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Sinopsis Esquemática de Conclusio-
nes de las Regiones en el Diseño del 
Sistema de Formación del PSUV 

REGIÓN CENTRO OCCIDENTE (ARAGUA, 
CARABOBO, LARA Y YARACUY)

1. Ser como Chávez significa ser leal a los prin-
cipios revolucionarios, al ideal Bolivariano, Za-
morano, y Cristiano, radical en el pensamiento 
y la acción haciendo coincidir los que decimos 
con lo que hacemos.

2. El cuadro es la persona que está en la bús-
queda de ser el eslabón más alto de la cadena 
de la especie humana, debe estar comprome-
tido con la causa justa y llena de amor para 
impulsar junto al gobierno la transformación 
del estado y la construcción de una nueva so-
ciedad.

3. La Formación del militante debe ser desde lo 
Político, Académico, Social, Humano y Militar. 
La teoría revolucionaria para la consolidación 
de nuestra visión socialista.

4. Se proponen 4 módulos de formación (His-
tórico, Político, Económico, Sociocultural) en 3 
niveles (Básico, Intermedio, Avanzado).

5. La articulación partido/gobierno se debe dar 
a través de la creación del consejo  gobierno 
popular de las UBCH.

6. Se proponen Mesas de trabajo periódicas de 
información, seguimiento y evaluación per-
manente para el control de la gestión pública.

7. Se propone un sistema único de formación 
de cuadros del partido que garantice la prepa-
ración para asumir la responsabilidad que las 
condiciones políticas, económicas, sociales o 
coyunturales ameriten.

8. Nuestra revolución bolivariana se apoya en 
la unión cívico-militar para la defensa integral 
de la nación, todo cuadro debe estar preparado 
para defenderla antes los ataques que ejecutan 
los enemigos en los diferentes campos.

9. El proceso de formación debe ser perma-
nente a través de planificación, organización, 
estructura que debe ser expresado en objetivo 
generales, especifico, y en metas que permitan 
evaluar el desempeño del colectivo tomando 
en consideración las característica especiales 
en cada región a ser aplicada.

10. El PSUV comprometido con la elevación 
del nivel de conciencia de su militancia debe 
lograr un sistema de evaluación que nos com-
prometa al estudio continuo y riguroso de la 
realidad social política y económica en nuestro 
propio camino al socialismo.

REGIÓN OCCIDENTE (ZULIA Y FALCÓN)

• Ser como Chávez es trascender a toda acción 
humana, es ser visionario. Tener poder de 
concreción en la teoría y en la práctica, con re-
sultado de eficiencia y calidad revolucionaria. 

• Un cuadro revolucionario es aquel individuo 
que tiene la capacidad para transformar la rea-
lidad y pasar a un nivel superior, entendien-
do el concepto de transformación como una 
constante de la revolución para cambiar todo 
lo que tiene que ser cambiado. 

• La ética y la moral socialista, la formación y 
auto formación socialista, la disciplina cons-
ciente basada en la crítica y autocrítica, la 
práctica de la solidaridad y el amor, la cons-
ciencia del deber social. Debe ser feminista e 
indigenista. El morral de Chávez y las 4 raíces 
del socialismo bolivariano, y demás textos del 
socialismo científico, debe tener conocimien-
tos económicos, el conocimiento marxista, le-
ninista y ambientalista.

• Un cuadro debe tener  solvencia moral y éti-
ca, responsabilidad y cumplimiento en las ta-
reas del partido, ser un dirigente activo y de 
reconocida trayectoria política. 

• La formación debe ser permanente, centra-
lizada y desconcentrada a la vez, aplicando di-
versas metodologías para la masificación de la 
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formación y que sea bajo el diseño aprobado 
por este primer taller del sistema de formación 
y aquellos que desde la dirección nacional del 
partido sean aprobados en consenso. La adap-
tación de métodos en cada estado o localidad 
no debe modificar los contenidos aprobados 
por el congreso ideológico.

• La especificidad de los niveles de formación 
atendiendo a los niveles de conocimiento y 
responsabilidad del funcionario con prioridad 
en la vanguardia y sus estructuras de direc-
ción de manera que éstos se conviertan en los 
grandes multiplicadores del sistema de forma-
ción.

• La principal potencialidad esta referenciada 
en el pensamiento del comandante Chávez, 
Tener un partido estructurado y en funciona-
miento. Disponer de la experiencia de cuadros 
formados y con experiencia en la conducción 
de procesos formativos, como los militantes 
del FFM y la JPSUV

• Estudiar la aplicabilidad del mecanismo utili-
zado por las misiones educativas.  

• Las cátedras de formación sociopolítica del 
sistema educativo, “La catedra Hugo Chávez y 
la Ali Primera

• Reivindicar la relación dialéctica, escuela 
-comunidad -partido.

Caracterización del Sistema, componentes, 
modalidades, planes de formación.

• Una escuela de cuadros del partido que en-
cienda las luces de la ideología bolivariana y 
chavista. Un segundo componente que declare 
más allá de las consignas a “Cada UBCH una 
escuela de formación” en su radio de acción 
como punto y círculo.

• Los facilitadores y facilitadoras principales 
de la escuela de cuadros deben tener dedica-
ción exclusiva para que no se pierda el sistema 
y se mantenga concatenado el plan y el diseño.

• El sistema de formación del PSUV debe de-
sarrollar sus acciones desde el enfoque de Ro-
binson y Freire asumiendo su carácter perma-
nente e integral.

• Debe existir una vinculación permanente 
partido gobierno en lo político, ideológico, se-
guimiento y control de las políticas públicas. 
El sistema de formación asume el reto de la 
transformación del estado burgués. Preparar 
cuadros técnicos administrativos a través de 
métodos de mejoramiento de la gestión de go-
bierno para lograr la mayor eficiencia y poten-
cialidad desde nuestras UBCH.

• La doctrina militar bolivariana vigente incor-
pora a todo el pueblo en la defensa nacional, 
por tanto el partido, sus cuadros y militantes 
deben conocer y comprender dicha doctrina. 

• Se debe considerar la formación específica 
para las regiones en lo: socio antropológico, 
cultural y geopolítico, técnico.

• Todo formador de nuestro sistema en cual-
quiera de sus modalidades debe ser una per-
sona con demostrada solvencia moral, claro 
compromiso revolucionario y con una demos-
trada formación teórica practica en su área. 
En resumen EL FORMADOR debe ser como 
CHAVEZ.

Trayectoria de la militancia, evaluaciones, 
carácter permanente de la formación, priori-
dades, primeros impulsores e impulsoras del 
Sistema, identificación de posibles sedes regio-
nales.

• El sistema debe evaluar los aspectos cogniti-
vos, valores, aptitudes y actitudes y debe eva-
luar el impacto de la formación en el sujeto y 
en el objeto social. Se debe evaluar también el 
aporte del individuo en las transformaciones 
de la realidad a partir de los resultados de sus 
tareas.

• Debe existir un plan de formación mínimo 
para todos los militantes. 
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REGIÓN LOS ANDES (MÉRIDA, TÁCHIRA Y 
TRUJILLO)

1. Ser como el comandante eterno Hugo 
Chávez es estar impregnado del más grande, 
puro y profundo sentimiento de amor por la 
familia, por el pueblo y por la patria. 

2. Ser un cuadro revolucionario con las carac-
terísticas y las cualidades de lo que significa 
ser como Chávez, es seguir su ejemplo como 
militante comprometido y entregado firme-
mente al bienestar del colectivo, generador de 
conciencia, con sentido de pertenencia parti-
dista y conciencia del momento histórico en 
la construcción del Socialismo Bolivariano y 
Chavista. 

3. Los escenarios políticos militares y sociales 
que han marcado el rumbo de la revolución 
Bolivariana y Chavista, constituyen una forta-
leza para constituir una escuela de cuadro del 
más alto nivel que expresen la organización 
del pueblo en todas sus manifestaciones.

4. Las experiencias internacionales en la for-
mación de cuadros políticos del partido, las ex-
periencias propias que hemos impulsado du-
rante 15 años de Revolución constituyen una 
plataforma para consolidar el sistema nacional 
de formación socialista.

5. La unidad cívico militar construida y con-
solidada durante 15 años de Revolución sirve 
para la formación de todos nuestros cuadros 
políticos revolucionarios en la defensa integral 
de la patria. 

6. Los formadores, formadoras, facilitadores y 
facilitadoras deben poseer ética y moral revo-
lucionaria, manejo de estrategias metodológi-
cas que permitan traducir el conocimiento, la 
experiencia y los saberes populares, el domi-
nio de las fuentes doctrinarias de la Revolu-
ción Bolivariana y Chavista ( el árbol de las 4 
raíces) y estar dispuestos a asumir la tarea de 
construir el Socialismo Bolivariano y Chavista.

7. El sistema de formación socialista debe de-
sarrollar la tarea impostergable de formar a los 
servidores públicos para el ejercicio del gobier-
no para ser entendido como servicio al pueblo.

8. Ser un cuadro revolucionario, significa sen-
tir en la propia piel y en la sangre las injusti-
cias, ser un ser humano entregado al bienestar 
del pueblo y consagrarse a esta tarea en cada 
segundo y a cada minuto de su propia vida es-
perando como única recompensa la sonrisa y 
la felicidad del pueblo.

9. Un cuadro revolucionario para ser como 
Chávez debe poseer valores cristianos como el 
humanismo y el sacrificio y tener cualidades 
supremas como la irreverencia, la autocrítica, 
la crítica constructiva, disciplina revoluciona-
ria, trabajador incansable, valores éticos socia-
lista y desprendimiento de lo material.

10. La formación para la defensa de la patria 
es un contenido que debe priorizarse en esta 
etapa del sistema de formación socialista del 
PSUV tanto en el componente ESCUELA DE 
CUADROS como ene componente ESTRATE-
GIA MASIVA DE FORMACION A PARTIR DE 
LAS UBCH.

REGIÓN CENTRAL (DISTRITO CAPITAL, MI-
RANDA Y VARGAS)

1. Ser como Chávez implica las cualidades hu-
manas más elevadas, la coherencia entre lo 
que se piensa, lo que se dice lo que se hace; es 
ejercer un liderazgo unificador del partido re-
volucionario y de todo el pueblo, apoyado en 
una comprensión de la realidad que surge de 
la indagación/ investigación permanente en 
torno a ella.

