CHAVEZ Y LOS 5
OBJETIVOS HISTORICOS
El lunes 11 de Junio, durante el discurso que ofreció luego de la inscripción
de su candidatura presidencial ante el CNE, el Comandante Presidente Hugo
Chávez detalló los cinco objetivos de lo que denominó el Plan Socialista 20132019 con el que, aseguró, convertirá al país “en una potencia”.
Chávez (2012), destacó lo siguiente: “Son ustedes, el pueblo venezolano, el
que le dará fortaleza al Segundo Plan Socialista de la Nación (…) y tenemos que ir
por los sectores medios porque este proyecto a ellos también les pertenece”
sentenció Chávez a sus seguidores.
De la cita presente, se analiza el verdadero concepto democrático y
participativo, reconocido por la Constitución de la República de Venezuela (1999),
específicamente en el Artículo 62 el cual entre otras cosas establece lo siguiente
“La Democracia marcada por la participación libre y activa de la ciudadanía en la
formulación, ejecución y control de la gestión pública como mecanismo necesario
para lograr el protagonismo que garantice el completo desarrollo, individual y
colectivo”.
En este sentido y siempre respetando el valor autentico de un pueblo protagonista
de su propia realidad, el comandante presidente cito la siguiente frase: “Pido al
pueblo debatir y discutir el Programa de Patria 2013-2019. Ésta es una nueva
forma de planificar. Todos a discutirlo y a convertirlo en bandera de batalla”,
Éstos son los cinco objetivos de su plan, y los argumentos expuestos por el
primer mandatario:
1.- Mantener la independencia nacional: “Venezuela hasta hace una década era
doblemente maniatada, dominada. Hoy Venezuela es políticamente hablando un

país independiente y debemos defender el bien más preciado que hemos logrado
en 13 años de revolución bolivariana: la independencia”.
2.- Profundizar el socialismo en el país: “Es proyecto original del Libertador Simón
Bolívar, darle continuidad a la construcción del socialismo. Intentemos penetrar en
la clase media con el discurso la argumentación y las ideas. En el sector C y B
también debemos ir con las ideas”.
3.- Convertir a Venezuela en potencia: “En Socialismo, Venezuela se posiciona
como el país más feliz de Suramérica. Bajo el Capitalismo, hubiera sido imposible.
La propiedad social de los medios de producción a nivel de la comuna y la
parroquia es vital. Con ellas convertiremos al país en una verdadera potencia en lo
económico y en lo social”.
4.- Acabar con unipolaridad del imperio: “El cuarto objetivo histórico es que
Venezuela siga contribuyendo con el levantamiento de un mundo multipolar. El
proyecto del capitalismo que nos llevaría a un nuevo caos”.
5.- Contribuir a la salvación del planeta: “Tenemos que contribuir con la
conservación de la vida en la Tierra. Es deber del socialismo, de nuestro
socialismo, contribuir con la salvación del mundo”.
Finalmente, hacemos un llamado a difundir al máximo estas líneas, para
profundizar el debate desde los rincones más remotos del territorio nacional, hasta
las grandes ciudades, en las instancias e instituciones, los consejos comunales, los
consejos de trabajadores y trabajadoras, en las escuelas, en los liceos, en las
universidades, Vamos, vamos a debatir a construir y fortalecer estas líneas que
profundizaran en socialismo y de una vez permitir el paso para la construcción de
la nueva República, la patria Grande.
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