
 

MI PROGRAMA DE GESTION PARLAMENTARIA COMO CANDIDATO DE LA 

NUEVA VISION PARA MI PAIS, NUVIPA. 

PRESENTACIÓN 

En el presente documento, Nueva Visión para mi País - NUVIPA presenta a la nación 

una propuesta de país o como lo llamaremos en adelante la  “Gran Visión de País”  

que aspiramos todos los ciudadanos que habitamos esta agraciada tierra llamada 

Venezuela. 

La Visión de País designa las propuestas políticas, económicas y sociales que rebasan 

los límites usuales de un programa de gobierno y definen, más allá de éste, criterios 

incluyentes del país que desean los ciudadanos. En tal sentido, es un documento 

alrededor del cual pueda construirse un amplio consenso capaz de lograr el apoyo de 

diversos partidos políticos, organizaciones empresariales, laborales y civiles, grupos de 

interés y personalidades de relevancia nacional para convertirse en acuerdos sobre los 

que puedan afirmarse coincidencias de amplios sectores nacionales. 

 

 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA ALCANZAR LA PROSPERIDAD INTEGRAL 

DE LA NACIÓN  

 



La Declaración de Principios de NUVIPA así como los lineamientos generales del papel 

del Estado fueron documentados y registrados ante el Consejo Nacional Electoral 

(CNE), fechados el 31 de enero de 2012. 

 

El principio de reconocimiento del Dios Soberano 

Como principio fundamental, los gobiernos del mundo deben reconocer que Dios es 

soberano sobre su creación y como tal determina el destino de las naciones. Algunos 

pasajes, entre muchos otros que se encuentran en la Palabra de Dios, que sustentan 

este principio, señalan: 

Hechos 17:24-26 -  “El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es Señor del cielo 

y de la tierra. ….. es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas……hizo todas 

las naciones ... y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios.” 

(NVI). 

Job 12:23- “El engrandece o destruye a las naciones; las hace prosperar o las 

dispersa.” (NVI) 

Salmo 22:28- “Porque del Señor es el reino; él gobierna sobre las naciones.(NVI) 

Daniel 2:21 “Él cambia los tiempos y las épocas; quita y pone reyes..” (DHH) 

Daniel 4:17,26- …… “Para que todos los hombres sepan que el Dios altísimo tiene 

poder sobre los reinos humanos, que él da el gobierno a quien quiere dárselo”……. “se 

devolverá a Su Majestad el reino cuando Su Majestad haya reconocido que Dios es 

quien tiene el poder. (NVI) 



OBJETIVOS DE LA GRAN VISIÓN NACIONAL 

  Una Venezuela con una economía fuerte, sostenible, diversificada, competitiva e 

industrializada, para la prosperidad de toda su gente 

 Una Venezuela con los mejores sistemas de salud, educación, seguridad 

ciudadana, infraestructura y previsión social del mundo 

 Una Venezuela ejemplo de democracia, gobernalidad, paz, justicia, unión, sana 

administración interna y en sus relaciones internacionales, comprometido con el 

cuidado del ambiente y con altos valores morales y espirituales 

 Una Venezuela, con un estado moderno, transparente, responsable, eficiente, 

competitivo y alto compromiso con el servicio de calidad al ciudadano. 

 

 LAS 3 GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN (PD) 

 PROMOVER UN PROCESO DE RECONCILIACIÓN NACIONAL QUE PERMITA 

UN GRAN ACUERDO ENTRE LOS DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD, 

PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PAÍS. 

 DIRIGIR EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN 

NACIONAL EN LOS CAMPOS: POLÍTICO, SOCIAL, ECONÓMICO, SISTEMA 

DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SEGURIDAD CIUDADANA, 

AMBIENTE, COMUNICACIONES Y MILITAR.  

 DIRIGIR EL RELANZAMIENTO DE NUESTRAS RELACIONES INTERNACIONALES  

BAJO PRINCIPIOS DE VERDADERA SOBERANÍA, LIBRE DE LAS INFLUENCIAS DE 

LOS SISTEMAS IDEOLÓGICOS MUNDIALES, PROMOVIENDO LA COOPERACIÓN 



ENTRE LOS PUEBLOS, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEFENSA DE 

NUESTRO TERRITORIO Y ECONOMÍA. 

PRIMERA  GRAN  LÍNEA  DE  ACCIÓN: 

“PROMOVER UN PROCESO DE RECONCILIACIÓN NACIONAL QUE PERMITA UN 

GRAN ACUERDO ENTRE LOS DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD, PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DEL PAÍS”. 

“Bienaventurados los pacificadores…” – Mateo 5:9 

La polarización de las fuerzas políticas en Venezuela, ha traído una división profunda 

en todos los sectores de nuestra sociedad y ha permeado hacia la familia y el 

ciudadano común trayendo violencia, agresividad, irrespeto, enfrentamiento y muerte. 

