
INTRODUCCIÓN 
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Los venezolanos merecemos tener una vida 

tranquila 

La herencia heroica de nuestro Libertador 

nos obliga a realizar plenamente su sueño 

libertario 

Que el dinero nos alcance para cubrir 

nuestras necesidades y ahorrar para 

proyectarnos en el futuro 

Este es un programa de transición y 

radicalización del socialismo 

Un gobierno capaz de proveer servicios 

básicos, que facilite la vida diaria y le 

responda a los ciudadanos 

Este es un programa dirigido hacia una 

radical supresión de la lógica del capital 

Un gobierno que use el poder para servir y 

no para controlar 

Pulverizar completamente la forma de 

Estado burguesa que tenemos 

Perseguimos cinco objetivos claros: 1) 

Educación, 2) Salud, 3) Seguridad, 4) 

Vivienda y 5) Empleo 

Este es un programa que busca traspasar la 

barrera del no retorno 

Un gobierno en función de las cinco etapas 

del trayecto de la vida: 1) Atención materno 

infantil, 2) Vivienda y su entorno, 3) 

Educación y desarrollo, 4) Empleo y 

emprendimiento y 5) Salud y seguridad 

social 

 

 

 

CONTENIDO 

 

OBJETIVOS 

 

Henrique Capriles Hugo Chávez 

Atención materno infantil 

 
Defender, expandir y consolidar el bien 

más preciado que hemos reconquistado 

después de 200 años: la independencia 

nacional 

Atender a la mujer desde antes de la 

concepción 

Garantizar la continuidad y consolidación de 

la revolución 

Elevar el nivel de las condiciones de salud 

durante la gestación 

Preservar y consolidar la soberanía sobre 

los recursos petroleros 

Reducir las tasas de mortalidad materna, 

perinatal e infantil 

Garantizar el manejo soberano del ingreso 

nacional 



Garantizar a cada niño el control de las 

vacunas e inmunizaciones 

Lograr la soberanía alimentaria 

Velar porque cada niño reciba una 

alimentación adecuada 

Desarrollar las capacidades científico-

tecnológicas 

Contar con redes de apoyo y asistencia 

durante la crianza para el alto porcentaje de 

madres solteras que son jefes del hogar 

Fortalecer el poder defensivo nacional 
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Vivienda y su entorno 

 
Continuar construyendo el socialismo 

bolivariano del siglo XXI en Venezuela, 

como alternativa al modelo salvaje del 

capitalismo y con ello asegurar la 

“mayor suma de seguridad social, 

mayor suma de estabilidad política y la 

mayor suma de felicidad 

Desarrollar una política de vivienda que 

garantice la participación de los sectores 

tanto públicos como privados 

Propulsar la transformación del sistema 

económico, en función de la transición al 

socialismo 

Garantizar a las familias venezolanas una 

vivienda segura y confortable 

Construir una sociedad igualitaria y justa 

Construir y mantener sistemas de 

transportes públicos rápidos, cómodos y 

seguros 

Consolidar y expandir la democracia 

socialista 

Construir los conjuntos residenciales con 

escuelas de calidad y cercanos a fuentes de 

trabajo 

Promover una nueva orientación ética, 

moral y espiritual de la sociedad 

Construir nueva infraestructura y mantener 

toda la red vial rural y urbana 
Lograr la irrupción definitiva del Nuevo 

Estado Social 

Realizar un plan de mantenimiento 

preventivo en el sector eléctrico y ejecutar 

obras de generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica 

 

Promover una política ambiental que haga 

frente a la contaminación de los cuerpos de 

agua, suelo y aire 

 

Establecer una política de atención y 

prevención de desastres naturales 

 



 

 

Henrique Capriles Hugo Chávez 

Educación y desarrollo 

 

Convertir a Venezuela en un país 

potencia en lo social, lo económico y lo 

político dentro de la gran potencia de 

América Latina y el Caribe, que 

garanticen la conformación de una zona 

de paz en nuestra América 

Desarrollar una infraestructura educativa 

moderna y adecuada a las exigencias de los 

procesos de enseñanza/aprendizaje 

Consolidar el papel de Venezuela como 

Potencia Energética Mundial 

Construir, reparar y mantener las 

instituciones educativas para poder atender 

a la población estudiantil actual y a la que 

está excluida, especialmente en los niveles 

de educación inicial y media 

Desarrollar el poderío económico de la 

nación 

Contar con maestros y profesores bien 

preparados y altamente motivados, pues 

desarrollaremos programas de formación y 

actualización diseñados para fortalecer la 

carrera docente  

Conformar y ampliar el poderío militar 

Garantizar un presupuesto justo para las 

universidades 

Profundizar el desarrollo de la nueva 

geopolítica nacional y regional 

Crear programas para financiar a 

emprendedores e innovadores 
 

Estimular alianzas entre la academia y el 

entorno económico y social 

 

Desarrollar programas culturales  

Atender la actual red de museos y espacios 

culturales 
 

Activar redes de bibliotecas y centros 

culturales actualizados 
 

Fomentar el deporte y la cultura en las 

comunidades 
 

Asegurar el acceso, seguimiento y 

actualización tecnológica de nuestros 

deportistas de alto desempeño 

 



