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La presidenta del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones, María Rosa Jiménez, destacó
este martes que fue instalado el Taller del Sistema de Misiones, iniciativa impulsada por el
presidente Nicolás Maduro con el cual se plantea forjar las bases de apoyo para la construcción del
socialismo en todo el país.
Durante el encuentro con los representantes de las misiones, equipos de trabajo, enlaces, jefas y
jefes de misiones, desde el Teatro Catia, la dirigente mencionó que se plantea realizar una jornada
de debates que culminará este próximo miércoles con una plenaria, “mañana a las 8:00 a.m
tenemos la plenaria para mostrar nuestras posturas y nuestras acciones como equipo de
trabajo para avanzar hacia una nueva victoria", señaló.
En tal sentido, Jiménez detalló que las instrucciones del Jefe de Estado es construir las estrategias de
articulación e integración que unifiquen los criterios en el sistema de misiones en el territorio
nacional, “ir todos juntos con un mismo plan”, manifestó.
La presidenta del organismo agregó, que también se deben abordar propuesta que impulsen
métodos de trabajo para alcanzar la dinamización y expansión de la participación de los misioneros,
organizaciones, movimientos y colectivos en la defensa de los derechos que son protegidos por cada
misión, micro misión y gran misión.
“Métodos que van a permitir que se expanda a través de cada misión la participación y
el protagonismo del poder popular”, enfatizó.
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