2. El cuadro revolucionario y por ende el cua-
dro del PSUV debe estar lleno de valores ( 
Honestidad, solidaridad, fraternidad, amor al 
pueblo, tener la verdad como estandarte, etc.), 
enemigo de las prácticas clientelares, con alto 
grado de formación política e ideológica y alta 
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capacidad política con capacidad para trabajar 
en equipo y ejercer un liderazgo democrático, 
con capacidad de planificar, a partir del diag-
nóstico colectivo de la realidad y teniendo 
como guía los objetivos inmediatico estraté-
gico e históricos de la revolución entre otras 
cualidades 

3. El sistema de formación socialista del PSUV 
tiene como guía los objetivos históricos y es-
tratégicos de la revolución, por tanto, debe es-
tablecer una serie de niveles y modalidades de 
estudio que vayan formando a las y los cua-
dros en dependencia del grado de responsabi-
lidad que asuma en el partido, en el gobierno, 
el estado o el movimiento social.

4. Se propusieron dos componentes más del 
sistema de formación (aparte de las escuelas de 
cuadro y las estrategias masivas de formación 
a partir de las UBCH): un instituto de investi-
gación y análisis social y un componente que 
atienda a la formación sectorial (trabajadores, 
campesino, mujeres, etc.).

5. La formación socialista es una práctica nece-
saria sistemática, organizada; basada en estra-
tegias motivadoras (que impidan que estudiar 
sea un peso) que coadyuvan a la articulación 
de las fuerzas para lograr los fines de la revo-
lución.

6. Nuestro sistema de formación debe formar 
los cuadros para el partido, para el gobierno  
las organizaciones de masas; basadas en un 
tronco curricular común que luego se diversi-
fica de acuerdo con las especificidades de cada 
sector y nivel de formación.

7. La evaluación de la militancia es un proceso 
permanente y sistemático que se desarrolla en 
todas las instancias del partido, uno de cuyos 
ejes es la crítica y autocrítica y evalúa aspectos 
como los conocimientos teóricos y su aplica-
ción a situaciones concretas.

8. Extraer de la data de militantes inscritos en 
el PSUV, las y los educadores para evaluar su 

posible incorporación al Sistema de Formación 
Socialista.

9. Parafraseando al Che, decimos nosotros 
y nosotras que el escalafón más grande que 
pueda alcanzar un hombre y una mujer es ser 
Chavista.

REGIÓN LLANOS NORTE (COJEDES Y GUÁ-
RICO)

• Uno de los valores fundamentales es la ex-
traordinaria capacidad de amar del Coman-
dante Chávez a la patria y a su pueblo.

• El cuadro de la Revolución en su proceso de 
formación debe buscar alcanzar los valores 
que caracterizan al Comandante Chávez, 

• El cuadro debe nutrirse del pensamiento del 
árbol de las tres raíces, Fidel y de las teorías 
Marxistas - Leninistas, entre otros. Enseñando 
permanentemente con el ejemplo.

• El sistema de formación del PSUV tiene como 
fin la construcción del Socialismo Bolivariano 
y Chavista, 

• El sistema de formación debe cumplir con los 
objetivos estratégicos de la Revolución Boliva-
riana: La consolidación de la democracia parti-
cipativa y protagónica, la derrota del imperia-
lismo y toda forma de dominación extranjera, 
y la construcción del socialismo Bolivariano y 
Chavista.

• Se debe tomar como guía la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, el libro 
azul, el libro rojo y las líneas estratégicas para 
la materialización del Plan de la Patria.

• Establecer un método pedagógico y/o an-
dragógico teórico practico basado en el pen-
samiento bolivariano, chavista, marxista, 
leninista, maoísta, los elementos culturales 
y luchas históricas de resistencia de nuestro 
pueblo incorporando a esto en las áreas técni-
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co/tecnológico en gerencia, liderazgo, planifi-
cación estratégica, ciencias políticas 

• Se debe fortalecer nuestra organización de 
eventos, análisis de situaciones de coyunturas, 
redacción de informes y técnicas electorales 
entre otros de acuerdo a los niveles de forma-
ción.

• El sistema de formación socialista cuenta 
con grandes potencialidades para su desarro-
llo, en lo ideológico tenemos el legado del co-
mandante Hugo Chávez quien dejo un pueblo 
consciente, politizado, organizado y dispuesto 
a liberarse; para ello dejo una gran cantidad de 
discursos y documentos;

• En cuanto a potencialidades en lo político 
contamos con los ministros del gobierno na-
cional, las gobernaciones y alcaldías, así como 
las relaciones de amistad y solidaridad con 
otros países del mundo.

• En el aspecto técnico/tecnológico se cuenta 
las siguientes potencialidades: las editoriales 
que tienen distintos entes del estado, las tele-
visoras, radios comunitarias, las empresas de 
telecomunicaciones, los satélites Simón Bolí-
var y Miranda.

• En lo organizativo las potencialidades son: 
todas las estructuras del PSUV: las patrullas, 
UBCH, equipos políticos parroquiales, muni-
cipales y estadales; las universidades revo-
lucionarias, el sistema de misiones, Frente 
Francisco de Miranda, JPSUV, Movimientos 
de Mujeres y demás movimientos sociales y 
formas organizativas del pueblo.

• El sistema de formación socialista del PSUV 
debería asumir la modalidad de niveles for-
mativos orientado a las estructuras y los mo-
vimientos del PSUV, cuadros que asuman res-
ponsabilidades de gobierno y elección popular.

• El sistema de formación socialista en sus di-
ferentes niveles debe subordinarse a las ins-
tancias de dirección del PSUV y metodológica-
mente a la escuela nacional.

• El sistema de formación debería caracteri-
zarse por una escuela de cuadros, formación 
masiva a las UBCH y además se propone una 
formación dirigida a movimientos y sectores 
del PSUV.

• Debe haber un proceso de formación para for-
madores que cumplan con el siguiente perfil:

1. Tener pertinencia con el sistema y el PSUV.
2. Ser una persona ejemplar.
3. Militante del PSUV.
4. Perfil académico.
5. Solvencia moral.
6. Capacidad de oratoria.
7. Ganado en el proceso revolucionario.
8. Disciplina y compromiso revolucionario.
9. Manejo de dinámicas de grupo.
10. Capacidad pedagógica.

• Se propone un componente especializado di-
rigido a los que cumplen funciones públicas y 
de elección popular.

• Se sugiere el método abierto y a distancia 
(Sistema de la Universidad Nacional Abierta, 
UNA), método vía electrónica y vivencial (Pra-
xis política).

• Los planes deben estructurarse de la siguien-
te manera: un plan básico, un plan medio y un 
plan superior.

• Deben contemplarse en los planes de forma-
ción las siguientes áreas: investigación política, 
seguridad y defensa de la nación, vinculación 
partido gobierno, entre otras.

• El cuadro debe ser capaz de hacer contraloría 
social, trabajo voluntario, activismo político, 
formación cívico - militar y el acompañamien-
to revolucionario a la gestión de gobierno para 
la construcción de la sociedad socialista.

REGIÓN LLANOS SUR (APURE, BARINAS Y 
PORTUGUESA)

1. Se construyó en colectivo una definición de 
Cuadro Político del PSUV.
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2. Afirmamos que para ser un Cuadro Político 
del PSUV, se tiene que ser como Chávez.

3. Se deja claro que para ser como Chávez se 
debe esforzar, estudiar y trabajar junto al pue-
blo.

4. Definimos el papel histórico del Cuadro Po-
lítico.

5. Precisamos al detalle los elementos para el 
sistema de Formación Socialista.

6. Identificamos las fuentes, programas, temas, 
áreas y patrones de estudio.

7. Se reconoció la utilidad del uso de las TIC.

8. Logramos visibilizar los compromisos del 
cuadro para la construcción  del Socialismo.

9. Acordamos la constitución de una red de es-
cuelas que parte de lo nacional a lo local.

10. Poseemos experiencias las cuales nos per-
miten avanzar en nuestra formación, con el 
legado de Chávez como fuente originaria.

11. Contamos con múltiples espacios de carac-
terísticas educativas para la implementación 
de la Formación Socialista.

12. El sistema debe responder a la tesis de tra-
bajo y acción de nuestro Comandante Supre-
mo.

13. Se acordó generar estrategias masivas de 
formación de Cuadros y la utilización de espa-
cios públicos del pueblo.

14. Se precisó como impartir el proceso de en-
señanza-aprendizaje y el proceso holístico en 
nuestro Sistema de Formación.

15. Definimos como fortalecer nuestros Cua-
dros Políticos y la relación Partido-Gobierno.

16. Se orientó que desde las bases y UBCH se 

debe dar este proceso de formación a nuestros 
militantes y al Pueblo.

17. Se sustentó que la defensa integral de la Pa-
tria se da con el Partido y el Pueblo.

18. Detallamos una estructuración por niveles 
de este Sistema de Formación.

19. Partiendo de la importancia histórica de los 
llanos sur se construyó una propuesta para la 
formación de la región.

20. Trayectoria de la militancia, evaluaciones, 
carácter permanente de la formación, priori-
dades, primeros impulsores e impulsoras del 
sistema, identificación de posibles sedes regio-
nales.

21. Se resaltó la necesidad histórica de contar 
con este sistema de formación política, y como 
debe ser su carácter, prioridades y necesida-
des.

22. Definimos el modelo de evaluación y pro-
moción de los cuadros.

23. Se reafirmó la importancia estratégica que 
desde las bases tiene este sistema.

24. Se construyó los criterios doctrinarios que 
esta escuela debe tener.

25. Así mismo se identificaron 10 edificaciones 
iníciales y 30 delegados y delegadas con poten-
cialidades para asumir la tarea de formación.

 
REGIÓN SUR ORIENTAL (AMAZONAS, BOLÍ-
VAR Y DELTA AMACURO)

1. Un cuadro del PSUV debe ser como Chávez 
y ser como Chávez es seguir su ejemplo y man-
tener su legado.

2. Ser cuadro revolucionario implica un com-
promiso con la humanidad, lleno de amor por 
el pueblo. Un cuadro es necesario para liderar 
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luchas, fábricas, sembradíos y administrar las 
instituciones del Estado en la construcción so-
cialista.

3. Un cuadro revolucionario tiene un gran 
reto en los actuales momentos: cumplir con la 
defensa de la revolución, asumiendo como ta-
rea de primer orden la lucha contra la guerra 
económica, trabajando para aumentar la pro-
ducción en el país y acompañando al gobier-
no del Presidente Obrero Nicolás Maduro en 
la lucha contra las mafias del contrabando, de 
la especulación, el acaparamiento y desvío de 
alimentos.

4. En el futuro, para ser considerado cuadro 
del PSUV debe haberse formado en el Sistema 
de Formación.

5. El Sistema de Formación del PSUV, debe te-
ner como finalidad la inducción efectiva para 
conducir la Revolución Bolivariana Chavista.

