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7 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO

Luego de haber sido reelecto presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, para el período 2019-2025 
y tener que enfrentar diversas guerras mediáticas, eco-
nómicas y políticas en su contra, Nicolás Maduro Moros, 
propone y plantea 7 líneas estratégicas de acción, con el 
fin de garantizar la estabilidad social, política y económi-
ca que requiere nuestro país, buscando fortalecer nues-
tra economía, nuestra moneda y el ingreso de todos los 
venezolanos y venezolanas. 

Maduro ha dicho en sus propias palabras que las 7 
líneas estratégicas buscan la “reconciliación nacional, 
la defensa de la soberanía y el reimpulso del aparato 
productivo”. Insiste en un diálogo de pacificación 
nacional, donde converjan todos los sectores y fuerzas 
vivas del país a favor del bienestar social de Venezuela.

 
También considera viable que avancemos en aras de 

la productividad y la prosperidad, abriendo caminos al 
reimpulso de otras riquezas como el oro y el gas y de-
más recursos naturales y minerales, para no depender 
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exclusivamente de la renta petrolera y romper el mode-
lo rentista actual diversificando la producción nacional. 
 

Incluye nuevos beneficios sociales y sistemas de 
soporte, distribución y comercialización para lograr 
la estabilidad, la inclusión y la participación de toda 
la población en la repartición de los bienes y riquezas 
como el Carnet de la Patria y la masificación de entregas 
de alimentos Clap, en el marco del mejoramiento y 
fortalecimiento de los logros del Poder Popular. 

También propone una lucha frontal y renovada con-
tra la corrupción, altamente necesaria para estabilizar la 
ética y los valores socialistas y patrióticos, erradicando 
los modelos capitalistas y neoliberales que consagran la 
corrupción y los antivalores. 

 
A Nicolás Maduro le ha tocado enfrentar guerras mediá-

ticas internacionales y nacionales con valentía y fortaleza 
defendiendo todos los espacios e injerencias en contra de 
nuestro país, haciendo un llamado a todos los venezolanos 
a defender la Patria y a sumarse a esta iniciativa. 

Considera pertinente en su propuesta sobre las 7 lí-
neas estratégicas, la consolidación del socialismo como 
corriente ideológica bolivariana: “Chavista, humanista 
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y multidimensional” como único caminopara la cons-
trucción de la Revolución bolivariana.

 
En síntesis las 7 líneas estratégicas reafirman un 

compromiso social, político y económico con Vene-
zuela por parte de Nicolás Maduro con todos los vene-
zolanos, a fin de resolver cada uno de los problemas 
que confrontamos a través del entendimiento, la par-
ticipación y el diálogo, y así lograr una paz absoluta y 
una total estabilidad económica.



Diálogo y pacificación de Venezuela

1 
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1 Diálogo y pacificación de Venezuela

El gobierno revolucionario liderado por el presidente Ni-
colás Maduro ha continuado la línea de mediación y diá-
logo marcada por el comandante Hugo Chávez, quien en 
momentos de problemas económicos y políticos siem-
pre sentó a las partes involucradas a conversar para bus-
car soluciones.

 La primera vez que el mandatario demostró su vo-
luntad de diálogo y pacificación fue en el año 2013, luego 
de que resultara electo Presidente con el 50,61 % de los 
votos, y el candidato de la derecha venezolana, Henrique 
Capriles Radonski, convocó acciones violentas de calle. 

Este llamado a la violencia provocó la muerte de 11 
personas, 78 lesionados y además ocasionó daños es-
tructurales a instituciones del Estado. Ante estos he-
chos, Nicolás Maduro rechazó los ataques por parte 
de grupos fascistas de la oposición y reiteró que caería 
todo el peso de la ley a los autores de estos crímenes. 
“Estos asesinos no actuaron solos, pero el pueblo no 
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puede odiar. Tenemos que construir todos los días la 
paz”, dijo durante el velorio de una de las víctimas. 

Cinco años después de este evento violento y de otros 
actos vandálicos convocados por la oposición venezolana, 
el Presidente mantiene su firme voluntad de pacificación y 
diálogo convocando a la consolidación del camino de la no 
violencia y la reafirmación de la vía constitucional. 

