“Algunos de los resultados del proceso de revisión me han llevado a tomar algunas decisiones importantes que creo deben organizar
las distintas dimensionales del gobierno y del
hacer política. A partir de esta nueva etapa de
la Revolución quiero que nos activemos en un
conjunto de revoluciones que permitan crear
una nueva dinámica y asuma las grandes tareas
del momento histórico, consustanciadas con una
nueva forma de gobernar del funcionamiento de
los sistema de Gobierno y del Estado, consustanciada con la capacidad de eficiencia en la
gestión y de eficacia política de todas las políticas públicas decididas desde la Revolución. Esa
nueva etapa se define en cinco grandes revoluciones para lo que resta de la segunda década
del siglo XIX, para el avance de los próximos
cinco años hacia los grandes cinco objetivos
históricos”.
Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana
de Venezuela
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EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO, AFIANZANDO EL LEGADO DEL COMANDANTE SUPREMO HUGO CHÁVEZ,
ACTIVA CINCO GRANDES REVOLUCIONES DIRIGIDAS AL BENEFICIO DE NUESTRO PUEBLO
 REVOLUCIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA
Impulsar el desarrollo de una economía autónoma, diversificada y armónica
para la construcción de la Venezuela Potencia.
 REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO
Promover la Revolución del Conocimiento, la ciencia, la cultura y la tecnología.
 REVOLUCIÓN DE LAS MISIONES SOCIALISTAS
Profundizar el Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones.
 REVOLUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
Transformar las estructuras del Estado burgués para construir
un Estado democrático popular.
 REVOLUCIÓN DEL SOCIALISMO TERRITORIAL
Consolidar el modelo comunal de convivencia para el desarrollo
de la vida y del modelo ecosocialista.
“Cada una de estas Cinco Revoluciones son motores para cambiarlo todo
y llevarnos por el camino de la prosperidad, del avance, de la victoria y la paz”





REVOLUCIÓN ECONÓMICA

REVOLUCIÓN DE LAS MISIONES
SOCIALISTAS

Se trata de una revolución productiva en lo económico,
dentro de nuevas reglas de juego verdaderamente ventajosas para el desarrollo de una economía autónoma, diversificada, avanzada, armónica, con capacidad de satisfacer las necesidades materiales del país, con vocación
exportadora y de generación de divisas y que puede garantizar la estabilidad de los próximos años por venir.
De acuerdo con este diagnóstico y con el Plan de la Patria, la Revolución Económica está conectada como motor
principal del objetivo de la Venezuela potencia.


REVOLUCIÓN DEL
CONOCIMIENTO, LA CIENCIA,
LA CULTURA Y LA TECNOLOGÍA
Es una revolución que logra fusionar las distintas dimensiones del desarrollo económico, social, espiritual
y material de nuestro país para construir una nueva
sociedad que se sume a los preceptos socialistas de unidad y armonía.
“Venezuela necesita una revolución profunda en el
campo de la educación, de la investigación científica de
la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo
material, físico y económico del país. Un conocimiento
vinculado a la construcción de una nueva sociedad, que
tiene valores y parámetros de la solidaridad, del amor, del
compartir, del hacer. Es el conocimiento con una nueva ética, para una nueva sociedad”, señaló el presidente Nicolás
Maduro.

Es una revolución de las misiones para la construcción
de la nueva sociedad de hombres y mujeres que tengan
garantizados sus derechos sociales y su vida, su felicidad
social. Es una tercera revolución que va integrando un sistema para una nueva dinámica de carácter estratégico.


REVOLUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
Tiene como objetivo la construcción de un Estado
democrático, de justicia social y de derecho, de profundizar el Estado social y cambiar las estructuras
para que el pueblo sea protagonista de las decisiones
estudiadas y aplicadas en cada comunidad del país.
“Esto limpiará los vestigios del Estado burgués que
aún persisten en cada organismo estatal”, dijo el Primer Mandatario y enfatizó que el pueblo es dueño del
poder político y que el ideal fomenta la aplicación de
las transformaciones.


REVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
DEL SOCIALISMO TERRITORIAL
Su objetivo es la reorganización de los servicios, la consolidación del modelo comunal, de desarrollo y de vida,
así como asumir el modelo ecosocialista para planificar
el futuro de las nuevas generaciones.

