
 

 

 

 

PROPUESTA MUNICIPAL DE JOSE SOTO 

PARA SAN FRANCISCO 

 

 

¨VANGUARDIA PARA LA VIDA¨ 

 

VANGUARDIA BICENTENARIA REPUBLICANA 

VBR 
MUNICIPIO SAN FRANCISCO 

 

 

 

07 De Agosto de 2013 



Eduardo Galeano nos cuenta la historia de un hombre y una mujer que se 

pusieron a caminar en busca del horizonte. Andaban a andaban, y a medida que 

avanzaban el horizonte se alejaba de ellos. Cansados y decepcionados se dijeron 

¿para que nos sirve el horizonte si nunca vamos a poder alcanzarlo? Entonces 

escucharon una voz que les decía para que sigan caminando.  

En política como en la vida, detenerse es retroceder, no hay camino hecho, se 

hace camino al andar sabiendo que el triunfo no esta al final del camino, sino que 

consiste precisamente en seguir caminando, no claudicar, en administrar la 

esperanza y seguir fieles a ese pueblo al que nos debemos que cada día esta mas 

golpeado.  

 

Introducción 

 

La presente propuesta de gestión municipal para San Francisco fue elaborada con 

el compromiso de transformación social y concretamente consustanciado con un 

cambio profundo en la estructura social, económica, educativa, alimentaria, 

cultural, en la seguridad y en la admiración. Hacemos notar que estos 

lineamientos contaron con el protagonismo fundamental de las comunidades, que 

tienen en el que hacer diario la experiencia y las confidencias con respecto a sus 

necesidades puntuales y generales; son quienes demandan y proponen 

alternativas diferentes urgentes para salir de la crisis que atraviesa nuestro 

municipio es la voz de los anónimos que toma resonancia en la agenda 

Bolivariana Nacional; donde por primera vez las comunidades tienen la 

oportunidad de expresar sus angustias, experiencia, sugerencias, planes y 

propuestas. Como método correcto para la implantación de un camino 

democrático participativo y protagónico verdaderamente expresión genuina del 

poder popular.   

Esta propuesta parte del hecho fundamental que para su realización deben existir 

condiciones socio-políticas completamente diferentes a las actuales, donde la 

correlación de fuerzas sea favorable al pueblo, donde exista un gobierno que 

asuma la participación y protagonismo de las comunidades, el poder popular como 

política de seguridad de estado, dándole la primicia necesaria requerida. 

Aspiramos que esta propuesta “Vanguardia por la Vida” pueda sentir motivación 

para despegar ese caudal de sabiduría reprimida que hay en las comunidades del 

pueblo; haciéndoles eco del postulado del gran poeta Venezolano Aquiles Nazoa 



“creo en los poderes creadores del pueblo y en el del Maestro del Libertador Don 

Simón Rodríguez: Inventamos o Erramos”.  

 

Visión General  

 

Es indudable el predominio aun de los grandes esfuerzos que ha impulsado el 

gobierno del neoliberalismo y la globalización en el país y por supuesto nuestro 

municipio no escapa de esto, el cual se traduce en un debilitamiento de las 

políticas publicas implementadas por el gobierno nacional, estrategia diseñada 

desde los centros mundiales y sus lacayos nacionales del poder, que persiguen 

perpetuar su control de los mercados y posesionarse definitivamente de nuestra 

soberanía e intereses nacionales. Nuestra visión es otra, plantearnos la 

democracia participativa y protagónica como una necesidad social e histórica, en 

donde el estado tiene la obligación de proveérselo a toda la población sin mas 

restricción que sus capacidades físicas e intelectuales enmarcadas en el modelos 

de desarrollo, donde la justicia, la solidaridad, el bien común, la organización y la 

educación sean los pilares fundamentales del municipio del que queremos y 

aspiramos.  

Fines y objetivos:  

 La participación y el protagonismo del pueblo tienen como finalidad 

primordial el pleno desarrollo de la personalidad y el logro de un ciudadano 

critico y apto para convivir en una sociedad justa y libre.  

 Formar y capacitar equipos humanos necesarios para el desarrollo del 

municipio. 

 Conseguir una seguridad alimentaria de calidad. 

 Rescatar los excluidos de siempre, los más vulnerables. 

 Fortalecer las medidas preventivas y correctivas de la seguridad ciudadana. 

 Levantar la calidad del servicio de agua para todos.  

 Mejoramiento profesional del cuerpo de policía municipal. 

 Rescatar y fortalecer el servicio de transporte publico.  

 

Estos fines y objetivos aun hoy se han hecho inalcanzables, debido a las políticas 

erradas y puestas en práctica hasta ahora en el municipio. El proceso que se 

iniciara a partir del 08 de diciembre, significará un profundo cambio en las 

estructuras del municipio. En lo social, en lo económico, en lo político, en la 

seguridad ciudadana y demás sectores vitales de la población. Este proceso 



deberá dotarnos de una estructura jurídica y legitima que permita una 

reorganización de las comunidades; ya que estamos conscientes que no habrá un 

cambio verdadero sino rediseñamos todo el aparato publico y funcional del 

municipio, partiendo de las premisas de Don Simón Rodríguez: “ o inventamos o 

erramos “ y “Sin educación no hay república”.  

El nuevo planteamiento municipal que proponemos, será el que fomente la 

formación de nuevos ciudadanos que necesitamos; para un nuevo modelo de 

ciudad. Y es la participación y el protagonismo de la gente, de las comunidades; el 

instrumento que posee el estado Bolivariano para lograrlo. De aquí la ratificación 

del papel rector del estado en esta propuesta planteada, como arbitro de los 

intereses comunes y estratégicos de la sociedad.  

Debemos trazar el camino para construir el municipio que queremos y 

necesitamos; desde las bases con la participación organizada de la gente en todo 

un accionar envolvente, popular y bolivariano.  

 

José Soto hablando claro con la gente del municipio San 

Francisco. 