“Creo en la paz como base para la convivencia  nacio-
nal y creo en la convivencia nacional como base para lle-
gar a acuerdos y poder avanzar juntos… La paz como el 
establecimiento de un estado de bienestar, de igualdad, 
de participación, de felicidad social, como decía el Liber-
tador en el Congreso de Angostura”, expresó Maduro el 
20 de mayo de este año luego de que fuera reelecto por 
el pueblo venezolano. 

Asimismo llamó a “una gran jornada de diálogo nacio-
nal para el reencuentro con todos los sectores de Vene-
zuela (…). Una jornada de encuentro, de acercamiento y 
de diálogo político por el futuro de Venezuela, para res-
tablecer una agenda constructiva”1.

1  Maduro, Nicolás,  (20 de mayo de 2018), mensaje del presidente reelecto luego de los 
resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral. Palacio de Miraflores. 
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Como muestra de su disposición a la resolución de los 
conflictos políticos el Presidente solicita ante la Comi-
sión de la Verdad, la Justicia y la Paz de la Asamblea Na-
cional Constituyente, medidas y beneficios para secto-
res de la oposición. “Yo quiero que esas personas salgan 
en libertad y se les dé una oportunidad para un proceso 
de reconciliación nacional”2. En este sentido, explicó: 
“Yo espero que todos esos sectores involucrados en 
la violencia política del 2014, del 2015, del 2017 saquen 
lecciones del proceso histórico y se vayan a las calles a 
hacer política”3. 

2  Maduro, Nicolás, (24 de mayo de 2018), sesión especial de la Asamblea Nacional 
Constituyente: Presentación de credencial de Nicolás Maduro como Presidente reelecto período 
2019-2025. Salón Protocolar del Palacio Federal Legislativo, Caracas.  
3  Ibíd.



Avanzar hacia un acuerdo económico

2 
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2  Avanzar hacia un acuerdo económico

El tercer objetivo del Plan de la Patria plantea “convertir 
a Venezuela en un país potencia en lo social, en lo econó-
mico y lo político dentro de la gran potencia naciente de 
América Latina y el Caribe, que garanticen la conforma-
ción de una zona de paz en nuestra América”. 

Como base del desarrollo económico del país, el pre-
sidente Nicolás Maduro ha llamado a los venezolanos 
a romper el modelo rentista petrolero y a diversificar 
la producción nacional para recuperar el crecimiento 
económico y “desmontar el viejo zombi del capitalismo 
especulativo”4. 

Igualmente se ha planteado la instalación de la Co-
misión Presidencial de Asesoría Económica, la crea-
ción de un Fondo Especial de Inversiones para el De-
sarrollo Local y Regional, la ampliación de los sistemas 

4  Maduro, Nicolás, (1 de junio de 2018), reunión del presidente Maduro con representantes 
del Frente Amplio de la Patria. Salón Sol del Perú, Palacio de Miraflores. 
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de crédito y el sistema de pagos electrónicos del país 
hasta alcanzar el 95 % de pagos electrónicos y la regu-
larización de los precios. 

Como línea importante propone construir una econo-
mía independiente del dólar. “Ir descontaminando de la 
dolarización el sistema de precios (…) ir a un proceso de 
saneamiento, de reequilibrio de todo el sistema econó-
mico, desde el municipio, desde el estado y las regiones 
hacia la economía nacional”5.

En el plano de la adquisición de alimentos propone 
designar y acreditar a los fiscales de los CLAP, ampliar 
los productos que ofrece el CLAP, construir un nuevo 
sistema de distribución, comercialización y fijación de 
precios, perseguir las mafias criminales y regularizar 
todos los mercados municipales del país. “Pasar de la 
guerra coyuntural contra las mafias a una labor profun-
da, de estructuración de un nuevo sistema vía al socia-
lismo, pero vía al desarrollo de todas las fuerzas pro-
ductivas del país”6.

5  Maduro, Nicolás, (28 de mayo de 2018), I Plenaria del Consejo Federal de Gobierno 2018. 
Salón Bicentenario del Hotel Venetur Alba Caracas.  
6  Maduro, Nicolás, (4 de junio de 2018), reunión del presidente Nicolás Maduro con la 
Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Salón Bicentenario del Hotel Alba 
Caracas, Caracas. 
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La creación de un sistema de comercio internacional 
que genere ingresos en divisas al país, la repotenciación 
de Pdvsa y la reestructura de las empresas del Estado 
son otros de los objetivos en los que trabaja el líder revo-
lucionario. “Es la industria petrolera la que se tiene que 
convertir en palanca de ejemplo moral, de desarrollo 
productivo, de creación de riqueza física y material para 
la recuperación global del país”7.

