de 160 columnas. El Congreso de la Patria es en este momento el punto de 
confluencia de la rica diversidad del movimiento popular venezolano y se constituye en el pivote de la 
recomposición de la base social de apoyo de la Revolución Bolivariana o, dicho de otro modo –gram-
sciano y chavista-, de la reconstrucción del bloque histórico popular y revolucionario. 

03. Economía y Seguridad.

En materia económica, ya lo hemos dicho, tenemos la meta a corto plazo (para la primera quincena 
de marzo) de atender a 6 millones de familias a través de los CLAP y desarrollar la actividad productiva 
desde los CLAP.
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Como se sabe, la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS) se desarrolla en los motores agroali-
mentario, farmacéutico y la industria de aseo e higiene personal de la Agenda Económica Bolivariana. 
En este año 2017 debemos resolver definitivamente el problema del abastecimiento de medicamen-
tos en las redes pública y privada, para derrotar este aspecto de la guerra económica con el que le 
han hecho un grave daño a nuestro pueblo. En esta tarea tienen una responsabilidad bien grande los 
Consejos Productivos de Trabajadores.

Otro objetivo en materia económica es la consolidación de los 15 motores de la Agenda Económica 
Bolivariana, asignando a cada motor un responsable de rango ministerial y un equipo específico de-
dicado a la atención y seguimiento las 24 horas, capaz de eliminar trabas burocráticas y trámites in-
necesarios que sólo obstaculizan la dinámica económica productiva que necesitamos desarrollar para 
avanzar en la superación del rentismo petrolero. Al lado de esto, la consolidación del Consejo Nacio-
nal de Economía productiva y dotarlo de una metodología que haga más agiles la toma de decisiones 
y la tramitación de las mismas para su evaluación y eventual decisión por las entidades decisorias del 
Estado.

En lo relativo a la seguridad ciudadana, el camarada presidente Nicolás Maduro y otros integrantes del 
Ejecutivo nacional hicieron públicos los lineamientos que guiarán nuestra política en esta dimensión 
en estos cuatro años. Ellos son:

• Relanzamiento del Movimiento por la Paz y la Vida, orientado a desplegar planes, programas y 
proyectos para la prevención de la actividad delictiva, con la cultura, la educación, el deporte y la 
recreación en nuestras comunidades.
• Incremento del patrullaje policial y militar en todo el país, pero con particular énfasis en las zonas 
de mayor incidencia delictiva.
• Aumento de los cuadrantes de paz a 2.300 en el corto plazo. Fortalecimiento de todo el sistema 
que integra el VEN911.
• El relanzamiento de las Operaciones Humanistas de Liberación del Pueblo (OHLP), para el comba-
te a las bandas criminales y grupos paramilitares que actúan en nuestras barriadas y urbanizaciones 
con la finalidad de sembrar terror en la población e inhibir la movilización popular y la actividad de 
las fuerzas revolucionarias en esas localidades. Su carácter humanista obliga a afinar el trabajo de 
inteligencia policial y militar.
• Retomar el sistema de inteligencia popular conocido como SP3.
• Fortalecimiento del sistema local de justicia.

04.- La estrategia de Poder.

Esta estrategia se compone de varias tareas:

• Tener claro el mapa de regiones, que implica un conocimiento profundo de la totalidad de los re-
cursos naturales, fuerzas productivas, potencialidades económicas, población, correlación de fuer-
zas políticas, etc., de cada estado, municipio, localidad y, desde luego, a nivel nacional.
• El mapa del enemigo. Es decir, conocer en lo concreto real las fuerzas enemigas –políticas, eco-
nómicas, militares, mediáticas, culturales e ideológicas-, sus fortalezas y debilidades a toda escala, 
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desde la local hasta la nacional.
• Los dos elementos anteriores, junto con los otros elementos del análisis de coyuntura, nos per-
miten caracterizar la correlación de fuerzas entre la contrarrevolución y las fuerzas revolucionarias, 
para determinar líneas políticas y definir los tiempos políticos, esta última tarea –la definición de los 
tiempos políticos- corresponde a los órganos de dirección del gobierno y el partido, encabezados 
por el presidente Nicolás Maduro.
• Una nueva estrategia electoral. La derrota electoral de diciembre de 2015 fue consecuencia de 
múltiples factores, principalmente de la guerra económica, pero es obvio que la estrategia electoral 
que usamos no fue capaz de contrarrestar la guerra que la derecha fascista y golpista ejecutó en 
el marco de esa campaña electoral. Una nueva estrategia electoral tiene que ser revolucionaria, en 
tanto debe estar en capacidad de conducirse en medio de la guerra que el imperialismo mantiene 
contra nuestro pueblo y nuestra revolución y garantizar la victoria de la revolución.
• La Asamblea Nacional y la mayoría contrarrevolucionaria que la hegemoniza hoy, se han ido di-
luyendo en la medida que fracasaron como vanguardia política de la reacción nacional e interna-
cional, coaligada contra la revolución Bolivariana. Hoy esa Asamblea Nacional no le dice nada al 
pueblo venezolano y su aporte a la sociedad venezolana es nulo. El hecho de que se mantienen en 
desacato a la CRBV y al TSJ, junto a los elementos anteriores, la acercan a su autodisolución. Nues-
tra estrategia de Poder implica preparar nuestras fuerzas para el contragolpe parlamentario, es 
decir, para recuperar la mayoría de la Asamblea Nacional cuando se realicen las correspondientes 
elecciones y poner a este Poder Público al servicio del pueblo.
• Bajo el principio profundamente Chavista de que nuestra victoria es la paz, está planteado en este 
período seguir combatiendo y derrotando la violencia y el terrorismo, para lo cual es absolutamente 
imprescindible desmantelar –como lo venimos haciendo- la conspiración de la derecha, fascista, 
terrorista y proimperialista.

Una nota final.

Con este trabajo nos propusimos exponer esquemáticamente los contenidos generales de la Agenda 
de Campaña Carabobo 2017-2021, para facilitar la discusión en los organismos de dirección y de base 
del PSUV y en las organizaciones populares que van más allá del partido y conforman esa inmensa 
corriente ideológica, política y cultural que es el Chavismo.

Es muy importante tener presente que esta Agenda no surge de la nada, está basada en el Plan de 
la Patria y que cada uno de sus componentes –definidos aquí como cinco líneas y cuatro niveles- se 
interrelacionan con los otros, sería un error considerarlos por separados, como si se tratara de com-
partimientos estancos. Esa totalidad debe ser vista y analizada como tal, como una totalidad concreta.
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