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CONVOCATORIA 
 

Yo he venido pensando qué más podemos hacer, todos los días pensando en cómo avanzar. 
Siempre. Que el golpe eléctrico, nos reponemos. Que el golpe militar, nos reponemos. Que 
el sabotaje económico, nos reponemos. Y vamos combatiendo y vamos protegiendo a la 
familia con la Gran Misión Hogares de la Patria, con los CLAP, con el carnet de la patria 
proteger la familia, sobre todo a la mujer venezolana, protegerla, rodearla, quererla. 

Pero todos los días, compañeras, compañeros, todos los días pienso cómo mejorar. 
Escúchenme bien, cómo podemos mejorar más, qué cosas hay que cambiar que estamos 
haciendo mal y tenemos que cambiar definitivamente.  

Y yo quiero, en esta dirección, convocar desde hoy, pero de manera especial el próximo 
sábado, el sábado 4 y domingo 5 de mayo, quiero convocar a una gran jornada nacional de 
diálogo, de acción y de propuestas de todo el Poder Popular para que le digan al Gobierno 
Bolivariano y a Nicolás Maduro qué hay que cambiar para un gran plan de cambios dentro 
de la Revolución Bolivariana. 

Quiero asumir un plan para cambiar todo, para mejorar todo, para rectificar los errores en 
medio de la batalla. ¡A Dios rogando...!  

Y con el plan cambiando. ¡A Dios rogando y con el plan rectificando! 

Un gran plan de cambios y rectificación surgido de la sabiduría popular. (…) 

Qué debemos hacer, qué debemos hacer para enfrentar el bloqueo. Yo quiero ideas, 
propuestas concretas. Hay muchas cosas que ya estamos haciendo, pero estoy seguro que 
hay muchas cosas que ustedes piensan que debemos hacer que debemos asumirlas y 
convertirlas en parte de mi plan de gobierno y de acción diaria y permanente, muchachas, 
muchachos, compañeros y compañeras, camaradas. 

Es lo más importante, creo, que debemos hacer. Siempre digo, compañeros, que hay que 
combatir con las dos manos. Ustedes nunca ven a un boxeador combatir solo con una, 
¿verdad?, con la zurda, dejaría la mitad del cuerpo descubierto, o que le amarren la otra 
mano. Por muy bueno que sea con la derecha, lo molerían a golpes por la izquierda. 

Hay que combatir con la guardia en alto, con las dos manos. (…) Con las dos manos. Con una 
mano defendemos la patria de conspiraciones, de traiciones, de golpes, de amenazas. Y con 
otra mano avanzamos en el trabajo, en la siembra, en la producción, en los cambios 
necesarios, en la rectificación necesaria de la revolución.  

Fíjense ustedes, toda la conspiración de este año, hay una crítica, hay una reflexión que he 
escuchado y he leído por ahí, de líderes y lideresas, de opinión del chavismo, que dicen que 
los cambios necesarios dentro de la revolución, que la renovación revolucionaria de nuestro 
Proyecto Simón Bolívar ha sufrido tropiezos, se ha estancado o ha retrocedido, producto 
que nos hemos concentrado en la batalla contra la conspiración, contra la traición, contra 
el imperialismo. Y es verdad. Acepto la reflexión, acepto la crítica. A veces uno tiene que 
pasar por estas cosas que hemos pasado, a veces es inevitable pasar por estos golpes que 
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la vida nos da, pero lo importante es estar fuerte frente a los golpes, levantarse y seguir 
adelante con mucho empeño, con mucha decisión y perseverancia. ¡Más nada! Ese es el 
camino, eso nos hace cada vez más fuertes. 

Pero yo creo de verdad y se lo digo al pueblo, en esta oportunidad primero de mayo, en 
este mes de mayo en que el cielo nos ilumina, en que este sol nos ilumina, en que se abren 
los caminos, primero de mayo hacia la paz y la prosperidad, en esta oportunidad no vamos 
a aflojar, en esta oportunidad no debemos fallar, llueva, truene o relampaguee, vamos a los 
grandes cambios, a las grandes renovaciones, a las grandes rectificaciones que necesita 
urgentemente la revolución desde adentro, junto al pueblo siempre. 

Llueva, truene o relampaguee tenemos que hacerlo, con golpe o sin golpe, con amenazas o 
sin amenazas, porque eso significa, eso significa la verdadera fuerza nuestra, mientras 
nosotros estamos mejorando las misiones, las grandes misiones, mejorando la producción, 
mejorando los CLAP, mejorando el carnet de la patria, mejorando la estructura del estado, 
mejorando la Misión Venezuela bella, mejorando la Gran Misión Vivienda Venezuela, 
mientras nosotros estamos renovando los consejos comunales, profundizándolos en su 
participación y en su conciencia, nosotros estamos haciendo la esencia del por qué estamos 
aquí parados, estamos haciendo el legado de Chávez un legado vivo, de pueblo, consciente, 
movilizado, feliz, activado. 