6. La formación de los cuadros del PSUV debe 
fundamentarse en la generación de concien-
cia para la liberación, para construir nuestro 
socialismo, y asegurar el punto de no retorno.

7. Las UBCH como vanguardia del Partido son 
una fuente permanente de formación en el de-
bate cotidiano.

8. El Sistema de Formación debe irse adaptan-
do a las exigencias del momento histórico del 
pueblo, de acuerdo a la coyuntura política, so-
cial y económica. También hay que considerar 
las exigencias del partido y el apoyo a las accio-
nes del gobierno revolucionario.

9. Hay que priorizar la acción formativa en los 
frentes sociales, tomando en cuenta sus parti-
cularidades. Entre estos frentes la atención a 
la clase obrera es de primer orden.

10. La permanencia del sistema de formación, 
debe ser responsabilidad de la militancia, en 
todos sus niveles, desde el militante de base, 
hasta las máximas autoridades del PSUV.

REGIÓN ORIENTE (ANZOÁTEGUI, MONA-
GAS, NUEVA ESPARTA Y SUCRE)

1. Para ser un Cuadro de la Revolución el mi-
litante debe ser, como Nuestro Comandante 
Eterno Hugo Rafael Chávez, por lo que debe 
ser creativo y autentico, estudioso, trabajador, 
identificado con el pueblo, constructor de so-
luciones, asumir el socialismo bolivariano, de-
fensor de la unidad, asumir la disciplina como 
un valor y con convicción ideológica socialista.  

2. El Cuadro Revolucionario debe tener un alto 
concepto de lo ético, significa ser la columna 
vertebral del partido y el proceso revolucio-
nario, constructor de las prácticas coherentes 
para el desarrollo y beneficio colectivo, es el 
escalón más alto que puede alcanzar un ser 
humano.

3. Los valores de un cuadro deben ser: humil-
dad, honestidad, cristiandad, el amor, toleran-
cia, amor al trabajo, vocación de servicio.

4. Garantizar la progresividad y continuidad 
del proceso estableciendo parámetros para los 
distintos Pensum, programas y objetivos de la 
formación en lo: ideológico, político, técnico, 
de gobierno, movimientos y frentes sociales.

5. El proceso de formación debe ser teórico-
práctico y debe ser flexible, capaz de utilizar 
las herramientas tecnológicas y la andrología 
como herramienta.

6. El Sistema de Formación Socialista del Par-
tido debe tener como fin último consolidar el 
Proceso Revolucionario (hacerlo irreversible) a 
través de la formación y la capacitación de los 
Cuadros de la Revolución desde arriba hacia 
abajo: Dirección Nacional, Regionales, Munici-
pales, Parroquiales incluyendo a los funciona-
rios públicos hasta llegar a los Cuadros de base 
organizados en las UBCH.

7. Los Programas de Formación deben estar 
dirigidos e la descolonización de la militancia 
y pueblo en general e incorporar de manera 
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directa en el accionar de los procesos transfor-
madores de realidades y el fortalecimiento de 
las estructuras del Estado “Estado Comunal” 
para lograr un Estado Social, de Justicia y de 
Derecho. 

8. La escuela de cuadros es la rectora de la 
formación ideológica, direccionada a los mi-
litantes que desempeñan responsabilidades o 
desempeñan responsabilidades del partido de 
gobierno.

9. Las estrategias masivas a partir de las UBCH 
serán de formación general orientadas a los 
militantes de base en su área de influencia po-
lítica social, otras modalidades a incluir en el 
sistema deben ser las determinadas a sectores 
sociales que requieren atención especial como 
los jóvenes, trabajadores, mujeres, campesinos 
y milicia bolivariana.

10. Los docentes deben cumplir las siguientes 
características:

1. Ser militantes del PSUV.
2. Voluntad y facilidad de aprendizaje.
3. Capacidad de análisis.
4. Habilidades pedagógicas.
5. Académicamente formado.
6. Que cuente con los principios estableci-
dos en el libro rojo.
7. Ser como Chávez: pedagogo, humanista, 
feminista, solidario, leal y lleno de amor 
por la patria.

11. Los cuadros del PSUV, en cada región, de-
ben integrarse a los planes operativos de segu-
ridad y defensa en cada ZODI y REDI.

12. El sistema de formación, debe tener un me-
canismo de evaluación de su militancia don-
de se evalué la ética, la trayectoria política, el 
compromiso revolucionario, la disciplina, la 
constancia, el rendimiento, la responsabilidad, 
la capacidad de unificar y dirigir y los niveles 
de planificación organización del militante.
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REGIÓN ANDINA

Conclusiones de la Región Los Andes sobre los 
Documentos Debatidos en el III Congreso del 
Partido Socialista Unido de Venezuela.

El capitalismo en crisis ha multiplicado su 
agresividad y violencia en todas las regiones 
del planeta, especialmente en el oriente medio, 
buscando apropiarse de los recursos naturales 
que pertenecen a los pueblos del mundo Amé-
rica Latina no escapa de esta realidad; por ello, 
la Revolución Bolivariana al frente de los cam-
bios de la Patria Grande, se encuentra crecien-
temente amenazada en el terreno económico, 
político, mediático e incluso militar. Por esta 
razón, proclamamos al PSUV como una fuer-
za antiimperialista y llamamos a latinoameri-
canos, todos, a trabajar por la elevación de la 
conciencia de la lucha de clases a todos sus ni-
veles, para la organización, la capacidad de tra-
bajo, factores indispensables para la victoria.

Hoy nos asiste la lucha contra el imperio más 
grande que ha tenido la humanidad “Estados  
Unidos”, ante esto, apelamos a la conciencia de 
los pueblos del mundo, al proyecto histórico de 
la patria: El Socialismo, al carácter Ideológico y 
los principios fundamentales del Partido para 
seguir luchando por un mundo más justo de 
igualdad, solidaridad y respeto.

El espíritu del Comandante Supremo Hugo 
Chávez y la conducción de nuestro Presiden-
te Nicolás Maduro, nos convocan a unirnos en 
cada lucha, cada batalla, en cada acción polí-
tica para ratificar nuestro compromiso con 
la Patria, con nuestra América, con nuestro 
Mundo y la historia. No cabe duda, que asu-
mimos los principios fundamentales del PSUV 
y ahora más que nunca, nos declaramos pro-
fundamente CHAVISTAS, en la lucha contra 
le hegemonía Imperial y construir un mundo 
multicéntrico y pluripolar. 

En el marco de la Plenaria del III Congre-
so Socialista, la Región los Andes de manera 
unánime hace un llamado a todos los revolu-

cionarios a preservar la unidad de las fuerzas 
revolucionarias que garantice la continuidad y 
consolidación de la revolución Bolivariana so-
cialista, Chavista. 

Es así como, las y los delegados de la Región 
Los Andes, conformada por los estados Méri-
da, Táchira, Trujillo; con el objeto de continuar 
el debate de los temas centrales del Congreso, 
a saber: “Ideología y Programa”, “Internacio-
nal” y “Organización”, hemos llegado a las si-
guientes conclusiones:

EN LO IDEOLÓGICO Y PROGRAMÁTICO:

De un total de Veinticuatro (24) intervencio-
nes realizadas en la Región Los Andes para el 
tema de Ideología y Programa, logramos tener 
las siguientes conclusiones:

1. Ratificar al comandante Chávez como Presi-
dente “Fundador” o “Eterno” del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV).

2. Proponer de manera unánime que el Presi-
dente Constitucional de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros 
sea el Presidente del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV).

3. Creación de una Escuela de Formación 
Ideológica permanente para la vanguardia de 
PSUV, cuadros políticos y militancia en gene-
ral, que en algún momento determinado pue-
dan ejercer funciones en un cargo público, y 
de esta manera, poder profundizar en los fun-
damentos del Partido, así como el Pensamien-
to de Bolívar, Zamora, Rodríguez y adoptar 
como corriente ideológica el pensamiento del  
“Comandante Chávez”.

4. Debemos rescatar los valores morales, la 
ética socialista, los valores espirituales tales 
como: la solidaridad, el respeto, el reconoci-
miento, el amor, el compromiso social, ante 
una cultura capitalista que ha impuesto los 
anti valores como el consumismo, el egoísmo, 
el individualismo.
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5. Comprometer a toda la militancia, a las es-
tructuras y cuadros políticos, que es un deber 
usar todos los símbolos Revolucionarios en 
actos públicos del Partido, tales como: (Himno, 
Banderas, Franelas, Gorras, Pancartas y Con-
signas), que nos identifican y nos da sentido de 
pertenencia en la organización política en la 
cual militamos, también es necesario incorpo-
rar la fecha de fundación del PSUV (15 de di-
ciembre de 2006) como día para la celebración 
revolucionaria. 

6. Impulsar la discusión del Libro Azul, Libro 
Rojo, Líneas Estratégicas de Acción Política y 
Plan de la Patria, a todas las estructuras del 
Partido y de la Revolución.

7. Generar redes de comunicación eficientes 
para toda la militancia, que nos permita di-
fundir la obra de la revolución a todas las es-
tructuras de gobierno y del Partido (anexamos 
documento de Comunicación, Agitación y Pro-
paganda).

8. Fortalecer la integración del Partido y las di-
ferentes instancias de gobierno. Esto permitirá 
una estrecha relación indivisible y acompaña-
miento mutuo.

9. Se propone incluir dentro de las estructura 
de la UBCH el coordinador de formación ideo-
lógica.

10. Se debe incorporar al himno del Partido 
una estrofa dedicada al Comandante Chávez 
(anexamos una estrofa propuesta).

11. Crear un método dentro del PSUV “Yo sí 
puedo Ideológico”, que nos permita formarnos, 
organizarnos y moralizar a toda la militancia.

12. Revivir las seis (6) R (Revisión, Rectifica-
ción, Reimpulso, Reideologización, Repoliti-
zación y Reunificación), esto con el objeto de  
evaluarnos permanentemente en la gestión 
política del Partido.

13. El Comandante Chávez cohesionó en un 

solo pensamiento el fundamento político de 
Miranda, Bolívar, Rodríguez, Zamora y Sucre, 
por ello, Hugo Chávez debe ser la doctrina 
fundamental de estudio dentro del PSUV.

14. La gestión pública y la gestión de gobierno 
deben tener un saldo organizativo, positivo, 
movilizador del PSUV. La gestión de gobierno 
debe tener acompañamiento de la gestión polí-
tica, no puede ser coyuntural, debe ser estruc-
tural, permanente y continua.

