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El Comandante Supremo de la Revolución 

HugoChávez nos dejó de manera clara las 

orientaciones  para la organización eficiente 

y revolucionaria del partido. En el documento 

que presentó en Enero de 2011 al cual llamó  

“Líneas Estratégicas de Acción Política” 
nuestro máximo líder nos deja las siguientes 

reflexiones y orientaciones (fragmentos del 

documento):

REFLEXIONES:

 “…Luego de las rebeliones militares popula-

res del 4 de Febrero y del 27 de Noviembre de 

1992, hijas de la rebelión popular del 27 de fe-

brero de 1989, y del proceso posterior de movi-

lización popular liderados por el Movimiento 

Bolivariano Revolucionario 200, la Revolu-

ción Bolivariana optó por la lucha electoral, y 

se hizo necesaria dotarla de un instrumento 

político electoral, el Movimiento V República, 

para lograr que aquella enorme masa popular 

en movimiento tuviera la cohesión, disciplina 

y eficiencia electoral necesarias para derrotar 

a la oligarquía y sus partidos. Hoy, al PSUV le 
toca ejercer esa función y ser vanguardia en el 
proceso de construcción y defensa de la Revo-
lución Bolivariana y Socialista…”

“…Las circunstancias en que se desenvuelve la 

Revolución Bolivariana, pacífica y democráti-

ca, hacen necesaria la existencia de un parti-
do que asegure la movilización electoral, pero, 
principalmente, la formación ideológica, la 
coherencia y la sincronización de las acciones 
populares (ofensivas y defensivas)...”

“…El Partido tiene que ejercer su función como 
“maquinaria electoral”, pero, principalmente, 
como instrumento para la transformación de 
la sociedad, desde los sistemas de dirección y 
gestión general del país hasta la cotidianidad 
ciudadana…”

“…Sin embargo, debemos reconocer que en el 

PSUV, se ha venido produciendo una impo-

sición de la lógica de la maquinaria, donde se 

concibe el hecho electoral como un fin en sí 

mismo, y no como una tarea en la lucha por 

democratizar radicalmente la sociedad vene-

zolana. La amplia base social de la Revolución 

termina instrumentalizada bajo la forma de 

“masa de maniobra” electoral en cada proceso, 

y lo que es peor, con formas organizativas que 

cada año se redefinen en función del mismo, 

perdiendo por ende su condición de sujeto de 

la Revolución…”

“…Es necesario establecer objetivos concretos, 
sobre el terreno, dentro del proceso real de 
transformación de la sociedad hacia el Socialis-
mo. Se trata de trabajar junto con el pueblo, en 
su lucha diaria por transformar sus condicio-
nes materiales de vida y la satisfacción de sus 
necesidades humanas.

En este sentido, el accionar del Partido deberá 
orientarse, inmediatamente, a las actividades 
vinculadas a la construcción de la nueva ins-
titucionalidad democrática, entendida ésta 
como nuestra militancia viviendo en el seno 
de cada espacio social para canalizar las de-
mandas y aspiraciones del pueblo…”

“…El Partido debe convertirse  en un poderoso 
medio de propaganda, agitación y comunica-
ción y en una  plataforma del desarrollo y for-
talecimiento del Poder Popular…”
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ORIENTACIONES PARA LA 

ORGANIZACIÓN

“…Las Bases de patrullas y Círculos de Luchas 

Populares y del Buen Vivir deben surgir, en un 

primer momento, de la articulación del Partido 

con los movimientos sociales y organizaciones 

populares…”

“…Pero más allá de éstas, las Bases de Patrullas 

y Círculos de Luchas Populares y del Buen  Vi-

vir pueden surgir como instrumentos para or-

ganizar y movilizar a las comunidades en tor-

no a problemas específicos, en la búsqueda de 

su solución colectiva. 

