
 
          

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA COMUNICACIONAL / DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DEL ENTORNO 

LINEAMIENTOS PRESIDENCIALES DURANTE REUNIÓN DE TRABAJO CON ALTO MANDO 

POLÍTICO-MILITAR AMPLIADO 

 
Lugar: Parque Nacional Waraira Repano, Caracas 

Fecha: 16 de enero del 2023 

Hora de inicio: 20:40 - Hora final: 21:15 HLV  

Tiempo total: 35 minutos 



 

TEMAS 

REUNIÓN DEL ALTO MANDO POLÍTICO, MILITAR, POLICIAL 

● Hoy convocamos una reunión especial: la reunión del Alto Mando Político, Militar y Policial de la Revolución 

Bolivariana. 

● Aquí estamos los 19 gobernadores y gobernadoras de la revolución, los 40 alcaldes y alcaldesas de las 

capitales principales y ciudades más grandes del país. 

● Aquí estamos presentes el presidente de la Asamblea Nacional y la junta directiva del poder legislativo 

venezolano, el Consejo de Vicepresidentes, encabezado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, 

todos los vicepresidentes de Gobierno, un grupo de ministros vinculados al 1×10. 

● Está presente el Alto Mando Militar de la FANB, los jefes policiales del CICPC, de la PNB, del SEBIN, del 

DGCIM, del FAES.  

● También está presente el Buró Político del PSUV en pleno, encabezado por su vicepresidente Diosdado 

Cabello Rondón; también tenemos los secretarios generales de todos los partidos políticos y movimientos del 

GPP, Didalco Bolívar, presidente del partido Podemos; Vanessa Montero, secretaria general del Movimiento 

Somos Venezuela; William Benavides, secretario general del Movimiento Revolucionario Tupamaros; Ilenia 



 

Medina secretaria general del partido PPT; Ricardo Sánchez, secretario general del partido APC; Gilberto 

Jiménez, presidente del MEP; Henry Hernández, presidente del partido UPV y Henry Rangel, coordinador 

nacional del nuevo y recién fundado Partido Verde de Venezuela. 

PERIODIZACIÓN HISTÓRICA DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA 

● Hemos tenido una jornada de discusión, de intercambio, de propuestas sobre los temas principales de la 

Agenda 2023, hemos periodizado el proceso histórico de los últimos 34 años, desde 1989 hasta el año 2023, 

en cuatro etapas históricas:  

● La primera, la etapa del despertar, de las rebeliones antioligárquicas, anti fondo monetarista, antiimperialista, 

1989-1992 una etapa que caracterizamos como la etapa de las rebeliones populares militares, el tiempo del 

despertar de la conciencia, del surgimiento del liderazgo, del surgimiento del Proyecto Nacional Simón 

Bolívar; 1989, 92, 99. Un periodo histórico de carga, de rebeldía, de ruptura, con un tiempo, con un modelo 

de dominación imperial, oligárquico, explotador. 

● Después vino un segundo período histórico, que creemos que se abre el 2 de febrero del año 1999, el día en 

que el comandante Hugo Chávez Frías por voto del pueblo se juramenta y asume las riendas de la 

Presidencia de la República, firma el decreto activando el proceso popular constituyente e inicia la etapa de 

refundación creadora de la patria, una etapa intensa donde se abrieron las compuertas para establecer el 



 

marco del sueño compartido de una República democrática, libre, participativa, protagónica, unida, igualitaria, 

y avanzar. 

● Ese es un periodo que hemos caracterizado desde el punto de vista del tiempo, se inicia el 2 de febrero de 

1999 y culminó el 5 de marzo del año 2013, cuando parte y cambia de paisaje nuestro amado comandante 

Hugo Rafael Chávez Frías. 

● En ese período Venezuela tuvo los máximos ingresos que jamás se habían tenido, tuvo los máximos niveles 

de inversión social en educación, cultura, salud, vivienda, creación de empleo, tuvo los salarios más altos de 

todo el continente latinoamericano y caribeño, se demostró que sí se podía construir un Estado alternativo, 

una sociedad alternativa, una política alternativa al capitalismo salvaje dependiente neocolonial; se demostró 

que el país podía funcionar independiente, soberano, democrático, como una verdadera República. 

● Un tercer período lo ubicamos precisamente en el momento de la partida de nuestro comandante, es el 

período que hemos llamado de la resistencia activa y victoriosa del pueblo, resistencia activa y victoriosa más 

allá de lo que cualquiera pudiera imaginarse. 

● Hemos tenido que enfrentar y soportar todos los embates, agresiones, amenazas, bloqueos, sanciones y 

mentiras, y campañas de infamia del imperialismo norteamericano contra nuestra patria, contra nuestro 

pueblo, contra nuestra revolución. 



 

● Hemos dicho que este período de la resistencia activa y victoriosa del pueblo, es una etapa que pudiera cerrar 

el 24 de junio del año 2021. Del 5 de marzo de 2013 al 24 de junio de 2021, Bicentenario de la Campaña y la 

Batalla de Carabobo, porque alrededor de esa fecha icónica el país comienza a transitar un camino de 

recuperación paulatina, progresiva, profunda, cierta, de diversificación en todos los temas: de la economía, 

del agro, de la industria. 