15. Lo político e ideológico está estrechamen-
te ligado al tema económico, por esta razón 
se propone concretar el control del Estado en 
rubros importantes del aparato productivo, así 
como del Sistema Financiero, creemos necesa-
rio estar atentos al funcionamiento de la ban-
ca privada, el comercio exterior, de la industria 
estratégica agroalimentaria y de la industria 
de la construcción por su permanente accio-
nar contrario al Desarrollo Nacional.

16. Debe existir el vínculo necesario entre el 
Poder Popular y el Partido, es importante re-
saltar que son instancias del Poder Popular 
los Consejos Comunales y Comunas. Debemos 
orientar las acciones del Partido con mucha 
claridad y responsabilidad en estas instancias 
del Poder Popular, para transcender la acción 
local a los ámbitos regional y nacional. Todo lo 
que dependa del Estado Revolucionario debe 
tener direccionalidad política, enmarcada en 
el Plan de la Patria como método.

EN LO INTERNACIONAL:

Participaron treinta y tres (33) camaradas que 
expusieron las siguientes propuestas:

1. Diseñar un documento en solidaridad con 
Palestina, donde se exprese la posición del Par-
tido en rechazo a la injusticia de los “Pueblos 
Oprimidos”. En  contra del genocidio, la muer-
tes de niños (as), mujeres. 

2. Hacer un documento en solidaridad con el 
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Mayor General Hugo Carvajal así como una 
movilización nacional, donde rechazamos el 
intervencionismo del Imperio Norte America-
no.

3. Se propone realizar un Congreso Internacio-
nal Socialista de los Pueblos. (CISP).

4. Se propone realizar intercambios internacio-
nales con otros países del mundo en el ámbito 
político y que de esta manera podamos realizar 
alianza internacionales con frente sociales, co-
lectivos internacionales, Partidos de izquierda, 
clase trabajadora de pueblos revolucionarios y 
progresistas.

5. Incluir dentro del documento en el área in-
ternacional la importancia de Venezuela en 
el Mercosur y redactar un documento de so-
lidaridad con Argentina, contra el embargo 
económico a este país hermano a través de los 
“Fondos Buitre”.

6. Se propone crear un Tribunal Internacional 
Latinoamericano (TRILA), donde rechacemos 
la agresión e intervención de los imperios con-
tra nuestra América Latina.

7. Crear la Misión “Morral de Chávez” en Amé-
rica Latina y el Mundo, y de esta forma se pue-
de constituir Brigadas Internacionales desde 
la base de la militancia. Por ejemplo: desde las 
UBCH.

8. Convocar la V Internacional Socialista, crear 
una comisión promotora para esta convocato-
ria con Partidos de Izquierda, Frentes Socialis-
tas y Revolucionarios de Izquierda.

9. Realizar desde el PSUV acompañamiento In-
ternacional a las labores humanistas en países 
con pobreza extrema, con conflictos bélicos y 
desastres naturales.

10. La elaboración de un Documento en soli-
daridad, con los presos políticos del Imperio 
en el Mundo, especialmente con el tachirense 
Carlos Ilich Ramírez; los Héroes Cubanos y el 

Puertorriqueño Oscar López Rivera.

11. Crear una Comisión en defensa de los Con-
venios Internacionales firmados por nuestro 
Comandante Hugo Chávez y continuados por 
nuestro Presidente Nicolás Maduro, desarro-
llando políticas comunicacionales, utilizando 
los medios posibles para que lleguen a todas las 
Organizaciones comunitarias socialistas. 

12. Crear un Centro de Estudios Internaciona-
les del PSUV, también se propone crear la cá-
tedra de relaciones Internacionales en la UBV, 
Misión Sucre y la UNEFA.

13. Crear la orden Hugo Chávez para ser en-
tregada a quienes luchan en materia Nacional 
e internacional, en campañas humanitarias.

14. Crear un movimiento binacional Venezue-
la-Colombia en materia Ecológica, Cultural y 
Juvenil que sirvan para fomentar y cohesio-
nar nuestras relaciones bilaterales.

15. Es importante que nuestros Embajadores 
diplomáticos en el servicio exterior y funcio-
narios responsables de la política internacio-
nal, estén comprometidos con el Plan de la Pa-
tria y el Socialismo.

16. Impulsar la creación y reactivación de es-
tructuras de solidaridad con la Revolución Bo-
livariana en todos los países del mundo, como 
en un momento los hicieron los Círculos Bo-
livarianos Internacionales. (UBCH internacio-
nal) 

17. Retomar la propuesta del Comandante 
Chávez de lograr declarar a Latinoamérica 
como territorio libre de bases militares de po-
tencias extranjeras, aprovechando los distin-
tos foros internacionales en los cuales tenemos 
fuerza y presencia como la CELAC, UNASUR, 
ALBA, PETROCARIBE, MERCOSUR, se debe 
Fortalecer esta integración Latinoamericana 
con los mecanismos propuestos y de esta for-
ma minimizar el papel hegemónico imperial 
de Estados Unidos en el continente.
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18. Creación y apoyo del Instituto Venezolano 
de Solidaridad con los Pueblos propuesto por el 
camarada Diosdado Cabello.

19. Acelerar en la Asamblea Nacional la Ley 
de Fronteras para atender de manera especial 
los fenómenos y realidades sociales, políticas 
y económicas que se le presentan al país en su 
zona fronteriza con Colombia, Brasil, Guayana 
y los vecinos del Mar Caribe.

20. Crear la fundación o la línea editorial del 
PSUV para editar revistas de análisis interna-
cional que se llame “Diego Salazar”.

21. Atender de manera urgente la infiltración 
y penetración extranjera contrarrevoluciona-
ria principalmente desde la vecina Repúbli-
ca de Colombia, impulsada por imperialismo 
Norteamericano a través del Uribismo co-
lombiano, el paramilitarismo, el contrabando 
y la derecha internacional, con planes reales 
en marcha como el “Plan Colombia”, el “Plan 
Patriota” y las bases militares norteamerica-
nas en la región. La Misión Identidad es un 
elemento estructural a ser aprovechado, ya 
que entre el presente y próximo año se ven-
cen casi la totalidad de las cedulas tanto de 
nacionalización como de residentes otorgadas 
en el 2004 y 2005, lo cual crea la oportunidad 
de revisar cada una de ellas y excluir a través 
de su renovación a los miles de paramilitares, 
desmovilizados que son ejército de ocupación 
silenciosa; a quienes realmente no viven en 
nuestro país y a quienes han hecho fraude a la 
Ley para obtener su documento de identidad o 
luego de haberlo obtenido.

22. Fortalecer nuestras misiones Internacio-
nales. Por Ejemplo Misión Medica y Deporti-
va-Cubana; Misión Milagro, “Yo si Puedo”.

23. Ratificar en nuestros principios fundamen-
tales el antiimperialismo, internacionalismo; 
además la construcción del mundo multipolar, 
pluripolar, multicéntrico.

24. La política cambiaria nacional debe con-

siderar con urgencia las características de 
la relación comercial Venezuela–Colombia, 
atendiendo su estabilización al lograr llevar a 
su nivel real el diferencial cambiario Bolívar-
Peso, recuperando el valor de nuestra moneda 
y resolviendo de raíz la causa fundamental del 
contrabando.

EN LO ORGANIZATIVO:

En este debate participaron cuarenta (40) com-
patriotas, las conclusiones y propuestas son:

1. Evaluación y revisión del militante y su pa-
pel activo dentro de la organización política, 
no todo el que está inscrito es militante. Se 
debe hacer una caracterización entre militan-
te, simpatizante, vanguardia e inscrito. Esto 
permitirá crear mejores niveles de organiza-
ción y depuración del PSUV.

2. Revisar el tribunal disciplinario del PSUV. 
Hay quienes han traicionado las filas de la re-
volución y aun continúan activos  en el  Parti-
do, esas personas deben ser sancionadas.

3. Debemos tener una sede del PSUV. en cada 
municipio, para reuniros, reencontrarnos y 
hacer el trabajo de equipo.

4. Todo aspirante a los equipos políticos parro-
quiales, municipales y estadales debe ser mili-
tante de vanguardia.

5. El militante debe tener como principio fun-
damental el “trabajo voluntario”.

6. Crear un método eficiente revolucionario de 
atención integral al militante.

7. Ratificamos la creación del artículo 21, sin 
embargo esperamos se incluya la palabra “eco-
nómica” y quedaría redactado de la siguiente 
forma: “la unidad Bolívar Chávez (UBCH) es 
la organización y base de la articulación de las 
patrullas socialistas para la ejecución coordi-
nada de los planes de acción política, económi-
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ca, y social en un radio de acción determinado” 
(subrayado nuestro).

8. Se debe establecer un método para organi-
zar en UBCH internacional a la militancia que 
se encuentra viviendo fuera del país.      

9. El PSUV debe llevar la direccionalidad políti-
ca de la gestión de gobierno.

10. La escogencia de la vanguardia de las UBCH 
debe ser una expresión de las bases y enmar-
cado en los mecanismos de participación que 
están establecidos en el Libro Rojo.

11. Debe haber un proceso de verificación de 
la militancia, y sólo después del mismo, el mili-
tante tendrá la facultad de ejercer el voto para 
la toma decisiones dentro de la estructura de 
la organización. 

12. Implementación de planes de trabajo para 
la UBCH en su espacio territorial, en lo econó-
mico, político, cultural, deportivo y ecológico.

13. Implementar la figura del Consejo Patrió-
tico Regional (trimestral) con la presencia de 
los dirigentes regionales y nacionales que se 
ocupen  de atender las necesidades del PSUV, 
previa evaluación.

14. Crear la figura de “Coordinador de Secreta-
ria Ejecutiva” dentro de las estructuras organi-
zativas de PSUV.

15. Agregar un párrafo cuarto en el artículo 
22, de los estatutos del Partido que exprese: 
los militantes electos por las bases al Congreso 
Socialista se incorporan como miembros de los 
equipos políticos parroquiales, municipales o 
estadales, de acuerdo al método y criterio que 
se establezca para tal fin.

16. Convertir el Partido en un gran movimien-
to de propaganda y agitación.

17. El PSUV debe institucionalizarse en el Go-
bierno de Calle.

18. Mantener la estructura de base del PSUV. 
(sus nombres, organización) para evitar la dis-
persión, disgregación y descontento.

19. La Región de los Andes ratifica el artículo 5 
del Libro Rojo en su totalidad.

20. El PSUV debe activarse urgentemente 
como operador contra la guerra económica, la 
lucha contra la pobreza, la pobreza extrema y 
la construcción del Socialismo.

