«No se trata de recitar decálogos o de adoctrinar:
se trata de apelar a la sensibilidad
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¡Campaña admirable, victoria admirable!»
hugo chávez frías
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1.
Elementos ideológicos
y políticos esenciales

Los principios fundamentales del PSUV
La construcción del Poder Popular. El PSUV,
instrumento organizativo del Pueblo
Importancia de la batalla electoral del 26-S.
Por qué y para qué la Revolución debe ganar

1.1	Los principios fundamentales del PSUV.
Los y las militantes del PSUV debemos darle plena
vigencia, con la práctica cotidiana, a los siguientes
principios fundamentales, e inspirarnos en la praxis
revolucionaria de Simón Bolívar, Ezequiel Zamora
y Simón Rodríguez, así como en las experiencias
de los pueblos hacedores de revoluciones, y de los
hombres y mujeres que han luchado y luchan por
la construcción de nuestro socialismo, siguiendo el
ejemplo diario de nuestro máximo líder el Comandante Hugo Chávez. Principios fundamentales del
PSUV:
• Anticapitalista y antiimperialista
• Anticorrupción
• Socialista
• Marxista
• Bolivariano
• Comprometido con los intereses de la clase
trabajadora y el pueblo
• Humanista
• Internacionalista
• Patriótico
• Unitario
• Ético y con moral revolucionaria
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• Defensor de los derechos de la madre tierra
• Defensor de la igualdad y equidad de género
• Defensor de los derechos las personas con discapacidad
• Defensor de la democracia participativa y protagónica en la sociedad
• Vanguardia política del proceso revolucionario
• Original y Creativo
• Defensor, impulsor y promotor del poder popular
• Promotor del desarrollo endógeno
• Defensor de la igualdad en el seno de la organización
• Crítico y autocrítico
• Basado en el principio del centralismo democrático y de dirección colectiva
• Disciplinado
• Practicante de la democracia interna en el
partido.
Para la batalla electoral del 26-S, cuando elegiremos a los diputados y diputadas que integrarán
la Asamblea Nacional, todos los y las militantes del
PSUV, especialmente quienes integramos las UBB200 y las Patrullas Bolívar 200, debemos fortalecer
los principios de nuestra convicción revolucionaria,
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para alcanzar la mayor eficacia política y el triunfo de
la voluntad popular socialista, en la batalla electoral.
1.2	La construcción del Poder Popular. El PSUV,
instrumento organizativo del Pueblo.
El objetivo supremo de la Revolución Socialista Bolivariana en esta etapa es acelerar y continuar avanzando
hasta consolidar los logros del Gobierno Bolivariano
junto al Pueblo, siempre profundizando la construcción del Poder Popular y desmontando el Estado Burgués, a fin de lograr la plena independencia nacional,
en el proceso de construcción de nuestro socialismo
bolivariano. Para ello es esencial que la Asamblea Nacional continúe respondiendo, durante la Era Bicentenaria, a los intereses del Pueblo emancipador.
Ello requiere, en este preciso momento, la mayor unidad de propósitos y la mayor concentración
de las fuerzas revolucionarias. El PSUV, a través de
las UBB-200 y las Patrullas Bolívar 200, es el instrumento organizativo del pueblo para asegurar la victoria el 26-S y profundizar el proceso revolucionario, garantizando una Asamblea Nacional integrada
por diputados y diputadas patriotas, impulsores e
impulsoras del Pueblo Legislador.
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Para ello debemos redoblar el paso durante
estos meses previos al 26-S y contribuir, especialmente desde las Unidades de Batalla y las Patrullas Bolívar 200, a elevar los niveles de conciencia
del Pueblo, su capacidad organizativa y de movilización, para conquistar el poder de legislar desde las bases, desde el Pueblo Legislador, que supera al parlamentarismo de calle, en el proceso de
construcción del Poder Popular y la lucha contra la
política liberal burguesa, que pretende regresar la
Patria al pasado.
1.3 Importancia de la batalla electoral del
26-S. Por qué y para qué la Revolución debe
ganar.
El triunfo del Pueblo en las elecciones del 26-S es
clave para que la Revolución Socialista Bolivariana,
liderada por el Comandante Hugo Chávez, continúe
avanzando y se profundice.