Aún donde no hay organización social a la cual 

pueda integrarse, las Bases de Patrullas y Cír-

culos de Luchas Populares y del Buen Vivir, 

existen circunstancias comunes de penuria, 

necesidad y anhelos que unen a las comunida-

des, y que muchas veces se expresan de mane-

ra dramática y urgente…”

En los dos párrafos anteriores el Comandan-

te Supremo nos indica que la organización del 

Partido debe ser flexible para adaptarse con 

facilidad a la situación existente. Un ejemplo 

de ello es la decisión de nuestro Presidente 

Nicolás Maduro de crear las bases de misio-

nes socialista con el objetivo de acabar con la 

pobreza extrema en nuestro País, aquí la orga-

nización se dará en torno a “…circunstancias 

comunes de penuria, necesidad y anhelos que 

unen a las comunidades, y que muchas veces 

se expresan de manera dramática y urgente…”

Las orientaciones organizativas de nuestro 

Comandante Supremo y Líder fundador si-

guen  de la siguiente manera:

¨…Estas necesidades deben ser identificadas y 

abordadas tempranamente, y a partir de ellas, 

de la implicación en la organización y moto-

rización de estas demandas para lograr res-

puestas del Estado, establecer las bases de la 

organización social necesarias para crear las 

REDES DE LUCHAS POPULARES Y DEL BUEN 

VIVIR, en el seno del poder popular.

Las Bases de Patrulla y Círculos de Luchas Po-

pulares y del Buen Vivir tendrán la responsa-

bilidad de elaborar el mapa de los conflictos y 

problemas sociales generados por el capitalis-

mo o por la ineficiencia de las instituciones del 

Estado, así como de los proyectos propuestos 

por la comunidad y, a partir de éstos, comen-

zar a desarrollar un plan de articulación con 

las luchas existentes y las emergentes. Luego, 

una vez acumulado un saldo mínimo organi-

zativo, elaborarán un plan de acción que vin-

cule a los funcionarios responsables de la ges-

tión gubernamental en las diversas áreas con 

el Poder Popular…”

En el momento que nuestro Comandante Su-

premo y Líder Fundador Hugo Chávez hizo es-

tas reflexiones y orientaciones en el documen-

to “Líneas Estratégicas de Acción Políticas” el 

Partido contaba con las “patrullas socialistas” 

incluso ya tenían carácter estatutario de la si-

guiente manera:

ESTATUTOS DEL PARTIDO SOCIALISTA 

UNIDO DE VENEZUELA

“Articulo 19. De las patrullas socialistas.

Las patrullas socialistas son el componente ce-

lular básico y primario del partido, están vin-

culadas a las formas de organización del Poder 

Popular y constituyen la base fundamental de 

la red de articulación política-social y del siste-

ma de formación ideológica del PSUV.”
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“Articulo  20. De la tipología de las patrullas so-
cialistas.
Las patrullas socialistas pueden ser:

a. Territoriales, es el ámbito de la discusión 

primaria del partido en las comunidades y 

su radio de acción son las calles, manzanas, 

caseríos, aldeas y comunas. Cada militante 

del partido deberá estar integrado a una de 

ellas.

b. Sectoriales, de acuerdo a las actividades 

desarrolladas por la militancia en áreas es-

pecíficas.

c. Cualquier otra que establezca la Direc-

ción Política Nacional.

Parágrafo único: Los y las militantes pueden 

pertenecer simultáneamente a una patrulla 

territorial y una sectorial; en este caso el pro-

cedimiento para la determinación de preferen-

cias o ejercicio del voto en procesos de elección 

interna, se establecerá por las normas que al 

efecto dicte la dirección Política Nacional.”

Desde que se fundó el PSUV se ha ensayado 

diversas formas organizativas para la articula-

ción de las patrullas socialistas, siendo las Uni-

dades Bolívar Chávez (UBCH) la mas exitosa. 

Las UBCH constituyen en la actualidad lo que 

el Comandante Supremo denominó bases de 

patrullas en el documento “Líneas Estratégicas 

de Acción Política”

SITUACION ACTUAL DE LA 
ORGANIZACIÓN.

Desde que el Comandante Supremo de la Re-

volución Bolivariana  Hugo Chávez fundó el 

MVR se han adoptado diferentes formas de 

organización que han sido exitosas para ganar 

elecciones pero poca efectivas en lograr una 

conexión y comunicación permanente con el 

pueblo. No hemos logrado que el  PSUV sea 

el canal adecuado que diligencie las necesida-

des mas sentidas de las comunidades con los 

diferentes organismos gubernamentales para 

la resolución de problemas. Tampoco hemos 

logrado que el PSUV sea la organización que 

oriente día a día en las comunidades nuestros 

objetivos y acción política masificando la ideo-

logía socialista y confrontando en lo cotidiano 

el modelo capitalista. Es necesario que el PSUV   

cuente con una organización de comunicación 

y propaganda permanente, capaz de accionar 

eficientemente en cada hogar de cada comu-

nidad para contrarrestar la brutal guerra psi-

cológica que el enemigo de la Patria aplica por 

sus medios de comunicación.