Convertir las escuelas en el núcleo de la 

masificación deportiva 
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Empleo y emprendimiento 

 
Contribuir al desarrollo de una nueva 

geopolítica internacional en la cual 

tome cuerpo un mundo multicéntrico y 

pluripolar que permita lograr el 

equilibrio del universo y la paz 

planetaria 

Reactivar los parques industriales y crear 

centros de producción según las fortalezas 

de cada región 

Continuar desempeñando un papel 

protagónico en la construcción de la unión 

latinoamericana y caribeña 

Promover las inversiones Afianzar la identidad nacional 

Utilizar el petróleo como palanca del 

progreso para la transformación y 

diversificación productiva del país 

Continuar afianzando la creación de un 

mundo pluripolar sin dominación imperial 

Emprender un plan de construcción, 

reparación y mantenimiento de la 

infraestructura pública en todo el país 

Contribuir con el desmontaje del sistema 

imperial y neocolonial 

Promover la capacitación de la fuerza de 

trabajo 

 

Favorecer la inserción laboral de los jóvenes 

y de los adultos mayores y estimular el 

emprendimiento 
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Salud y seguridad social 

 

Contribuir con la preservación de la 

vida en el planeta y la salvación de la 

especie humana 

Garantizar a todos el acceso a un sistema 

de seguridad social solidario, responsable y 

eficiente 

Construir e impulsar el modelo económico 

productivo eco-socialista 



Rehabilitar las edificaciones médico-

asistenciales a todo lo largo y ancho del 

país, cuyo alcance de cobertura en términos 

poblacionales abarque a 7 millones de 

ciudadanos 

Promover y defender la soberanía del 

Estado sobre los recursos naturales 

Impulsar decididamente la promoción de 

sistemas locales de salud 

Defender y proteger el patrimonio histórico 

y cultural venezolano 

Promover la gestión regional y local, con 

una rectoría central a cargo del Ministerio 

de Salud 

Contribuir a la conformación de un 

movimiento mundial para contener las 

causas y reparar los efectos del cambio 

climático que ocurren como consecuencia 

del modelo capitalista 
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Convivencia democrática 
 

No presenta propuesta 

Garantizar el respeto a los poderes públicos 

y a sus competencias 

 

Establecer la institucionalidad democrática y 

el respeto al Estado de Derecho de manera 

transversal en todos los entes y organismos 

encargados del ejercicio público 

 

Despolitizar el acceso a la información 

pública para favorecer la libertad de 

expresión, así como garantizar la amplitud y 

la variedad de coberturas informativas, el 

pluralismo, el debate abierto de ideas y el 

acceso libre a la información 

 

Garantizar el cumplimiento de los DDHH y 

fomentar su promoción, protección y 

materialidad 

 

Eliminar las barreras gubernamentales 

ilegítimas a la participación política y 

Social 

 

Definir y establecer nuestras alianzas 

internacionales estratégicas en función de la 

paz, el bienestar y las oportunidades de 

progreso para todos los venezolanos 
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Seguridad 
 

No presenta propuesta 

Aplicar la Ley sin exclusiones ni privilegios  

Abordar el problema de la criminalidad con 

respeto a los Derechos Humanos 

 

Atender todos los componentes de la 

seguridad ciudadana (prevención, policía, 

justicia penal y sistema penitenciario), 

trabajando en equipo y en colaboración con 

todos los poderes públicos 

 

Atacar las causas del fenómeno delictivo: 

ofrecer oportunidades a todos de 

mantenerse fuera de la criminalidad 

 

Detener el crecimiento y reducir 

decisivamente el número de muertes 

violentas 

 

Detener el crecimiento y reducir la 

ocurrencia de otros delitos 

 

Erradicar las armas de nuestras calles: 

decomisar y destruir armas ilegales y 

controlar adecuadamente la posesión 

legítima de éstas 

 

Controlar y prevenir el tráfico y el micro-

tráfico de drogas 

 

Acabar con la cultura de ilegalidad y 

tolerancia al delito 

 

Despartidización de la seguridad  
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Protección social para la familia 
 

No presenta propuesta 

Implementar programa de transferencia de 

recursos dirigidos a las familias en condición 

de extrema pobreza 

 



Implementar programas de primer empleo, 

segunda oportunidad y el emprendimiento, 

destinados a ampliar las oportunidades de 

progreso para todos los venezolanos 

 

Crear una red de cuidados familiares, para 

apoyar a los jefes de hogar a desarrollarse 

en sus capacidades, emplearse y generar 

ingresos para que puedan progresar y vivir 

tranquilos 
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Reforma del Estado y descentralización 
 

No presenta propuesta 

Promover un Estado transparente, que no 

tolere la corrupción y emplee los recursos 

públicos eficientemente, de manera 

transparente y en beneficio de los 

venezolanos 

 

Promover un Estado aliado del ciudadano, 

en el que exista la posibilidad de reclamo y 

de oportuna respuesta frente a la prestación 

deficiente de servicios, omisiones y 

atropellos 

 

Promover un Estado que garantice la 

seguridad jurídica como derecho de toda 

persona de escoger su camino ejerciendo su 

voluntad, y su autonomía bajo reglas de 

juego claras y sin imposiciones 

 

Tener un Estado promotor y respetuoso de 

la propiedad privada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