Una Asamblea Nacional donde la oposición
golpista y la oligarquía apátrida sean mayoría, nos
haría retroceder a los momentos oscuros de la Cuarta República, cuando el pueblo pobre era perseguido, anulado y relegado a la condición de mendigo
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de sus derechos, mientras los políticos corruptos,
los jueces complacientes y la burguesía parasitaria
manoseaban la Patria y despojaban al pueblo de
sus riquezas, con la anuencia del viejo Congreso de
la República.
Una Asamblea Nacional en manos de la oposición fascista -que ahora tratará de endulzar discursos y vestir piel de oveja para confundir al pueblopondría en grave riesgo la continuidad del Proyecto
Bolivariano e, incluso, la continuidad del Comandante Hugo Chávez al frente de la Presidencia de
la República.
Ellos, los oligarcas vendidos al Imperio, lo que
quieren es “sacar a Chávez” y saben que tienen un
atajo para hacerlo desde la Asamblea Nacional, si
nosotros y nosotras los dejamos. Por eso las y los
patriotas, organizados en las Unidades de Batalla y
en las Patrullas Bolívar 200, debemos alertar al Pueblo, estimular su sabiduría para diferenciar la verdad de la mentira, porque no estamos dispuestos a
permitir que los golpistas vuelvan al poder, impongan su yugo y pisoteen la dignidad del Pueblo.
Queremos avanzar, no retroceder. Queremos
preservar los logros del pueblo, las leyes revolucionarias, y profundizar la transformación del Estado
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de Derecho para que termine por coincidir plenamente con el Estado de Justicia, cuestión que sólo
será posible a medida que avancemos en la construcción del socialismo. Por eso las tareas que se
realizan desde la Asamblea Nacional son en extremo importantes, así como sus atribuciones, por eso
hay que realizarlas sin el obstáculo que representa
la oligarquía y desde el Pueblo Legislador. Entre
otras son las siguientes:
• Legislar y controlar.
• Aprobar el Presupuesto de la Nación y los créditos adicionales.
• Aprobar el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.
• Aprobar los tratados y convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional.
• Organizar y promover la participación ciudadana.
• Decretar amnistías.
• Someter materias de especial trascendencia
nacional a referendo consultivo.
• Autorizar el empleo de misiones militares extranjeras en el país, o venezolanas en el exterior.
• Dar voto de censura al Vicepresidente Ejecutivo
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o Vicepresidenta Ejecutiva y a los Ministros o
Ministras, así como destituirlos.
• Autorizar el nombramiento del Procurador o
Procuradora General de la República. Seleccionar a los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Seleccionar a los y
las integrantes del Poder Ciudadano. Designa
a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. De igual manera, la Asamblea Nacional
decide la remoción de todos los anteriores.
Imaginemos por un momento qué pasaría si
la burguesía parasitaria y los politiqueros que le
sirven, tuviesen en sus manos todas esas competencias y atribuciones propias de la Asamblea Nacional…
Por eso nosotros y nosotras, los y las patriotas,
siempre al servicio de las luchas de emancipación
del Pueblo, sobre todo ahora cuando inicia la Era
Bicentenaria, como hijos e hijas de Simón Bolívar y
de los soldados y soldadas que libraron la Guerra de
Independencia, queremos una Asamblea Nacional
integrada por diputados y diputadas dignos, patriotas, que hagan su trabajo desde el Pueblo y obedeciendo al Pueblo, a fin de:
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• Lograr la consolidación de la Democracia Participativa y Protagónica. Librar la batalla desde
el campo legislativo contra la cultura política
liberal burguesa.
• Impulsar, desde el espacio parlamentario, la
derrota del imperialismo y toda forma de dominación extranjera.
• Garantizar el avance en la construcción del socialismo bolivariano, hasta alcanzar la máxima
felicidad posible.
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2.
Elementos
organizativos básicos

Concepto, ámbito de acción, objetivo,
estructura y funciones de las Unidades
de Batalla Bolívar 200
Las Patrullas Bolívar 200: Concepto,
objetivo, integrantes y funciones