● Cuarto período es del renacimiento nacional, del renacimiento de Venezuela, del renacimiento de la 

esperanza de un futuro de igualdad, de justicia, de prosperidad, de crecimiento, de democracia, de libertad, 

el renacimiento de Venezuela.  

● Y en eso estamos nosotros empeñados, estamos en el tiempo del renacimiento de la patria enfrentando 

dificultades, campañas de manipulación, mentiras, pero lo que vamos pa’lante, a nosotros nada ni nadie nos 

va a detener, nada ni nadie va a parar el curso exitoso del tiempo del renacimiento nacional, del tiempo de la 

recuperación integral de la patria. 

7 LÍNEAS DE LA NUEVA ETAPA DEL GOBIERNO DE CALLE 

● He decidido que debemos arrancar con fuerza muy pronto, en fecha próxima, una etapa nueva, 

verdaderamente innovadora del gobierno de calle en las regiones, vamos directo a gobernar con la gente en 

los municipios, en los pueblos, en las calles. 



 

● Lo he llamado Gobierno de las 7 líneas en la calle con el pueblo, 7 líneas para optimizar el esfuerzo en todos 

los sentidos, de toda la línea del frente que nuestro pueblo tiene planteado: 

● La primera línea estratégica de acción 2023: Consolidar el crecimiento económico con igualdad y la 

generación de riqueza, venciendo el bloqueo, la persecución, las sanciones, y generando riqueza para invertir 

en el pueblo. 

● En segundo lugar, expandir la protección social a través de las misiones, grandes misiones, a través del 

Movimiento Somos Venezuela Gobierno y el Plan de Amor en Acción para la atención de las víctimas de la 

guerra económica; y un nuevo plan social que estamos elaborando, enriqueciendo, y que va a permitir unir y 

optimizar todos los esfuerzos en la atención social, poniendo al ser humano, a la familia venezolana en el 

centro. 

● En tercer lugar, ampliar la presencia del poder popular en todas las áreas de decisión y autogobierno, el 

fortalecimiento del poder popular, los consejos comunales, las comunas, el movimiento popular, el Congreso 

de la Nueva Época y de todos los movimientos sociales existentes en el país, el fortalecimiento y 

relanzamiento de los CLAP y los jefes y jefas de los CLAP. 



 

● En cuarto lugar, consolidar la seguridad integral de la nación y garantizar la justicia, muy importante, porque 

han querido alborotar algunas bandas criminales por allí, hay que estar pendiente, máxima inteligencia, 

máxima acción para proteger al pueblo y garantizar la justicia. 

● La quinta línea, consolidar y expandir el método del 1x10 del Buen Gobierno y las Bricomiles y agregar todos 

los servicios públicos ahí; tenemos que concentrarnos todos los gobernadores, todas las gobernadoras, todos 

los alcaldes, todas las alcaldesas, todos los ministros, todos los vicepresidentes, todos tenemos que tener el 

1x10 como centro de nuestro esfuerzo por atender a nuestro pueblo. 

● Sexta línea de acción, avanzar en la independencia integral de Venezuela y la descolonización. Todo el tema 

de la independencia económica, científica, tecnológica, educativa, cultural, ir a un proceso de descolonización 

con los antivalores de la independencia mental, de la dependencia de los esquemas imperialistas, capitalistas, 

construir nuevos valores, nuevos esquemas para que nuestra sociedad sea una sociedad solidaria, unida, de 

gente buena, de gente practicante de valores profundamente humanos, una nueva sociedad con hombres y 

mujeres que avancen hacia el hombre y la mujer nuevos. 

● Y en séptimo lugar, consolidar los proyectos de patria grande, ya se incorporó en sus funciones el nuevo 

Secretario Ejecutivo de la ALBA-TCP, Félix Plasencia, designaremos un nuevo embajador en Colombia, pero 

Félix Plasencia se incorpora 100% a las tareas para impulsar con fuerzas la recuperación de Petrocaribe, es 



 

nuestro objetivo, avanzar en el fortalecimiento de todos los planes sociales, educativos, culturales, de salud 

del ALBA-TCP, la Misión Milagro y todos los planes. 

● Esta séptima línea es para impulsar la consolidación de los proyectos de patria grande, la integración 

latinoamericana, pronto viene la Cumbre de la CELAC en Buenos Aires, va a ser una gran oportunidad para 

que se escuche la voz de nuestros pueblos, ahí va a estar Lula da Silva reincorporando a Brasil a la CELAC. 

● Yo llamo a todos los sectores del país a estudiar estas 7 líneas, a incorporarse en estas 7 líneas y actuar con 

una sola visión de país, visión país 2023 unidos y unidas para que el 2023 sea año de renacimiento, sea año 

de florecimiento, sea año de crecimiento en todos los aspectos de nuestra vida, sea año de consolidación. 

VIDEO 

● Reunión de Trabajo con el Alto Mando Político Militar Ampliado. (Nicolás Maduro - Youtube)  

https://youtu.be/Tbx9ATcn3Vk