Solicita a los trabajadores y directivos de las empresas del 
Estado “un nuevo modelo de gestión, quiero un nuevo mo-
delo gerencial, quiero un nuevo modelo organizativo donde 
la clase obrera tenga el poder fundamental de decisión (…) 
Tenemos que crear una nueva cultura empresarial de la efi-
ciencia, la eficacia, la productividad, la disciplina”8.

El Presidente propone cumplir con los compromisos 
internacionales y romper el bloqueo financiero inter-
nacional promovido por la derecha mundial en el que 
“Nos secuestraron 1.400 millones de dólares, la Unión 
Europea en Euroclear”9.  

7 Maduro, Nicolás,  (5 de junio de 2018),  presidente Maduro en encuentro con los trabajadores 
de Petróleos de Venezuela. Salón Simón Bolívar, Pdvsa-La Campiña.  
8 Ibíd.  
9 Maduro, Nicolás, (27 de junio de 2018),  entrega del premio nacional de periodismo y 
conmemoración del bicentenario de la creación del Correo del Orinoco. Mausoleo del Libertador 
Simón Bolívar, Parroquia Altagracia, Caracas.  
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Para vencer las trabas internacionales plantea el uso 
del petro en la vida cotidiana del pueblo y pide “la coo-
peración a la banca pública, la banca privada para abrir 
las corresponsalías en países como China, India, Turquía, 
Rusia, países integrados al orden económico mundial y 
que abren posibilidades, potencialidades para que Vene-
zuela pueda seguir manejando sus cuentas internacio-
nales, tanto públicas como privadas, de manera sana y 
atendiendo las necesidades del desarrollo del país”10. 

Sostiene que mejorará la cooperación energética, eco-
nómica, comercial, financiera y turística entre la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y Cuba. 

10  Maduro, Nicolás,  (29 de mayo de 2018),  encuentro con la Asociación Bancaria de Venezuela. 
Salón Sol del Perú, Palacio de Miraflores. Caracas.  



Lucha por el surgimiento 
de una nueva ética patriótica 

3 
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3  Lucha por el surgimiento 
de una nueva ética patriótica 

El restablecimiento de la ética patriótica es otra de las 
prioridades del mandatario para avanzar en la gestión 
bolivariana. “Junto al Poder Judicial, al Poder Ciudada-
no, el Ministerio de Educación y las fuerzas, las reservas 
morales y éticas de nuestro pueblo lancemos una ofen-
siva demoledora contra la corrupción, el burocratismo, 
el minimalismo, lo mal hecho (…). Solo con una nueva 
ética patriótica, una nueva ética ciudadana, una nueva 
ética social, nosotros podremos componer muchos de 
los problemas que estamos enfrentando”11. 

11  Maduro, Nicolás, (24 de mayo de 2018), sesión especial de la Asamblea Nacional 
Constituyente: Presentación de credencial de Nicolás Maduro como Presidente reelecto período 
2019-2025. Salón Protocolar del Palacio Federal Legislativo, Caracas.  



Fortalecimiento de los logros 
del Poder Popular 

4 
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4  Fortalecimiento de los logros 
del Poder Popular 

 

Con la finalidad de garantizar la protección del pueblo 
venezolano, Nicolás Maduro aumenta los beneficios 
económicos a través de  bonificaciones del Carnet de 
la Patria, de la Misión José Gregorio Hernández, la 
Gran Misión Hogares de la Patria, Plan de Parto Huma-
nizado, Lactancia Materna y crea la Gran Misión Plan 
Chamba Juvenil. “El modelo social ha demostrado ser 
el modelo para vivir y soportar esta guerra, el modelo 
de las misiones y grandes misiones… se ha ido adap-
tando para abrazar al pueblo, para curar las heridas 
de la guerra económica”12. 

También protege los derechos de los trabajadores así 
como el aumento del salario mínimo, la pensión, el bono 
de alimentación, el ajuste de las tablas de los trabajado-
res de la administración pública, profesionales, personal 

12  Maduro, Nicolás, (1 de junio de 2018),  reunión del presidente Maduro con representantes 
del Frente Amplio de la Patria. Salón Sol del Perú, Palacio de Miraflores. 
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de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y luchadores 
del Frente Francisco de Miranda.  