21. Debemos aprobar la reforma de los estatu-
tos del PSUV.

22. El PSUV debe revisar el fenómeno de  la 
media luna (el problema fronterizo, tanto eco-
nómico, político y social) que ha permitido el 
avance de la derecha en algunos espacios. 

23. Es fundamental la adscripción de las UBCH, 
y de los Círculos de Lucha Popular (CLP), aso-
ciado directamente a los territorios de las co-
munas en construcción y zonas potencialmen-
te comunales para tener equipos políticos del 
Partido vinculados a la construcción del Esta-
do Comunal.

24. Definir claramente el nuevo concepto, es-
tructura, funcionamiento de las patrullas que 
estatutariamente siguen existiendo y se clasi-
fican en territoriales, sectoriales y las nuevas 
que se están proponiendo. Al respecto, se plan-
tea crear una Patrulla de Acción Internacional 
y una Patrulla de Hogares de la Patria, para 
atender la captación y formación política de 
los miembros de las familias militantes y sim-
patizantes del territorio de la UBCH.

25. Se propone incluir la Patrulla de formación 
ideológica, movilización, contraloría planifica-
ción y organización.

26. Para ejercer cargos de dirección de gobier-
no se debe haber militado al menos 5 años en 
el Partido o sus estructuras, con la excepción 
de los miembros del Gran Polo Patriótico y los 
camaradas que vienen delas filas de nuestra 
FANB con rangos superiores.
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27. Quienes cumplan funciones de gobierno, 
tanto de elección popular y como por designa-
ción, deben hacer entrega de memoria y cuen-
ta al Partido a través de sus estructuras de di-
rección municipal, estadal y nacional.

28. Los Círculos de Lucha Popular deben ser 
según las realidades de cada territorio, no se 
debe limitar sólo a 4 UBCH.

29. Repolitizar las Misiones, ya que ahora no 
mueven las masas porque muchos de sus inte-
grantes dicen que son apolíticas.

30. Que las políticas de gobierno tanto nacio-
nal como regional, sean direccionadas en cada 
municipio por el equipo político municipal del 
PSUV para garantizar el fiel cumplimiento de 
las bases programáticas, estatutos y los 5 ob-
jetivos históricos plasmados en el Plan de la 
Patria. 

31. Establecer un reglamento que regule las fi-
nanzas del Partido a todos sus niveles (parro-
quial, municipal, estadal y nacional).

32. Que la Dirección Nacional revise y evalúe 
la edad de militancia dentro del PSUV y su Ju-
ventud, según lo previsto en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela y 
demás leyes nacionales que regulen la materia 
en asuntos de los jóvenes, y decida si se extien-
de la edad de militancia o se mantiene como 
está establecido.  

33. Se debe hacer un reglamento que establez-
ca los procedimientos para nombrar las auto-
ridades del Partido a todos sus niveles basado 
en el Libro Rojo, desde las UBCH hasta la di-
rección Nacional.

34. Publicar el poema:

“Buenas noches Compatriotas
Compartimos en hermandad
Gracias a las ideas del Líder
Que en la historia quedará

Por ello con mucho cariño
Me permito recordar

Nuestro reto y compromiso
Que aquí vamos a detallar:

Afianzar a nuestro Presidente Maduro
Con mucha disciplina Amor y Lealtad

Ya que Chávez así lo dijo
Y no lo podemos traicionar

Defendamos nuestra Patria
Con nuestro Comandante en el Corazón

Para que siempre prevalezca
El PSUV. como gran organización

Viva Chávez Líder Eterno
Viva Maduro en Revolución.

Vivan nuestros delegados
Que aman a Chávez con pasión

Hasta siempre Comandante
Aquí estamos tus hijos con  mucho Amor

Promoviendo nuestro Partido
Para que se mantenga la Revolución

Autora: Carmen Elena Benítez”

35. Debemos fortalecer la Dirección Colectiva 
del PSUV.

36. Tenemos nueva estrofa para el himno:

“Chávez nuestro Gran Líder no se fue
Está en la militancia de UBCH

Está en los niños
Está en la Patria

Está en la unión cívico militar

Todos en bloque vamos a luchar
Es la cuarta raíz a propulsar

Es el chavismo como doctrina
Es el amor P.S.Ch.U.V. de la mano de Bolívar”
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REGIÓN CENTRAL

Conclusiones de la Región Centralsobre el di-
seño del Sistema de Formación Socialista del 
Partido Socialista Unido de Venezuela.

En el marco de I Taller para el Diseño del Siste-
ma de Formación Socialista del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela, realizado en Caracas 
los días 28, 29, 30 y 31, las y los delegados de 
la Región Central, conformada por los estados 
Miranda y Vargas y el Distrito Capital, reuni-
dos en mesas de trabajo con el objeto de propi-
ciar la apropiación consciente y la construcción 
colectiva del Sistema de Formación Socialista, 
en el sentido que lo instruye la decisión N° 18 
de la Plenaria Nacional del III Congreso Socia-
lista (Compromiso del Cuartel de la Montaña), 
hemos llegado las siguientes conclusiones:

INTRODUCCIÓN 

“Parafraseando al Che, podemos decir noso-
tros, hoy que “el escalafón más alto que puede 
alcanzar el hombre y la mujer revolucionaria 
es SER CHAVISTA”

Mesa No.7. Región Central

La Revolución Bolivariana, bajo la guía de 
Nuestro Líder Eterno Hugo Chávez, se ha 
planteado como reto  llevarnos al punto de no 
retorno del socialismo bolivariano. Esta expe-
riencia se ha convertido en un referente fun-
damental de la  nueva geopolítica continental 
y en faro orientador de otros procesos revolu-
cionarios en el mundo. Tomando conciencia 
de la importancia transcendental de nuestra 
revolución, es imperativo profundizarla y pro-
yectarla hacia el futuro. 

Una de las debilidades del proceso es la forma-
ción ideológica y política a todo nivel. Cons-
ciente de ello, el Presidente Constitucional de 
la República Bolivariana de Venezuela y Pre-
sidente del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, ha convocado este 1er 
Taller para el Diseño del Sistema de Formación 

Socialista del PSUV, dando cumplimiento a la 
Decisión No. 18 del III Congreso del Partido. 

Han sido convocados para este Taller los dele-
gados y delegadas del III Congreso del PSUV, 
para abordar los siguientes temas:

• Perfiles, fundamentos, finalidad, necesi-
dades, capacidades y examen de experien-
cias.

• Caracterización del sistema, componen-
tes, modalidades y planes de formación.

• Trayectoria de la militancia, evaluacio-
nes, carácter permanente de la formación, 
prioridades, primeros impulsores e impul-
soras del Sistema e identificación de posi-
bles sedes regionales. 

Se utilizó la metodología participativa de me-
sas de trabajo y preguntas generadoras, or-
ganizando los grupos de trabajo por regiones, 
durante 5 días de intensos debates.

Para esta trascendental tarea, contamos con el 
aporte de las experiencias internacionales de 
la Escuela de Formación de Cuadros del Parti-
do Comunista de Cuba, Partido Comunista de 
China, Movimiento de los Trabajadores Rura-
les Sin Tierra de Brasil, Frente Sandinista de 
Liberación Nacional de Nicaragua, Frente Fa-
rabundo Martí para la Liberación Nacional de 
El Salvador a quienes agradecemos su fraterno 
apoyo.

Así mismo, fueron valoradas las experiencias 
en materia formativa del Sistema de Forma-
ción Socialista Simón Rodríguez del PSUV, del 
Frente Francisco de Miranda, Juventud del 
PSUV,  Experiencia en formación, Venezuela: 
Red de Guardines (as) de Semillas, Experiencia 
en Formación Venezuela: Escuela de Comuni-
cación Popular, a cargo de ALBA-TV.

De esta construcción en colectivo, a través de 
la sistematización, se llegó a las siguientes con-
clusiones en relación al tema: 
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PERFILES, FUNDAMENTOS, FINALIDADES, 
NECESIDADES, CAPACIDADES, EXAMEN DE 
EXPERIENCIAS: 

1.1. El Cuadro que el PSUV necesita para asu-
mir los retos que plantea la construcción del 
socialismo bolivariano debe ser formado por el 
Sistema de Formación para asumir el principio 
SER COMO CHÁVEZ. Esto significa que se for-
ma para:

• Descubrirse a sí mismo en los excluidos y ex-
cluidas , explotados y explotadas, marginados 
y marginadas a través de la conciencia de cla-
se, con ellos y ellas sufre, lucha por garantizar 
sus derechos sociales e históricos, conjugando 
dialécticamente el sentimiento, el pensamien-
to y la acción expresada en lo político, que se 
observa en la pertinencia del discurso y el sen-
tido visionario; comprensión y siembra de la 
esperanza del pueblo, promoción del  protago-
nismo popular, en la reinvención permanente 
de la praxis política de manera científica, fun-
damentado en el Árbol de las Cuatro Raíces y 
las corrientes de pensamiento que alimentan 
el socialismo científico. 

• Asumir como condición de su praxis revolu-
cionaria los principios y valores socialistas 

• No ponerse techo, pensar y soñar lo impo-
sible, convertir las crisis en oportunidad de 
victoria, consagrarse ante el pueblo, en cuer-
po y espíritu para construir un mundo mejor, 
luchar incansablemente contra el despilfarro, 
la corrupción y el burocratismo, se encuentra 
feliz haciendo la revolución bolivariana.

1.2. Los cuadros del PSUV que aspiren a cargos 
públicos deberán obligatoriamente pasar por 
la Escuela de Formación de Cuadros, donde 
deben recibir formación ideológica, política y 
técnica-administrativa y aprobar satisfacto-
riamente los cursos de formación en los cuales 
participen, en el marco de la educación popu-
lar.

1.3. El objetivo del Sistema de Formación del 

PSUV debe ser la formación de un y una di-
rigente capaz de desarrollar, profundizar y 
garantizar el proceso revolucionario a través 
del Partido, conduciendo las luchas del pueblo, 
elevando su conciencia de clase en las circuns-
tancias políticas y económicas que la rodean, 
hacia la victoria en su ruta al socialismo boli-
variano y la hegemonía política revoluciona-
ria. 

1.4. De las experiencias internacionales que 
nutrieron el debate de este 1er Taller, se des-
tacan un conjunto de aportes que valoramos 
como sustantivos para ser considerados en el 
diseño del Sistema de Formación, tales como: 

• Del Movimiento de los Trabajadores Rurales 
Sin Tierra proponemos tomar las dimensiones 
pedagógicas que incluyen: estudio, trabajo mi-
litante, mística y organicidad.