2.1 Concepto, ámbito de acción, objetivo, estructura y funciones de las Unidades de
Batalla Bolívar 200
concepto y ámbito de acción : Cada Unidad de Batalla
Bolívar 200 se constituye en el comando político y
electoral del PSUV, en el ámbito territorial correspondiente a cada Centro de Votación. En total se
conformaron 12.471 Unidades de Batalla Bolívar
200, correspondientes al mismo número de Centros
de Votación, distribuidas en todo el territorio nacional para garantizar la victoria del Pueblo rumbo al
socialismo.
objetivo : Asegurar el triunfo electoral socialista
el día 26-S, en el Centro de Votación que le corresponda a cada Unidad de Batalla Bolívar 200. Para
ello cada UBB-200 debe diseñar y desplegar una
estrategia política que garantice la identificación,
localización, organización, participación y movilización comprometida y conciente de los electores y
electoras en las actividades de campaña, así como
en el acto de votación.
estructura : Todas las Unidades de Batalla Bolívar 200 están integradas por militantes del PSUV,
de la siguiente manera:
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• 1 Jefe o jefa de la UBB-200 por cada Centro
de Votación
• 1 Coordinador o coordinadora de testigos de
mesa
• 1 Coordinador o coordinadora de seguridad
• 1 Coordinador o coordinadora de logística.
• 1 Coordinador o coordinadora de movilización
• 1 Jefe o jefa de Frentes Sociales
• 1 Jefe o jefa de Misiones Sociales
• 1 Jefe o jefa de Poder Comunal
• 1 Jefe o jefa por cada una de las Patrullas Bolívar 200 correspondientes a las Mesas Electorales existentes en el Centro de Votación.
funciones : Todas las Unidades de Batalla
Bolívar 200 cumplirán las siguientes funciones:
• Elaborar el Mapa Político-Electoral correspondiente a cada Centro de Votación, a fin de facilitar y garantizar las tareas de identificación,
localización y contacto con todos los electores
y electoras de dicho Centro.
• Diseñar la estrategia política para la organización,
participación protagónica y movilización de los
electores y electoras en las actividades de campaña, así como en el acto de votación del 26-S.
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• Habilitar una casa, un patio, una plaza u otro
espacio cercano al Centro de Votación, que
sirva como base de operaciones permanente
de la Unidad de Batalla Bolívar 200 y sus patrullas, como centro de información, agitación
política, propaganda, y sitio de reuniones, procurando la incorporación de las organizaciones populares que operan en la zona, los frentes sociales, misiones y todas las expresiones
organizativas del poder comunal.
• Realizar reuniones de manera permanente
para la evaluación y programación de actividades, así como para recibir información de
las Patrullas Bolívar 200 y prestar el apoyo
que éstas requieran para asegurar su funcionamiento efectivo.
• Reportar permanentemente a su Comando Circuital, información sobre la evolución de situaciones en la circunscripción correspondiente a
su Centro de Votación, así como sobre el desempeño de las patrullas, y cualquier otra circunstancia que así lo amerite durante todo el proceso de campaña, así como el día de la elección.
• Garantizar los medios logísticos necesarios
para el proceso de campaña electoral en
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•
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torno a cada Centro de Votación y, muy especialmente, para cubrir las necesidades de
transporte, comunicación, información, alimentación e hidratación durante el día 26-S,
en que culminará el proceso electoral.
Garantizar la selección de todos los y las testigos de mesa necesarios para el proceso de
votación, así como su capacitación y movilización para cumplir, eficaz y eficientemente, con
la defensa del voto.
Establecer los dispositivos de seguridad que
sean necesarios en los alrededores del Centro
de Votación y para la movilización de los y las
compatriotas durante todo el proceso de campaña y, muy especialmente, durante el día 26-S
Asegurar, a través de las Patrullas Bolívar 200,
la puntual movilización y participación de todos los compatriotas electores y electoras, en
el acto de votación del 26-S y garantizar el
triunfo del Pueblo en Revolución.
Realizar, con creatividad, entusiasmo, responsabilidad, voluntad y compromiso militante,
todas aquellas tareas adicionales que la propia Unidad de Batalla Bolívar 200 considere
necesarias para cumplir su objetivo; así como

todas aquellas que instruya directamente el
Comandante Hugo Chávez, máximo líder de la
Revolución.
2.2	Las Patrullas Bolívar 200: Concepto, objetivo, integrantes y funciones.
concepto y ámbito de acción :