La consolidación y renovación de las misiones y gran-
des misiones surgidas durante casi dos décadas con-
tinúan teniendo una función importante dentro de la 
gestión revolucionaria debido a que otorgan beneficios 
directos a todos aquellos venezolanos que los necesiten. 
“Ya casi un 25 % de venezolanos viven en viviendas de 
la Gran Misión Vivienda Venezuela, sin contar los vene-
zolanos y las venezolanas que viven en un barrio que su 
vivienda ha sido reconstruida por la Gran Misión Barrio 
Nuevo Barrio Tricolor. Al seguir avanzando… nosotros 
vamos a llegar a 50 o 60  % de los habitantes de esta tie-
rra hermosa que es Venezuela”13.

Los planes para optimizar el sistema de misiones con-
templan la adjudicación de la Gran Misión Barrio Nuevo 
Barrio Tricolor al Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas, la activación de la Micro Misión Luis Bigott, 
dirigida a la educación municipalizada de los más de 
500 mil egresados de la Misión Sucre. 

13   Maduro, Nicolás,  (28 de junio de 2018),  jueves de vivienda: Entrega del título 1 millón 
de Tierra Urbana. La Yaguara, Antímano. Caracas  
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Con la finalidad de expandir las comunas y avanzar en 
la construcción de las ciudades comunales el Presidente 
plantea la creación de diez nuevos territorios denomina-
dos Áreas Vitales de Vivienda y Residencia. Aprobó más 
de dos billones de bolívares para impulsar el Plan Siem-
bra Comunal, 40 millones de dólares para el Plan Textil 
Comunal, que comprende la importación de materia pri-
ma para enseres escolares; más de un billón de bolíva-
res para expandir el Plan de Casas de Alimentación y los 
Comedores Escolares.



Defensa de Venezuela

5 
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5 Defensa de Venezuela 

La guerra económica, la guerra mediática, la guerra psi-
cológica, el golpe suave, las guarimbas, el intento de 
magnicidio del Presidente y del alto mando militar, son 
algunos de los obstáculos con los que se ha topado la Re-
volución bolivariana en 19 años. “Venezuela ha enfrenta-
do todas las modalidades de la guerra no convencional 
con una sola arma: el voto popular, la democracia partici-
pativa, activa y protagónica (…). El Comandante nos dio 
la esperanza y nos dijo: ‘muchachos, más nunca violen-
cia, más nunca sangre en las calles, más nunca el camino 
insurreccional’ y nos convenció del camino democrático, 
participativo, del camino del voto, una ventana táctica, 
lo llamó el Comandante en su momento”14.

En Estados Unidos y Colombia han planificado diver-
sas fórmulas para generar conflictos en Venezuela. “Las 
conspiraciones vienen desde Washington y desde Bogotá 

14  Maduro, Nicolás, (22 de mayo de 2018), acto de adjudicación, proclamación y extensión 
de las credenciales al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, por parte del Poder Electoral. Sede del Consejo Nacional Electoral, Caracas.
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tratando de financiar la fractura de nuestra amada Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana”15. Debido a esto, el manda-
tario manifiesta que cree firmemente en la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana y hace un llamado a permanecer aler-
ta ante cualquier intento de agresión. Además, propone 
expandir la Milicia Nacional Bolivariana a un millón de mili-
cianos. “¡Guardia alta! ¡Oído, Fuerza Armada Nacional Boli-
variana! Todo el mundo en guardia para defender la unión 
de nuestra Fuerza Armada, para defender la cohesión, la 
lealtad, el juramento, la unión civico-militar. ¡Exijo máxima 
lealtad a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana!”16. 

La guerra mediática internacional se ha ocupado de des-
prestigiar la gestión del Presidente y es por ello que ha reali-
zado un llamado a los venezolanos para defender la verdad 
desde la dignidad, la cultura, la educación y el amor. “El Par-
tido Socialista tiene que desplegarse en la defensa de la ver-
dad de Venezuela, construir la capacidad de argumentos, la 
capacidad de influencia para vulnerar y derrotar la campaña 
mundial que hay contra la Revolución bolivariana”17.