 

 

 

 

Nicolás Maduro 
Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela 

1 mayo 2019 
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OBJETIVOS 
1. AGENDA CONCRETA DE ACCIÓN 2019 DEL PLAN DE LA PATRIA. Delinear en el 

marco del Plan de la Patria 2019-2025, la Agenda de Acción Concreta (ACA) del 
nuevo comienzo, en el marco de la coyuntura política del 2019, con visión 
estratégica de direccionalidad histórica. 

2. ¿QUÉ CAMBIAR? Identificar con sentido práctico y acciones concretas, los 
elementos, conductas, planes, programas, métodos de gestión que deban ser 
cambiados y/o erradicados de la revolución bolivariana para la consolidación de la 
construcción socialista, y actualización de los métodos de lucha. 

3. ¿QUÉ PROFUNDIZAR O RETOMAR? Definir y construir la hoja de ruta, sobre el 
reenfoque, profundización y relanzamiento de aquellos componentes estructurales 
y/o proyectos que deban ser profundizados o retomados, en la presente fase 
histórica. 

4. LA AGENDA DEL NUEVO COMIENZO. Construir la agenda de lo nuevo y las 
políticas y proyectos concretos para avanzar en la justicia y paz, vencer la guerra 
económica y derrotar el burocratismo y la indolencia, como líneas centrales de la 
transformación revolucionaria y popular del Estado. 

FRENTES DE BATALLA. EJES TEMÁTICOS DE DEBATE 
 

 

PAZ, SOBERANÍA Y 
JUSTICIA

ECONOMÍA 
PRODUCTIVA Y 

DERROTA DE LA GUERRA

TRANSFORMACIÓN 
POPULAR Y 

REVOLUCIONARIA DEL 
ESTADO

PROTECCIÓN SOCIAL 
DEL PUEBLO

CIUDAD SOCIALISTA: 
SERVICIOS E 

INFRAESTRUCTURA.
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1. LA PAZ. SOBERANÍA PLENA. DESCOLONIZACIÓN Y RUPTURA DE AMARRAS. 

• LA SEGURIDAD Y DEFENSA INTEGRAL DE LA PATRIA. La unión cívico miliar.  

• DESCOLONZIACIÓN. El establecimiento de una nueva visión de desarrollo soberano 
y una liberación cultural que permita acelerar el proceso de rompimiento de 
amarras con las estructuras de dominación económicas, sociales, políticas y 
jurídicas del imperialismo. 

• LA GEOPOLÍTICA DE LA INTEGRACIÓN. 

• RUPTURA DE AMARRAS: nuevo esquema comercial, logístico y tecnológico 
internacional. Soberanía financiera. El Petro y el rol de la criptomoneda. 

2. LA ECONOMÍA. LIBERAR LAS FUERZAS PRODUCTIVAS PARA DAR EL SALTO A LA 

POTENCIA ECONÓMICA DE VENEZUELA. 

• Desarrollar el Programa de Recuperación Económica Crecimiento y Prosperidad, 
derrotar la guerra económica, la agresión a la moneda y los mecanismos de guerra 
que afectan el abastecimiento y poder adquisitivo de la población. 

• Edificar los 15 MOTORES DE LA AGENDA ECONÓMICA BOLIVARIANA como nueva 
especialización productiva del país, la diversificación y nuevas fuentes de riqueza y 
cadenas de valor; construyendo las bases materiales de la construcción del 
socialismo. 

• Dar el protagonismo a la juventud productiva, empleando el bono demográfico 
como política estructural para el rol estelar de la juventud. Desarrollar 
estructuralmente el cambio demográfico de nuestra población, especializándola 
productivamente, con los valores y principios bolivarianos, para sustituir 
importaciones, desarrollar tecnologías y dar el salto a la economía postrentista. La 
juventud tendrá en las universidades territoriales y en la vinculación laboral su rol 
fundamental en el proyecto de país. 

• LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. claves del direccionamiento de 
nuestra juventud con las herramientas para la liberación de las fuerzas productivas. 
Territorialización del sistema educativo y adecuación al Plan de la Patria. 

• UN NUEVO PAÍS. LA ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESPACIO. Regiones y 
subregiones asociadas a la especialización de los motores productivos: los distritos 
motores y zonas económicas especiales, asiento del sistema de conocimiento, 
ciencia y tecnología para el desarrollo productivo y sustitución de importaciones. 
Infraestructura y equipamiento para el desarrollo soberano y nuevas capacidades 
del modelo productivo nacional. 

• LA ECONOMÍA DEL MANTENIMIENTO. La primera aproximación a una economía 
post-rentista caracterizada por la optimización en el uso de los recursos, la 
recuperación y maximización de capacidades instalas para el máximo 
aprovechamiento del potencial de la infraestructura actual. 
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3. LUCHA CONTRA EL BUROCRATISMO, LA INDOLENCIA Y LA 
CORRUPCIÓN. TRANSFORMACIÓN REVOLUCIONARIA DEL ESTADO.  