• De la Escuela de Formación del Partido Co-
munista Chino, el concepto de “Práctica Prin-
cipal” que incluye

a) Dar importancia a la educación de teorías 
políticas, mejorar la especificidad de los cursos 
de formación  y elevar la cualidad integral de 
los y las militantes y cuadros.

b) Innovar el contenido y el modo de la forma-
ción para elevar incesantemente su eficacia.

• Del Sistema de Escuelas de Cuadros del Par-
tido Comunista de Cuba se propone tomar su 
estructura, la cual está organizada en tres ni-
veles: estadal, municipal y nacional 

• De la Escuela de Formación de Cuadros del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN), se propone tomar el Programa de Ni-
velación de Conocimientos para los cuadros 
del Partido.

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA, COMPO-
NENTES, MODALIDADES, PLANES DE FOR-
MACIÓN:
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2.1. Se plantea que debe desarrollar, además de 
las modalidades de Escuela de Cuadros y Es-
trategia de Formación Masiva a partir de las 
UBCH, un componente sectorial (trabajadores 
y trabajadoras, juventud, mujeres, campesinos 
y campesinas, entre otros) y el Instituto de In-
vestigaciones en Ciencias Sociales denomina-
do Alberto Müller Rojas.

2.2. Conceptualización de la  Escuela de Cua-
dros: Es la estrategia fundamental de forma-
ción política adscrito a la Vicepresidencia de 
formación del Partido, enmarcado en el pensa-
miento libertario del legado de Hugo Chávez, 
que nace bajo la concepción del Árbol de las 
Tres Raíces, ahora asumida en el marco del 
proceso histórico como el Árbol de las Cuatro 
Raíces (Bolívar, Chávez, Rodríguez y Zamora) 
del socialismo científico, teología de la libera-
ción, feminismo, educación popular, ecosocia-
lista y otros pensamientos progresistas. Donde 
se eleva el término de ética revolucionaria que 
es la coherencia entre lo que se dice y lo que se 
hace.  Todo esto nos lleva a elevar el chavismo 
como guía para la acción presente y futura. 

2.3. Descripción del componente Escuela de 
Cuadros: 

• Debe ser para la formación permanente, con 
diferentes niveles 

• Debe nivelar el conocimiento que presenten 
los cuadros en las distintas áreas.

• Debe contemplar la formación de la concien-
cia del y la militante para la preparación políti-
ca, ideológica y técnica-administrativa.

• Debe estar integrado por un sistema nacio-
nal, que deriva en escuelas estadales, munici-
pales y parroquiales en su estructura organi-
zativa.

• Se proponen, entre otros, los siguientes pro-
gramas de estudio para la formación de los 
cuadros: 

Pensamiento y acción del Comandante Eterno 
Hugo Chávez en sus diversas dimensiones; Es-
tudio y análisis de la Revolución Bolivariana; 
Ética y Moral Revolucionaria; Historia y Ca-
racterización del Imperialismo en sus Diversos 
Momentos; Historia y Geografía (Mundial, La-
tinoamericana y Caribeña y Nacional, Regio-
nal y Local); Estudios Políticos y de Gobierno; 
Educación Popular: Organización, técnicas y 
estrategias electorales; Propaganda y comuni-
cación política; Formación en teoría de género; 
Política Exterior y Relaciones Internaciona-
les; Derechos Humanos desde la Perspectiva 
Crítica; Seguridad y Defensa Integral de la 
Nación y Unión Cívico Militar; Organización 
y funcionamiento del Partido; Estadística; Psi-
cología Social; Idiomas; Bases constitucionales 
y legales del Proceso Bolivariano; Seguridad y 
Defensa Integral de la Nación; Filosofía Políti-
ca y Economía Socialista; Manejo de las Tecno-
logías de Comunicación e Información; Admi-
nistración y Planificación Socialista del Estado 
en el Siglo XXI; Relación Trabajo Liberador-
Educación Liberadora. 

2.4. La Estrategia de formación masiva a partir 
de las UBCH Contempla los círculos de estudio 
y de reflexión, orientados a las UBCH y am-
pliados a toda la militancia; toma la fortaleza 
de la experiencia práctica del Partido en la for-
mación de cuadros, incorporando los saberes 
populares a la formación masiva; despliega el 
sistema de educación masiva a través de la 
divulgación de documentos, publicaciones, 
seminarios, talleres, videos, foros a distancia 
y personalizados; usa las tecnologías de infor-
mación y comunicación e incorpora los medios 
audiovisuales  a la formación, a través de pro-
gramas de televisión, radio, entre otros y for-
talecer la patrulla de formación dentro de las 
UBCH.

2.5. Relación Partido-Gobierno
La articulación Partido-Gobierno dentro del 
Sistema de Formación Socialista del PSUV en 
sus dos componentes iniciales, debe propor-
cionar las teorías, metodologías,  estrategias, 
técnicas y herramientas tecnológicas y organi-
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zativas para la elaboración de un plan de for-
mación para la transformación de la sociedad 
basado en las áreas priorizadas, en las agendas 
concretas de acción de las UBCH, que permi-
tan conformar, impulsar y consolidar los con-
sejos de Gobierno Popular de las UBCH.  

2.6. Este Plan debe estar validado por las orga-
nizaciones del Poder Popular y fundamenta-
do en los planes de desarrollo de los Consejos 
Comunales y Comunas, Municipios, Estados y 
la Nación. Esto permitirá evaluar, hacer con-
traloría, generando propuestas para la gestión 
de Gobierno y a la vez contribuir con la des-
montaje del Estado Burgués y la construcción 
del Estado Socialista, dando cumplimiento a la 
tarea No.2, de la fórmula  1+5+8, propuesta por 
nuestro Presidente Nicolás Maduro, aprobada 
en el III Congreso. 

2.7. La Formación en Seguridad y Defensa Inte-
gral de la Nación.
La formación para la seguridad y defensa inte-
gral de la Nación debe ser un eje  transversal 
en los dos componentes, tanto en la Escuela de 
Cuadros como en la estrategia masiva, por la 
constante amenaza que supone la existencia 
del imperialismo y la burguesía apátrida na-
cional para garantizar la permanencia de la 
revolución. 

• Generar una política de captación e incorpo-
ración de cuadros a la Milicia.

• Formar a los y las integrantes de las UBCH 
para garantizar el goce y ejercicio de los dere-
chos y garantías en los ámbitos económico, so-
cial, político, cultural, geográfico, militar, en el 
marco de la corresponsabilidad de los ciudada-
nos y ciudadanas para la seguridad y defensa 
integral de la Nación, establecidos en la Ley de 
Seguridad de la Nación. 

TRAYECTORIA DE LA MILITANCIA, EVA-
LUACIONES, CARÁCTER PERMANENTE DE 
LA FORMACIÓN, PRIORIDADES, PRIMEROS 
IMPULSORES E IMPULSORAS DEL SISTEMA, 

IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES SEDES RE-
GIONALES:

3.1. El Sistema de Formación del PSUV debe 
tener un Sistema de  Evaluación de sus mili-
tantes, que contenga asignación de tareas con 
evaluación, seguimiento y control por parte 
del Partido. Este Sistema debe establecer for-
mas de evaluación integral que incluya los 
elementos cualitativos y cuantitativos, y la 
evaluación y autoevaluación y coevaluación, 
basado en los principios de la educación popu-
lar, la investigación-acción participativa y las 
dimensiones del ser, el hacer, el convivir y el 
conocer.

3.2. La garantía de formación es responsabili-
dad de todo el partido, individual y colectiva 
y será administrada por la Vicepresidencia de 
Formación y la Comisión Nacional de Forma-
ción.
 

DELEGADOS POSTULADOS PARA ASUMIR 
LA TAREA DE FORMACIÓN DE CUADROS.

MIRANDA
Rosa Wisely Álvarez
V-10076182
Municipio Guaicaipuro
0414-2401617
wisely_2021@hotmail.com

Kendrick Figueredo
V-18001135
Municipio Guaicaipuro
0414-9061808 
kendrickfa@hotmail.com

Hugo Martínez
V-8763254
Municipio Zamora
0414-1344153
hrmartinezp@hotmail.com
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Miguel Mora
V-11489301
Municipio Plaza
0416-6111162
Miguelmora16@gmail.com

Alexander Herrera
V-14127462
Municipio Acevedo
0416-4002151
Alexanderherrerapsuv.org.ve

Francisco Escobar
V-18133763
Municipio Buroz
0426-1185593
Franciscoescobar1620@gmail.com

Genkerver Tovar
V-16869885
Municipio Urdaneta
0414-3694775
Gtovar33@gmail.com

Yarelis Delgado
V-7868896
Municipio Lander
0414-1109653
Ydelgado24@gmail.com

Goergette Topalian
V-15328446
Municipio Baruta
0414-2602000
Georgettetopalian1@gmail.com

Pablo Arteaga
V-9192369
Municipio Sucre
0414-3306568 
comunademacamultiplicadores@hotmail.com

Gladys Arboleda
V-10092126
Municipio Sucre
0414-1223029 
Gladys_arboleda@hotmail.com

Yahir Muñoz
V-15206707
Municipio Sucre
0414-2598389 
Yahir4@gmail.com

CARACAS
Gabriel Brito
V-11916271
0416-7240586 
Sayburiano97@hotmail.com

Griselda Oliveros
V-6206913
0416-635854
oliverosgriselda@gmail.com

Alexander Berroteran
V-14583769
0426-5195779 
Alexander.berroteran@gmail.com

Daniel Aponte 
V-19370708
0424-4087035
Danielaponte.psuv@gmail.com

Julio Ramírez
V-2800448
0416-2040656
revolucionjc@hotmail.com

Edwin Velázquez
V-17671281
0426-9065011
Edwin.bachi.velasquez@gmail.com

Simón Arrechider
V-16032521
0426-5114373
simon@arrechider.com

Jenny García
V-11671113
0416-7295026
Legin15@hotmail.com
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Carlos Mogollón
V-14909091
0414-1446562
Carlosmogo23@gmail.com

Violanda Graterol
V-9564527
0414-3241636
ladialecticavgg@hotmail.com

Pedro Infante
V-15541220
0416-6091214
pinfante@mindeportes.gob.ve

VARGAS
Juan Lemus
04168135103
ucale2021@hotmail.com

Mirian Gonzales    
04265364517 Mrg_1953@gmail.com

Juan Iriarte 
04242483979
juaniriarte@gmail.com

José Manuel Suarez   
04265186982
Elbuenagente12@yahoo.com

Roybe Sojo 
04166183774
Falroy13@hotmail.com

Gladys Requena    
04265127023
gladysreq@gmail.com

Odalis Monzón
0414-5375709
Odalismonzon@gmail.com

Simón Escalona
0414-2351721
Simonescalona23@gmail.com

Miguel Montes
0414-3196072
Lipimon54@gmail.com

Oswaldo Vera
0414-2437990 
Veraoswaldo92@gmail.com
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REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL

Conclusiones de la Región Centro Occidental 
Sobre el diseño del Sistema de Formación So-
cialista del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela.