La reconciliación nacional, resulta hoy un imperativo fundamental. Ningún proyecto que 

favorezca al país puede emprenderse en gran escala a corto, mediado y a largo plazo, 

si no se superan los antagonismos y no se llega a una reconciliación sincera, que 

permita que todos los individuos participemos en igualdad de condiciones ante unas 

instituciones imparciales, al servicio de los ciudadanos y no de facciones particulares. 

Todas las encuestas señalan que la inmensa mayoría de las personas comparte esta 

actitud 

SEGUNDA  GRAN  LÍNEA  DE  ACCIÓN: 

DIRIGIR EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN NACIONAL EN 

LOS CAMPOS: POLÍTICO, SOCIAL, ECONÓMICO, SISTEMA DE JUSTICIA, 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SEGURIDAD, COMUNICACIONES Y MILITAR. 

 



…….”El Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos 

y edificaremos….” Nehemías 2:20 

NUVIPA hará un llamado a todas fuerzas políticas y sectores de la sociedad 

venezolana para la reconstrucción del país  

Nuestra propuesta de reconstrucción irá dirigida principalmente a los campos 

fundamentales de la estructura del Estado,: 

 

AREA SOCIAL (PD) 

En el campo social, nuestra Visión de País, cubre las siguientes áreas sociales: 

Alimentación, Salud, Vivienda, Educación, Empleo, Familia, Protección a la población 

más vulnerable. 

 

 Alimentación: 

 Ver en el área de Economía el relanzamiento de la producción 

agroalimentaria y ganadera nacional. 

 Conveniencia o no de subsidios directos a alimentos de la canasta básica 

familiar. 

 Uso de las tecnologías más avanzadas en el campo de la producción de 

alimentos. 

 Planificación de la producción nacional. (Operación José). 

 

 Salud 

 Indicadores actuales y metas para los próximos 30 años 



 Estudio de los mejores sistemas de salud a nivel mundial 

 Construcción y mantenimiento de hospitales públicos. Necesidades de 

calidad y cantidad por población. Descongestionamiento de hospitales. 

 Centros de Salud de atención inmediata en las zonas populares. (Usando la 

infraestructura del programa “Barrio Adentro”, pero atendidos por médicos 

venezolanos, sin adoctrinamiento ideológico, con medicina y atención de 

calidad)  

 Vivienda 

 Indicadores actuales y metas para los próximos 30 años 

 Viviendas y crecimiento poblacional 

 Plan a largo plazo para cubrir el déficit de 2,5 millones de viviendas 

 La combinación del esfuerzo del Estado con el sector privado para la solución 

 La creación de nuevas ciudades.  

 Familia 

Defensa de la familia y el matrimonio heterosexual 

 NUVIPA  promoverá y defenderá con fuerza los valores de la familia 

conquistados y establecidos en la Constitución Nacional actual  expresada en su 

artículo 42 que dice:  “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se 

constituye por vínculos naturales o jurídicos. Por la decisión libre de un 

hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable 

de conformarla.” 



En este sentido, no aceptaremos violaciones al texto constitucional, manejados a 

través de interpretaciones o decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) o 

reformas a leyes de jerarquía menor en el sistema jurídico como el Código Civil. 

Plan integral de Estado  

AREA ECONÓMICA (PD) 

En el área de la economía, nuestra Visión de País, cubre las siguientes áreas: El 

petróleo, la industria nacional, la infraestructura, el sistema de control de cambio actual, 

la deuda externa, las inversiones extranjeras, el control de la inflación, las 

importaciones y exportaciones, el rescate de la producción agro-alimentaria y pecuaria, 

las garantías económicas y los acuerdos comerciales internacionales.  

 Los principios fundamentales de NUVIPA en el área económica 

La propuesta de NUVIPA estará centrada en el progreso y prosperidad integral 

del venezolano, con medidas de restauración económica alejadas del capitalismo 

extremo que no toma en cuenta al individuo o del populismo desbordante que 

trae miseria a la población. 

 

LAS GARANTÍAS ECONÓMICAS 

NUVIPA respetará y defenderá las garantías económicas establecidas en 

nuestra Constitución Nacional para fortalecer la confianza y credibilidad de los 

entes particulares y estados nacionales en nuestro sistema económico, sin 

manipular, ni desvirtuar el texto constitucional. 

 



En este sentido, promoveremos con total transparencia lo establecido en nuestra 

constitución en cuanto a: 

 El artículo 112  sobre la dedicación libre de todas las personas a la 

actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las 

previstas en la propia Constitución y las leyes. 

 El artículo 113 sobre la prohibición de los monopolios, los abusos 

de la posición de dominio y la exigencia de obtener concesiones del 

Estado para la explotación de recursos naturales propiedad de la 

Nación o la prestación de servicios de naturaleza pública.  

 El artículo 115 sobre la garantía del derecho de propiedad privada 

 El artículo 98 sobre el reconocimiento y protección del Estado sobre la 

propiedad intelectual, obras científicas literarias y artísticas, 

invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas 

de acuerdo con las condiciones y excepciones. 

 

 

 