• EL ESTADO POPULAR. Los nuevos métodos de gobierno, modernización y guerra a 
muerte contra el burocratismo. Batalla contra la corrupción. El gobierno de calle y 
la nueva territorialidad del Estado en el barrio, en la comunidad 

• LA COMUNA. Transferencia de competencias, organización del Poder Popular 
Poder Popular. El Banco Comunal. La Economía Local. El ACA del Plan de la Patria 
Comunal.   

4. FORTALECER Y EXPANDIR LA PROTECCIÓN SOCIAL DEL 
PUEBLO. 

• EXPANSIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE LAS MISIONES. EL CARNET DE 
LA PATRIA como herramienta de gobierno, para cumplir con el principio de a cada 
quien, según sus necesidades, de cada quien, según sus capacidades, en un sistema 
eficiente, oportuno y dinámico. Hogares del Patria y Somos Venezuela. 

• MAPA DE NECESIDADES SOCIALES COMO MOTOR PARA LA ECONOMÍA. Las 
Misiones y grandes misiones como circuito económico productivo popular.  La 
economía local. 

• UN SALTO CUALITATIVO EN LA INCLUSIÓN SOCIAL PLENA. La revolución que no 
solo protege, sino que se asume feminista, indigenista y afrodescendiente; con el 
rol estelar de la Juventud. 

5. CIUDAD SOCIALISTA, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS; la oferta 

urbana del socialismo: la renta de la tierra, el espacio público, el sistema integrado de 
transporte urbano, equipamiento urbano y servicios públicos socialistas: la vialidad, el agua, 
la electricidad, gas y los desechos sólidos. 

• Expandir la gran misión vivienda como injerto del nuevo sistema urbano: 
ciudadanía, empleo local, servicios. Organización política, social y cultural de los 
viviendo venezolanos como sujetos de transformación. Misión vivienda como clave 
de la reurbanización de más de un 40% del país, con asiento de las viviendas de la 
juventud 

• INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS. El sistema de movilidad nacional para el 
desarrollo económico. La infraestructura y servicios: gas, agua, electricidad para la 
nueva matriz productiva eficiente y ecosocialista. El Plan de Obras Públicas.  

• Seguridad interna. Cuadrantes de Paz. La vida y la convivencia 

• Economía local: agricultura urbana, economía del mantenimiento, pequeñas y 
medianas industrias como nuevo tejido productivo de la ciudad. 
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CONVOCATORIA 

Convocados, en una primera instancia: 

1. El Congreso Bolivariano de los Pueblos  
2. Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela 
3. A todos los gobernadores, a todas las gobernadoras, a todos los 

alcaldes y alcaldesas.  

Fecha: sábado 4 de mayo y domingo 5 de mayo. 

METODOLOGÍA 

1. Cada instancia componente, tanto el Congreso Bolivariano de 
los Pueblos, como el Congreso del Partido Socialista Unido de 
Venezuela y Alcaldes y gobernadores serán convocados bajo 
sus propias dinámicas y espacios naturales a debates Estadales 
el día sábado 4 de mayo y el día domingo 5 de mayo. 

2. La asistencia a las reuniones deberá ser cargada en la 
plataforma del carnet de la Patria, por el código QR 

3. En la plataforma www.planpatria.gob.ve el relator de cada 
asamblea deberá cargar el resultado de las mismas, 
manteniendo absoluto respeto a lo discutido, incluso de no 
existir puntos de consenso. 

4. En la sistematización de las propuestas debe quedar reflejado: 
a. El sector y/o organización base del debate y asambleas. 
b. El Frente de batalla al que asocian sus propuestas, 

pudiendo formular propuestas en todos (paz, justicia y 
seguridad; económico: protección del pueblo, 
transformación revolucionaria del Estado, ciudad 
socialista: servicios e infraestructura) 

c. Se sistematizará de manera especial: 
i. los aspectos, políticas o conductas que se deben 

revisar, rectificar o cambiar 
ii. los componentes estructurales o proyectos que se 

deben retomar, reimpulsar o profundizar 

http://www.planpatria.gob.ve/
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iii. las prioridades que deben construir la agenda de 
gobierno y los proyectos concretos. 
 

5. Para el desarrollo del debate podrán ser empleadas las 
siguientes preguntas generadoras. Estas estarán en la 
plataforma informática para cargar las relatorías: 

a. ¿Cuáles son los tres aspectos, políticas o conductas que 
debemos revisar, rectificar o cambiar prioritariamente en 
este frente de batalla? 

b. ¿Cuáles son los tres componentes estructurales o 
proyectos que debemos retomar, reimpulsar o 
profundizar prioritariamente en este frente de batalla? 

c. ¿Cuáles son las tres prioridades que deben construir la 
agenda de gobierno en este frente y que proyectos 
concretos se proponen? 
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INFORMACIÓN A CARGAR PARA LA SISTEMATIZACIÓN 
DE LAS RELATORIAS EN LA PLATAFORMA 
www.planpatria.gob.ve

 

http://www.planpatria.gob.ve/
http://www.planpatria.gob.ve/
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