En el marco de I Taller para el Diseño del Siste-
ma de Formación Socialista del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela, realizado en Caracas 
los días 28, 29, 30 y 31, las y los delegados de 
la Región Centro Occidente, conformada por 
los estados Aragua, Carabobo, Lara y Yara-
cuy, reunidos en mesas de trabajo con el obje-
to de propiciar la apropiación consciente y la 
construcción colectiva del Sistema de Forma-
ción Socialista, en el sentido que lo instruye la 
decisión N° 18 de la Plenaria Nacional del III 
Congreso Socialista (Compromiso del Cuartel 
de la Montaña), hemos llegado las siguientes 
conclusiones:

PERFILES, FUNDAMENTOS, FINALIDADES, 
NECESIDADES, CAPACIDADES, EXAMEN DE 
EXPERIENCIAS: 

Ser como Chávez, significa un gran reto para 
toda la militancia Psuvista, la grandeza y mag-
nanimidad de este personaje amerita que ha-
gamos un gran esfuerzo, al menos para pare-
cernos a él. Ser como Chávez significa ser leal 
a los principios revolucionarios, al ideal boli-
variano, zamorano y cristiano, radical en el 
pensamiento y la acción, haciendo coincidir lo 
que decimos con lo que hacemos, como otros 
grandes personajes revolucionarios de la his-
toria. Ser como Chávez significa pasión, com-
promiso, responsabilidad, entrega, humildad, 
amor, esfuerzo, desprendimiento, solidaridad, 
valentía, humanismo, espiritualidad, feminis-
mo, capacidad creadora, visión internaciona-
lista, estratégico. Ser como Chávez significa, 
tener sentido de clase, ser estudioso, tener un 
gran conocimiento de la historia y del proyec-
to que estamos construyendo, exigirnos cada 
día más, ser críticos y autocríticos, pensar en 
una sociedad justa e igualitaria, en el colectivo, 

en el pueblo. Ser como Chávez significa ser un 
Cuadro revolucionario.

Por tanto, debemos asumir conciencia de que 
un cuadro revolucionario, es una pieza ideoló-
gica del motor de la Revolución. Es la persona 
que está en la búsqueda de ser el eslabón más 
alto de la cadena de la especie humana, debe 
estar comprometido con las causas justas y 
lleno de amor, para impulsar junto al gobier-
no la transformación del estado y la construc-
ción de una nueva sociedad. Un cuadro tiene 
la responsabilidad de ayudar a la formación 
de la conciencia del pueblo en la calle, en el 
día a día, para elevar su nivel de conciencia, 
debe convertirse en la más poderosa herra-
mienta ideológica y política de la Revolución. 
Un cuadro es un revolucionario disciplinado, 
organizado, con conocimiento y capacidad de 
analizar e interpretar las situaciones y coyun-
turas que se presentan a diario. Un cuadro está 
para transformar la realidad socio política de 
Venezuela y del mundo, mediante la difusión 
y consolidación del ideal chavista, bolivariano, 
robinsoniano y zamorano. Un cuadro debe ser 
el primer comunicador de la acción revolucio-
naria, debe coordinar y  liderar a la militancia 
y brindarle la orientación necesaria para que, 
aun en las peores circunstancias, se manten-
gan fieles y leales al proyecto revolucionario. 
Un cuadro militante socialista y chavista, en el 
contexto de la Revolución Bolivariana debe ser 
trabajador, demostrando con su accionar que 
está ganado a las diferentes tareas que le asig-
na la revolución. Un cuadro debe ser capaz de 
interpretar la teoría a través del estudio y lle-
varlo a la práctica, evidenciando condiciones 
de moral ejemplarizantes. Debe estar al frente 
de las luchas sociales, ser leal y comprometido 
con el momento histórico que vive el partido y 
la patria, debe estar consciente del rol históri-
co que le toca vivir. Debe servir de articulador 
entre el partido y el pueblo, convirtiéndose en 
el en el creador y motivador de las masas a los 
fines de consolidar el socialismo bolivariano. 

Los valores que debe tener un Cuadro Revo-
lucionario son los mismos que caracterizaron 
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a Chávez, entre otros, el humanismo, la ho-
nestidad, solidaridad, humildad, compromiso, 
sencillez, disciplina, emprendedor, capaz de 
aceptar las críticas por muy duras que sean, in-
tegrador,  patriótico, nacionalista, eco socialis-
ta, estudioso, espiritual, amoroso, colectivista, 
dedicado, en síntesis un referente moral. Un 
Cuadro debe conocer la Constitución, el Plan 
de la Patria, el Ideal Bolivariano, el Manifies-
to Comunista, historia de Venezuela, historia 
Universal, en especial a los procesos relaciona-
dos con los imperios y las luchas de clases y de 
producción. Debe conocer los procesos históri-
cos americanos, pre colonial y contemporáneo, 
debe conocer el marco jurídico venezolano, la 
teoría del género y método científico, así como 
de la geografía y la geopolítica universal y ve-
nezolana. Debe conocer de planificación y or-
ganización estratégica, métodos de dirección y 
formación, de liderazgos colectivos y de masas, 
debe desarrollar la capacidad analítica y argu-
mentativa, mística y sentido de pertenencia. 

Un Cuadro revolucionario necesita manejar 
las tecnologías de información, como las re-
des sociales, para promover a través de ellas 
y difundir ampliamente los logros de la Re-
volución, no solo en Venezuela sino en todas 
partes del mundo, así mismo debe formarse en 
la elaboración y redacción de informes, actas, 
minutas, técnicas de planificación y dirección 
de grupos, capacidad de análisis, síntesis y sis-
tematización. Ha de ser eficaz orador u orado-
ra, pedagogo. 

Para complementar la formación de los Cua-
dros, es necesario que se haga un estudio y 
análisis profundo sobre el legado del Coman-
dante Chávez, ya que él fue capaz de interpre-
tar a cada una de las corrientes del pensamien-
to revolucionario y sintetizarlo en lo que hoy 
conocemos como la doctrina chavista. Un Cua-
dro dentro de la Revolución debe ser un gran 
lector del Padre de la Patria, de Zamora, del Li-
bro Rojo y Azul, así como de Simón Rodríguez. 
Debe conocer de nuestras raíces indígenas, 
afrodescendientes y todo el aporte que ellos 
dieron a nuestro proceso de Independencia. 

También como elemento ideológico y filosófi-
co debemos conocer el marxismo, como teo-
ría, porque no puede haber construcción del 
socialismo, sino se aplica un rigor científico. 
La acción  filosófica basada en la articulación 
cívico-militar como fundamento político de la 
sociedad que emerge, tomando como referen-
cia el socialismo. 

Un Cuadro revolucionario, también debe co-
nocer la teoría Capitalista, para poder derrotar 
al monstruo que es el Imperialismo. Nuestros 
cuadros deben tener un amplio conocimien-
to del pensamiento político latinoamericano: 
Martí, Sandino, Mariátegui, Emiliano Zapa-
ta, Chávez, Fidel, Morazán, El Che, Abreu de 
Lima, Néstor Kirchner, Allende, entre otros. 
En la formación de los cuadros, debe hacerse 
énfasis en aspectos legados por el Comandante 
Supremo Hugo Chávez, tales como, el radica-
lismo bien concebido, el desarrollo del huma-
nismo, la conexión con el pueblo, los valores 
familiares, el amor a la Patria, la justicia social, 
la superación del individualismo para ir al co-
lectivismo, la opinión certera en tiempo y es-
pacio. La ética revolucionaria y el desarrollo de 
un  nuevo concepto político, necesario para es-
tos tiempos. La unidad de la clase obrera  y los 
productores del campo, su amor por las perso-
nas con diversidad funcional y por los niños. 
Su capacidad de trabajo, de convertir las de-
rrotas en victorias, su conexión mágica con el 
pueblo en los momentos difíciles. Su liderazgo 
y su capacidad de comunicar. Su capacidad de 
integración, de interpretar los momentos polí-
ticos. Su manifiesta voluntad de luchar contra 
los poderosos para favorecer a las clases más 
necesitadas.

Para construir el sistema de formación del 
PSUV, es pertinente tomar elementos de otras 
experiencias. Por ello, planteamos tomar es-
quemáticamente la estructura de formación 
del modelo Chino adaptándolo a nuestras 
particularidades, asumiendo una planeación 
educativa con reglamentos de incorporación 
en la formación de Cuadros del partido y aca-
demias de gobernanza, y las universidades de 
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cuadros del partido, obligatorias en todos los 
niveles, concibiendo el proceso desde un nivel 
superior al de las escuelas de formación. En 
cuanto al Modelo Brasileño (movimientos los 
sin tierras), es necesario hacer un diagnóstico 
previo para implementar un sistema de aplica-
ción en todos los niveles, empezando por los 
semilleros y a su vez trabajar desde la educa-
ción inicial con valores patrios. Fomentar la 
mística como un elemento neurálgico en toda 
Revolución, definida por ellos como la manera 
de ver y sentir el mundo, como el combustible 
de la lucha, sin la cual se pierde la voluntad, la 
creatividad y el amor por la causa.
 
Del modelo Nicaragua podemos tomar la for-
maciónpermanente de la militancia, la cual 
debe darse por niveles: militantes, activistas 
y cuadros políticos. Analizando la experiencia 
cubana,  partiendo de la premisa de un espacio 
– una academia- como primeros embriones, se 
plantean los círculos de estudios de captación 
de abajo hacia arriba, entendiendo el sistema 
de formación como una pirámide  donde se en-
cuentran el nivel nacional, estadal, municipal 
y parroquial, jóvenes, frentes y movimientos 
sociales. En los niveles básicos de formación 
con la escuela de pioneros, incorporando en 
cada uno de los estamentos del sistema el árbol 
de las tres raíces y el pensamiento de nuestro 
comandante eterno Hugo Chávez. Así mismo 
la experiencia Salvadoreña, donde se resal-
tan los institutos de altos estudios Farabundo 
Martí, Instituto Schafik Handal para preparar 
los cuadros del partido y los cuadros del go-
bierno, la escuela de la juventud y la editorial 
Morazán. Finalmente, el abordaje debe hacer-
se desde la óptica de la educación popular, libe-
radora, emancipadora y socialista, formando a 
nuestros cuadros en áreas técnicas, tecnológi-
cas, económicas, políticas, pero sobre la base de 
la realidad concreta.