El Comandante Supremo de la Revolución Bo-

livariano Hugo Chávez dejó instalado el Alto 

Mando Político – Militar de la Revolución, di-

rigido por nuestro Presidente Nicolás Maduro 

y conformado por cuadros políticos y militares 

comprometidos y con experiencia. Este Alto 

Mando es capaz de realizar acertados análisis 

de la situación, diseñar políticas y planes efec-

tivos para su ejecución. Es una instancia de 

planificación estratégica. 

Nuestro Comandante Supremo nos dejó tam-

bién, una herencia maravillosa en la organi-

zación social de base y particularmente las 

UBCH como organización de base política en 

el partido vanguardia de la Revolución Boliva-

riana el PSUV.

Existen dos problemas estructurales que debe-

mos resolver: 

1. La inexistencia  de eslabones eficientes y ne-

cesarios para construir la cadena de comunica-

ción, dirección, acción, supervisión y control 

que conecte permanentemente al Alto Mando 

Político- Militar con las UBCH.
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2. La inexistencia de espacios bien delimitados 

y estructura orgánica donde las UBCH interac-

túen coordinadamente con todas las organiza-

ciones de bases de la revolución para la ejecu-

ción de la acción política y social planificada, 

con el objetivo de impactar positivamente en 

la conciencia colectiva y condiciones de vida 

de las comunidades en cada uno de esos espa-

cios.

LA MISIÓN DEL PSUV EN LO 

ORGANIZATIVO

Planificar, ejecutar y supervisar, en el lapso 

comprendido entre el 26 de julio 2014 y el 28 

de enero 2015 (seis meses), todas las acciones 

necesarias para la reorganización, renovación 

y legitimación de los órganos de dirección del 

PSUV utilizando la metodología de abajo ha-

cia arriba, desde las UBCH hasta la Dirección 

Nacional, con el objetivo de construir una ca-

dena de  comunicación, dirección, acción, su-

pervisión y control eficiente que conecte per-

manentemente al Alto Mando Político- Militar 

con las UBCH creando los espacios con sus res-

pectivos limites  y estructura orgánica donde 

las UBCH interactúen coordinadamente con 

todas las organizaciones de bases de la revo-

lución para la ejecución de la acción política y 

social planificada, con la finalidad de impac-

tar positivamente en la conciencia colectiva 

y condiciones de vida de las comunidades en 

cada uno de esos espacios.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

El proceso de reorganización, renovación y 

legitimación de los órganos de dirección del 

PSUV utilizando la metodología de abajo hacia 

arriba, desde las UBCH hasta la Dirección Na-

cional se ejecutará en cuatro fases.

FASE I: EN LA PLENARIA DEL III CONGRE-
SO SOCIALISTAELEGIR AL PRESIDENTE DEL 
PSUV,AL PRESIDENTE DEL III CONGRESO 
SOCIALISTA Y DAR CARÁCTER ESTATUTA-
RIO A LAS UBCH.

1. Bases estatutarias y reglamentarias para las 
decisiones.

El Articulo 28 de los Estatutos del PSUV esta-

blece que “El Congreso Socialista es el máximo 
órgano de dirección del partido y será elegido 
cada cuatro (4) años” y que “Sus decisiones son 
de obligatorio cumplimiento para todas y todos 
sus militantes.” Este mismo Articulo establece 
entre las funciones del Congreso la revisión de 
los Estatutos.

El Articulo 29 de los referidos Estatutos es-

tablece que “El Presidente o la Presidenta del 
PSUV constituye la máxima autoridad ejecuti-
va y administrativa del partido; es designado o 
designada por El Congreso Socialista y tiene las 
funciones máximas de dirección y control.”

2. Dar carácter estatutario a las UBCH

Se propone incluir el siguiente artículo en los 

Estatutos del PSUV.

Articulo 21. La Unidad Bolívar Chávez (UBCH) 

es la organización esencial y base  de articula-

ción de las patrullas socialistas para la ejecu-

ción coordinada de los planes de acción políti-

ca y social en un radio de acción determinado.

La Dirección Nacional del Partido determinará 

su organización y podrá agrupar varias UBCH 

para crear la red de articulación político – so-

cial y del sistema de formación ideológica del 

PSUV.
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FASE II: ESTABLECER LOS LIMITES TERRITO-
RIALES  DE LOS CIRCULOS DE LUCHAS PO-
PULARES (CLP) Y ELECCION DE UN JEFE EN 
CADA UNO DE ELLOS. (DEL 01 DE AGOSTO 
AL 12 DE OCTUBRE).