Cada Patrulla Bolívar 200
se constituye en la unidad organizativa básica y
esencial del PSUV para garantizar el contacto político directo, cara a cara, de los patrulleros y patrulleras con todos los electores y electoras de cada
mesa de votación, motivando y asegurando su participación conciente en el acto electoral del día 26S. En total se conformarán 36.603 Patrullas Bolívar
200, correspondientes al mismo número de mesas
de votación, distribuidas en todo el territorio nacional, para garantizar el triunfo del Pueblo rumbo al
socialismo.
objetivo : Cada Patrulla Bolívar 200 tiene bajo
su responsabilidad directa asegurar la victoria electoral el día 26-S en su mesa de votación. Para ello
cada patrullero y cada patrullera debe cumplir con
el supremo compromiso revolucionario de hacer el
trabajo político necesario, aplicando la fórmula 1 x
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10, para garantizar la identificación, localización, organización, participación y movilización conciente
de los electores y electoras de su mesa de votación,
en las actividades de campaña y, muy especialmente, el día 26-S cuando se realizará el proceso de
votación, escrutinio y anuncio de resultados electorales.
integrantes : Cada Patrulla Bolívar 200 estará
integrada por un (1) jefe o jefa de Patrulla y cincuenta (50) patrulleros y patrulleras militantes del
PSUV, de tal manera que cada patrullero o patrullera tenga bajo su responsabilidad directa la identificación, localización y convencimiento para la
causa patriota revolucionaria, de diez (10) electores
y electoras de su mesa de votación. El jefe o jefa
de Patrulla se encargará de las tareas de enlace
con la UBB-200, transmisión de información, convocatoria, coordinación y evaluación de su Patrulla,
siempre con el apoyo solidario de los patrulleros y
patrulleras que la integran.
funciones : Todas las Patrullas Bolívar 200, los
patrulleros y patrulleras, cumplirán las siguientes
funciones:
• Elaborar el Mapa Político Electoral correspondiente a cada mesa de votación y distribuir,
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entre sus patrulleros y patrulleras, mediante
el método del 1 x 10, la responsabilidad de
contactar a todos y cada uno de los electores
y electoras de la mesa de votación, a fin de
facilitar y garantizar las tareas de identificación, localización, contacto cara a cara, convencimiento y movilización de los electores y
electoras, a fin de ganar todas las voluntades
posibles para participar en las actividades de
campaña a favor de la Revolución Socialista
Bolivariana, y en el acto de votación del 26-S.
• Recorrer calle por calle, casa por casa, en el
ámbito correspondiente a su Centro de Votación, realizando con creatividad, entusiasmo,
responsabilidad, voluntad y compromiso militante, todas las actividades políticas, sociales,
culturales y deportivas, organizadas en coordinación con su correspondiente Unidad de Batalla Bolívar 200, con la finalidad de unir a las
comunidades y motivar a los electores y electoras para el logro de la victoria patriota del 26-S
• Ubicar a todos los electores y electoras, incluso
a los que aparecen como electores o electoras
en la mesa de votación, pero ya no residen en
la localidad o se encuentran de viaje. Se debe
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contactar a todos y todas, haciendo el mejor
trabajo político y esfuerzo de convencimiento. Si falta un elector o electora por ubicar y
atender, la misión estará incompleta. Todas
y todos los integrantes de la comunidad son
importantes y deben ser tomados en cuenta.
• Prestar atención especial a los electores y
electoras que se identifiquen como “ni-ni”, e
incluso a los escuálidos, siempre que no sean
oligarcas. Con seguridad muchos de los “ni-ni”
se convertirán en “si-si”, siempre que la tarea
política de acercamiento, de convencimiento personal cara a cara, se realice de manera
franca, creativa y sistemática. La Revolución es
inclusión y la inclusión facilita la unidad del
Pueblo. Los patrulleros y patrulleras deben
contribuir durante este proceso que culmina
el 26-S, a profundizar la unidad del Pueblo en
función de garantizar la victoria bolivariana
socialista.
• Elaborar y distribuir propaganda. Dar y recibir
información a los electores y electoras.
• Realizar reuniones de manera permanente
para la evaluación y programación de actividades, así como para dar y recibir información
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del jefe o jefa de Patrulla y de la Unidad de
Batalla Bolívar 200
• Asegurar, en coordinación con el jefe o jefa
de patrulla y con el apoyo del la Unidad de
Batalla Bolívar 200, la puntual movilización
y participación comprometida de todos los
compatriotas electores y electoras del 1 x 10,
en el acto de votación del 26-S y garantizar el
triunfo del Pueblo en Revolución.
• Realizar, con creatividad, entusiasmo, responsabilidad, voluntad, alegría y compromiso
militante, todas aquellas tareas adicionales
que la propia Patrulla Bolívar 200 considere
necesarias para cumplir su objetivo; así como
todas aquellas que instruya directamente el
Comandante Hugo Chávez, máximo líder de la
Revolución.
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3.
La responsabilidad
de los Patrulleros y Patrulleras:

El compromiso supremo
con la Revolución
Socialista Bolivariana

La responsabilidad
de los patrulleros y patrulleras
La batalla de las ideas que generan
conciencia y Patria liberadas
El papel protagónico
de los patrulleros y patrulleras
Alcanzar la mayor eficacia política
y la mayor calidad revolucionaria

Los patrulleros y las patrulleras Bolívar 200 tenemos
la enorme responsabilidad de conducir esta batalla
política y electoral desde cada una de de nuestras
trincheras, en el ámbito territorial donde convivimos, donde hacemos vida y votan nuestra familia,
nuestros amigos, los camaradas de lucha y nuestros
vecinos.
Es allí, en el ámbito comunal de nuestra circunscripción electoral, donde está nuestro Centro
y nuestra mesa de votación, el territorio donde se
librará la mejor batalla. Porque esta campaña electoral es una gran oportunidad para profundizar la
batalla de ideas. Ideas que generen conciencia y
patria liberadas.
Ni un compatriota, elector o electora, debe
quedar sin ser tocado por el mensaje revolucionario. Así llegaremos al día 26-S con la acumulación
de fuerza necesaria para alcanzar la victoria del
Pueblo y, para la construcción de esta nueva victoria, corresponde jugar un papel protagónico de
primer orden e inmensa responsabilidad, a cada
patrullero y a cada patrullera.
Por eso y para eso, los patrulleros y patrulleras
debemos asumir unitariamente, como militantes
del PSUV, con disciplina y humildad, con alegría,
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convicción y desde el profundo amor que sentimos
por la Patria, el supremo compromiso de lograr,
con la mayor eficacia política y la mayor calidad
revolucionaria, el triunfo electoral del Pueblo para
asegurar que la Revolución Socialista Bolivariana
continúe avanzando. Todo depende de nosotros y
de nosotras. Está en nuestras manos.
Ahora es la hora de avanzar para vencer !!
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4.
Anotaciones
de los Patrulleros
y las Patrulleras

Mapa Político Electoral para la ubicación
de los 10 electores y electoras que me corresponde
contactar de mi mesa electoral:
La ruta para construir la victoria
Listado, datos personales y observaciones sobre
los y las compatriotas del 1 x 10 cuya
conciencia y cuyo voto debo asegurar
y ganar para la Batalla del 26-S
Los datos personales y de localización del jefe o jefa
y demás miembros de Mi Patrulla Bolívar 200

Mapa Político Electoral para la ubicación de los
10 electores y electoras que me corresponde contactar de mi mesa electoral:
La ruta para construir la victoria
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Listado, datos personales y observaciones sobre
los y las compatriotas del 1 x 10 cuya conciencia y
cuyo voto debo asegurar y ganar para la Batalla
del 26-S
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