15  Maduro, Nicolás, (24 de mayo de 2018), Fuerza Armada Nacional Bolivariana reafirma 
lealtad al comandante en jefe Nicolás Maduro. Ministerio del Poder Popular para la Defensa, 
Fuerte Tiuna. Caracas. 
16   Maduro, Nicolás, (24 de mayo de 2018), Fuerza Armada Nacional Bolivariana reafirma 
lealtad al comandante en jefe Nicolás Maduro. Ministerio del Poder Popular para la Defensa, 
Fuerte Tiuna. Caracas. 
17  Maduro, Nicolás, (4 de junio de 2018), reunión del presidente Nicolás Maduro con la Dirección 
Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Salón Bicentenario del Hotel Alba Caracas, Caracas.
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La postulación de la juventud a los diversos cargos de 
elección popular es otra de las líneas en las que ha tra-
bajado Nicolás Maduro a través de la creación del Movi-
miento Somos Venezuela. “No es una traición a Chávez 
fundar el Movimiento Somos Venezuela, compañeros, 
era una necesidad política, social y electoral de los nue-
vos electores que surgieron de las nuevas políticas, y 
había que hablarle a ellos y movilizarlos, porque ganar 
elecciones es difícil”18.

La incorporación de la juventud a la Revolución boliva-
riana busca crear una transformación de liderazgo basa-
da en la honestidad, capacidad, eficiencia y compromiso 
para atender los problemas del pueblo. “Yo quiero que la 
juventud me ayude a gobernar desde la base”19. 

En este contexto, Nicolás Maduro sugiere una renova-
ción del gabinete ejecutivo, la creación de un sistema de 
medición de resultados, la reestructuración de todos los 
ministerios del país y convertir el Ministerio del Trabajo 
en un gran impulsor del desarollo industrial.

18  Maduro, Nicolás, (4 de junio de 2018),  reunión del presidente Nicolás Maduro con la 
Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Salón Bicentenario del Hotel Alba 
Caracas, Caracas. 
19  Maduro, Nicolás, (12 de junio de 2018), encuentro del presidente Maduro con la Juventud 
del PSUV. Salón Bicentenario, Hotel Alba Caracas, Caracas.  



Rumbo al socialismo 

6 
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6 Rumbo al socialismo 

La rectificación y ratificación del rumbo socialista de 
la Revolución bolivariana ha sido fundamental en las 
políticas aplicadas por el presidente Nicolás Maduro, 
quien ha hecho hincapié en que Venezuela necesita 
un reaprendizaje profundo para transformar el capi-
talismo en un modelo productivo humanista que rom-
pa con las cadenas de la dominación capitalista en 
nuestra forma de pensar. Asimismo, propone el for-
jamiento de una moral intachable y de una identidad 
nacional que motive al pueblo a participar activamen-
te en su comunidad. “Venezuela ha vuelto a ratificar 
su rumbo, el socialismo, nuestro socialismo cristiano, 
bolivariano, chavista, robinsoniano, zamorista, nues-
tro socialismo del siglo xxi, independentista, rebelde, 
nuestro socialismo solidario”20. 

20  Maduro, Nicolás, (24 de mayo de 2018), sesión especial de la Asamblea Nacional 
Constituyente: Presentación de credencial de Nicolás Maduro como Presidente reelecto período 
2019-2025. Salón Protocolar del Palacio Federal Legislativo, Caracas.  
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La clase obrera debe convertirse en un movimiento cons-
tructivo y productivo que genere políticas de recuperación 
económica, para esto, el mandatario busca unir los Consejos 
Productivos de Trabajadores, los CLAP y las comunas. 



Infraestructura y servicios públicos

7 
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7  Infraestructura y servicios públicos 

Para resolver los problemas de movilidad en el país, el 
Presidente sugiere la reorganización de todas las líneas 
y permisos de los conductores, el establecimiento de 
mesas técnicas de transporte en todas las comunidades, 
la construcción de un sistema integrado de transporte 
público que cuente con mantenimiento frecuente. Igual-
mente, proyecta la asignación de recursos para el finan-
ciamiento de prototipos de motores, baterías y cauchos 
elaborados con tecnología nacional. 

Los alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernado-
ras formarán parte de un taller de servicios públicos para 
mejorar la capacidad de respuesta al pueblo.  



Ministerio del Poder Popular
para la Comunicación e Información

“...Líneas de acción para trabajar 
en este nuevo período y creo 

en ustedes, alcaldes, alcaldesas, 
gobernadores y gobernadoras, 

en que trabajaremos con el pueblo 
para lograrlo”.