Mediantes tecnología moderna de georeferen-

ciación se ha logrado agrupar territorialmente 
a las 13.683 UBCH en 4.037 círculos de luchas 
populares (CLP). EL radio de acción de los CLP 
varía entre los 500 y 5.000 metros dependien-
do de las características geográficas y demográ-
ficas. Los CLP son agrupaciones generalmente 

de 4 UBCH que deben ponerse a la vanguardia 

de la integración y articulación política y social 

de las fuerzas de la Revolución en su área de 

influencia.

Actualmente se está verificando en el terreno 

la agrupación de las UBCH para conformar los 

CLP.

Cada UBCH tiene una vanguardia conformada  
por 40 militantes, por lo tanto un CLP contará 
con una vanguardia inicial de 160 militantes.

El 12 de octubre de 2014 se realizará la elección 

de los jefes de círculos de luchas populares 

(CLP) de acuerdo a lo establecido en el Articulo 

5 de los Estatutos del PSUV “MÉTODOS DE LA 

DEMOCRACIA INTERNA”

FASE III: REORGANIZACIÓN DE LAS 
UBCH,ESTABLECER LOS LIMITES TERRITO-
RIALES DE LAS REDES DE LUCHAS POPULA-
RES (RLP), ELEGIR A UN JEFE EN CADA RLP. 
(DESDE EL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NO-
VIEMBRE).

Una vez electos los jefes de círculos de lucha 

populares se iniciará, con la participación de 

estos, una reorganización de las UBCH para 

conformar al menos, la siguiente estructura:

1. Jefe de UBCH.

2. Patrulla de Formación Ideológica.

3. Patrulla de Movilización.

4. Patrulla de Propaganda.

5. Patrulla de Articulación con Movimien-

tos Sociales.

6. Patrulla de Articulación con la Juventud.

7. Patrulla de Apoyo al Gobierno de Calle.

8. Patrulla de Seguridad y Defensa

9. Patrulla de Técnica Electoral

10. Patrulla Logística.

El proceso de reorganización de las UBCH 

abarcará la FASE IV del presente plan, para su 

consolidación.

Las redes de lucha populares (RLP) son la agru-

pación aproximada de 4 CLP y la sumatoria de 

sus radios de influencia. En todo el país se con-
formarán 1.010 redes de luchas populares. El 
promedio de RLP por municipio es de 4.

El 26 de octubre de 2014 se elegirán los jefes 

o jefas de las redes de luchas populares (RLP)  

de acuerdo a lo establecido en el Articulo 5 de 

los Estatutos del PSUV “MÉTODOS DE LA DE-

MOCRACIA INTERNA”

FASE IV: ELECCION DE LA DIRECCION POLI-
TICA NACIONAL, CONFORMACION DE LOS 
EQUIPOS POLITICOS ESTADALES, MUNICI-
PALES Y PARROQUIALES. (DESDE EL 14 DE 
NOVIEMBRE 2014 HASTA EL 28 DE ENERO 
2015).

La conformación de los equipos políticos pa-

rroquiales, municipales, estadales y la Direc-

ción Política Nacional  se hará de acuerdo a lo 

establecido en los Estatutos del PSUV.

La elección de los integrantes de los equipos 

políticos parroquiales, municipales, estadales 

y los de la Dirección Política Nacional se hará 
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de acuerdo a lo establecido en el Articulo 5 de 

los Estatutos del PSUV “MÉTODOS DE LA DE-

MOCRACIA INTERNA”

DISPOSICIÓN GENERAL:

Se propone que el Presidente del Partido de 

acuerdo a las atribuciones que le confiere el  

Articulo 29 de los Estatutos del PSUV , que 

textualmente dice “El Presidente o la Presiden-
ta del PSUV constituye la máxima autoridad 
ejecutiva y administrativa del partido; es de-
signado o designada por El Congreso Socialista 
y tiene las funciones máximas de dirección y 
control”, designe una comisión para planificar, 

ejecutar y supervisar, en el lapso comprendido 

entre el 26 de julio 2014 y el 28 de enero 2015 

(seis meses), todas las acciones necesarias para 

la reorganización, renovación y legitimación 

de los órganos de dirección del PSUV.
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