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Actualmente, Venezuela está en una encrucijada histórica y el principal reto de los que 

estamos comprometidos con la reconstrucción del país, es fortalecer la democracia; 

escoger el camino para derrotar la pobreza, lograr la integración, la reformulación de las 

instituciones y fortalecimiento de la economía. Por ello, es que me atrevo presentarles 

los siguientes propósitos e ideales, como bases para el diseño del país, estado y 

municipios que queremos.  

• Reducir la exclusión social para superar la pobreza y mejorar la calidad de vida 

de todos.  

• Recuperar la cohesión del país, con respeto de las diferencias y de la soberanía. 

• Reinstitucionalizar el estado de derecho, la participación ciudadana y la 

confianza.  

• Favorecer la inversión nacional y extranjera para lograr la generación de empleo 

y facilitar el acceso a los servicios.  

• Diseñar programas compensatorios en el área social que atiendan el deterioro de 

la capacidad adquisitiva.  

• Formular estrategias de estabilización económica. 

• Diseñar el marco institucional que promueva la libertad y dignidad humana.  

• Relegitimizar los poderes públicos, con su respectiva economía y sujeción al 

poder civil, en el caso de las fuerzas armadas.  



• Mejorar el hábitat de las poblaciones rural y urbana. 

• Garantizar la seguridad ciudadana.  

• Implementar un sistema de seguridad social concertada y sostenible.  

• Profundizar la descentralización política, fiscal y administrativa para generar 

empleos y estimular el desarrollo local. 

 

EN LO SOCIAL: 

La salud individual y colectiva de los venezolanos es imperativo preservarla y 

garantizarla, ella es la auténtica y genuina fuerza motora del tejido social. Hay que 

reordenar todo el andamiaje estructural del sistema nacional de salud. Sin embargo, 

en lo inmediato debemos poner en práctica un plan de ayuda humanitaria 

coyuntural para la recepción de medicamentos, insumos médicos y material médico 

quirúrgico. Decretaremos la crisis humanitaria, solicitaremos y aceptaremos ayuda.   

• Enfrentar la pobreza, descentralizar los servicios invirtiendo más en la salud, 

educación, seguridad y vivienda.  

• Promover un sistema de seguridad social, mixto-moderno y eficiente.  

• Promover programas de capacitación y mejoramiento profesional. 

• Promover un sistema de salud integral, fortalecer la red de ambulatorios, 

implementar los protocolos de atención acorde a la demanda y un sistema de 

referencia de pacientes.  



EN JUSTICIA:  

• Consolidar la democracia, el estado de derecho y el régimen de libertades.  

• Modificar la constitución. 

• Fortalecer la independencia de los poderes públicos. 

• Profundizar la descentralización.  

• Aplicar un régimen de justicia independiente y transparente.  

• Someter las gestiones de gobiernos a control y rendición de cuentas.  

• Modernizar y adaptar los partidos políticos. 

• Revisión del sistema carcelario y de los programas de reinserción.  

 

EN ECONOMÍA: 

La recuperación del país supone tener en la economía un marcador esencial. La 

economía es un asunto medular para devolverle la mayor suma de bienestar social 

a los venezolanos. 

Me comprometo a invocar al gentilicio nacional y a la vez  convocar a las mejores 

voluntades y capacidades  a objeto de involucrarnos y comprometernos en la 

reflotación de la maltrecha economía de Venezuela. Un programa económico 

coherente en su concepción y disciplinado en su ejecución es la clave para que 

nuestro anhelo sea efectivo.  

• Propiciar las inversiones. 



• Promover el respeto de la propiedad privada en un marco legal que ofrezca 

seguridad. 

• Impulsar una política de pleno empleo.  

• Impulsar proyectos; de agricultura, construcción, turismo, sector minero, 

telecomunicaciones y servicios. 

• Potenciar el sector energético y de hidrocarburos. 

• Hacer eficiente el gasto público, con presupuestos sinceros y equilibrados. 

• Promover las exportaciones no tradicionales. 

• Proponer una política cambiaria coherente. 

 

EN EDUCACIÓN: 

• Invertir más en mejor educación. 

• Apoyar la educación preescolar, básica y de entrenamiento para el trabajo. 

• Reducir la burocracia del ministerio de educación. 

• Profundizar la descentralización de la educación en busca de la excelencia.  

• Cambiar los paradigmas del funcionamiento de la educación pública.  

• Ejecutar un programa de reacondicionamiento de planteles. 

• Aplicar un programa de educación cívica democrática. 

• Ampliar la participación de las comunidades en la formulación de programas y 

políticas.  

 



EN SEGURIDAD: 

• Fortalecer la institución de la familia. 

• Impulsar políticas educacionales encaminadas a la prevención del delito y la 

delincuencia.  

• Promover la seguridad ciudadana, con coordinación entre las policías, 

modernizar los cuerpos policiales, agilizar los tribunales y los procesos judiciales.  

• Modernizar el sistema carcelario. 

• Crear el sistema único de emergencias. 

• Combatir los problemas fronterizos. 

 

EN POLÍTICA EXTERIOR: 

• Reconstruir la imagen internacional de Venezuela. 

• Definir el papel del país en el escenario de la globalización y la integración . 

• Dar prioridad a las relaciones con los países vecinos. 

• Despolitizar la OPEP. 

• Jerarquizar el trabajo que cumple el servicio exterior. 

• Revisar los tratados internacionales. 