Consideramos ineludible la tarea de construir 
el sistema de Formación del PSUV, ya que es 
necesario que la militancia esté preparada 
para dar respuesta a los eventos coyunturales 
y así asegurar la defensa permanente de la Re-

volución. Para que éste sistema de formación 
sea efectivo resulta prioritario establecer me-
canismos para el control y seguimiento de la 
escuela de formación, ya que esto permitirá su 
permanencia en el tiempo.

 Urge formar a nuestros cuadros y a la mili-
tancia en el área técnica-comunicacional, para 
lo cual además deben multiplicarse las redes 
de comunicación internas y externas disponi-
bles. También debe disponerse de los recursos 
necesarios para que el partido cuente con los 
elementos materiales, espacios y en fin lo ne-
cesario para el buen desarrollo del proceso de 
enseñanza. Del mismo modo, debe disponerse 
de Cuadros (hombres y mujeres) dedicados a 
tiempo exclusivo a la formación, los cuales de-
ben tener voluntad y compromiso revolucio-
nario, y sobre todo elevada ética y moral.

Para construir nuestro sistema de formación 
contamos con grandes potencialidades, como: 
a)Existencia de un partido organizado con 
control de su militancia; b) 18 victorias electo-
rales que han permitido un sistema de gobier-
no unificado (nacional, regional, municipal, 
comunal); c) La existencia de las misiones so-
ciales; d) La municipalización de la educación 
universitaria; e) El desarrollo tecnológico; f) 
El uso de las redes sociales; g) La existencia de 
las bases ideológicas (árbol de las 3 raíces); h) 
Existencia de leyes que sustentan la transi-
ción ideológica de las bases (Constitución, Ley 
de Educación, Plan de la Patria, Ley Orgánica 
del Trabajo, entre otras); I) La unidad cívico 
militar; j) La bibliografía en torno a la obra y 
pensamiento de Chávez; k) Despliegue del par-
tido a lo largo y ancho del territorio nacional; l) 
Visión internacionalista (ALBA, MERCOSUR, 
UNASUR, PETROCARIBE, CELAC, CONVE-
NIOS INTERNACIONALES); m) La referencia 
histórica de Simón Rodríguez; n) Respaldo po-
pular de los grandes movimientos sociales (cla-
se obrera, estudiantes, campesinos, jóvenes, 
mujeres, adultos mayores). 

Así mismo, contamos con grandes capacida-
des, como: a) Un partido estructurado sobre la 
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base de una organización originaria (UBCH) 
que cumplen funciones políticas, electorales y 
sociales; b) Las misiones sociales, cuyas bases 
de datos permiten ser utilizadas en los dife-
rentes niveles de formación; c) Experiencias 
previas de formación socialista desde la llega-
da de la Revolución Bolivariana; d) Un partido 
constituido por un importante porcentaje de 
jóvenes, lo que garantiza la permanencia en el 
tiempo de la Revolución, e) Las universidades 
revolucionarias, entre otras.

Es de gran importancia, para la construcción 
de nuestro sistema de formación, la experien-
cia que puede aportar la educación venezolana 
de la era revolucionaria, especialmente la rela-
tiva a la formación masiva del pueblo, tomando 
como ejemplo las misiones Robinson y Ribas, 
la municipalización de la educación, el uso de 
las nuevas tecnologías de comunicación y en-
señanza, que puede replicarse en la formación 
de nuestras bases. Deben sumarse como con-
tingente para el logro de estos fines, todos los 
docentes revolucionarios. Debe ejecutarse un 
plan de lectura obligatorio y supervisado como 
eje transversal para la Revolución. El modelo 
educativo de las escuelas bolivarianas, desde 
su concepción integral y no fragmentada del 
conocimiento, y las escuelas técnicas como 
una vía expedita para el desarrollo de una eco-
nomía sustentable. Así mismo, debemos resca-
tar experiencias como la Organización Boliva-
riana de Estudiantes (OBE), que profundice el 
debate y la capacidad argumentativa de nues-
tros jóvenes.

El sistema de formación socialista del PSUV, 
debe tener como finalidad la transición del 
modelo capitalista al socialista, con principios 
claros enmarcados en el plan de la patria el 
cual es Ley de la Republica, por lo que es ne-
cesario difundir de forma detallada de cada 
objetivo histórico, con el propósito  garantizar 
la formación de la militancia y la activación de 
ésta para mantener la Revolución en el tiem-
po. Así mismo debemos profundizar el modelo 
de formación socialista en el modelo educati-
vo bolivariano. Desarrollar las ideas para la 

creación del sistema de formación ideológico. 
Formar cuadros comprometidos con la revolu-
ción bolivariana y el legado del Comandante 
Chávez. Desaprender para aprender. Debe-
mos formar a la militancia para la defensa de 
la Revolución; mantener en el tiempo la Re-
volución, para lo cual debemos promover una 
cultura productiva y no paternalista. Por lo 
tanto, nuestra tarea fundamental radica en la 
construcción del socialismo bolivariano, como 
un mecanismo eficaz para la erradicación de 
la pobreza y la elevación de la calidad de vida 
de nuestro pueblo, fin fundamental de nuestra 
Revolución.

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA, COMPO-
NENTES, MODALIDADES, PLANES DE FOR-
MACIÓN:

Nuestra Escuela de Cuadros y estrategias ma-
sivas deben consistir en un ejercicio dinámico 
de la formación, debemos desarrollar un pro-
grama de contenidos orientados a la formación 
integral y especializada de nuestros militantes.

• Formar desde lo político en el estudio de la 
teoría revolucionaria para la consolidación de 
nuestra visión de sociedad socialista y chavista

• Formar desde lo académico para el desarrollo 
de nuestras potencialidades necesarias en la 
resolución efectiva de nuestras tareas.

• Formar desde lo social para contextualizar 
siempre nuestra acción y práctica.

• Formar desde lo humano para garantizar la 
sensibilización de nuestra acción e imprimir 
calor a nuestra política.

• Formar desde la óptica cívico- militar para 
la defensa de nuestros logros y avances en la 
construcción del Socialismo Bolivariano.

• Insistir en establecer el componente de for-
mación de servidores públicos como un capí-
tulo especial, con sus objetivos y programas 
específicos q permitan abordar el tema del es-
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tado de derecho y justicia social y el plan de 
la Patria como elementos para la actuación co-
herente de los revolucionarios al servicio del 
gobierno Bolivariano.

Los componentes iniciales deben consistir 
además en primer lugar en la preparación de 
una vanguardia política capaz de formar a la 
militancia en la construcción de una Patria 
justa, igualitaria y solidaria.

Otras modalidades de funcionamiento serian 
el desarrollo de jornadas especiales de forma-
ción a través de conversatorios, foros, talleres, 
seminarios, diplomados, entre otras que pro-
porcionen herramientas de aplicación práctica 
para los cambios profundos en la construcción 
del socialismo.

Luego de preparada la Vanguardia política, los 
mismos deberán asumir los compromisos de 
multiplicar en sus ámbitos de acción los co-
nocimientos adquiridos con saldos organiza-
tivos y resultados concretos en su aplicación, 
de igual manera los formados por esta van-
guardia deben ser orientados a reproducir y 
alimentar desde nuestras bases dichos cono-
cimientos con saldos concretos en la realidad.

El proceso de formación de cuadros del PSUV 
debe transitar por el ejercicio de la aplicación 
de la teoría y praxis revolucionaria de com-
prensión de la realidad. En atención al acuerdo 
número 18 del acta de decisiones aprobadas en 
la plenaria nacional del III Congreso Socialista 
del PSUV, el enfoque que debe asumir el sis-
tema de formación socialista se enmarca en la 
perspectiva Chavista como fuerza transforma-
dora y liberadora de los pueblos y como cuerpo 
político doctrinario que se sustenta en la idea 
del Libertador Simón Bolívar. Su maestro Si-
món Rodríguez y el General del Pueblo sobe-
rano Ezequiel Zamora, el socialismo Científi-
co y el nuestro Indo afroamericano, el legado 
político ideológico y ético de nuestro Coman-
dante Supremo Hugo Chávez que se expresa 
en un movimiento de izquierda cívico militar, 
democrático, popular, humanista, feminista, 

patriótico antiimperialista y esencialmente 
Bolivariano.

En cuanto al trabajo Voluntario debemos con-
siderar la participación de la militancia en la 
atención articulación y solución de problemas 
puntuales que se presentan en las comunida-
des donde se desarrollan sus actividades polí-
ticas, tomando como base los círculos y redes 
de luchas populares del buen vivir, así como la 
estrategia punto y circulo, la militancia debe 
recibir formación para la defensa integral de la 
nación, por lo tanto todo militante debe cono-
cer y practicar, mediante su participación en 
los distintos dispositivos de seguridad imple-
mentados por nuestro gobierno revoluciona-
rio, referente a los métodos de lucha en defen-
sa de la agresión de nuestro pueblo que aplica 
el imperialismo. (Guerra convencional, Guerra 
de IV generación, Guerra económica)

Como método suscribimos la investigación-
acción participativa que entre otras cosas es-
tablezca el trabajo voluntario como manera de 
sensibilización de los cuadros y de formación 
de la idea revolucionaria. Este método concibe 
el estudio como un proceso liberador de la rea-
lidad y el entorno del individuo ya que busca 
el estudio de fenómenos o problemas concre-
tos reales con soluciones y transformaciones 
también reales.

EN CUANTO A LOS CONTENIDOS SE PROPO-
NEN CUATRO (04) MÓDULOS:

1. Histórico: Debe considerar todo el acumu-
lado histórico de las revoluciones venezola-
nas, latinoamericanas, caribeñas y mundiales. 
Considerando elementos centrales que apor-
ten a la construcción de nuestro socialismo 
bolivariano.

2. Político: Identificando las relaciones exis-
tentes entre las clases de la sociedad. Contem-
plando lo ideológico como el conjunto de ideas, 
concepciones o teorías acerca del funciona-
miento no solo de la sociedad sino de su histo-
ria, cultura y estructura.
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3.  Económico: Que implique el estudio de las 
economías existentes rentistas capitalistas, de 
estado y las propuestas alternativas que den 
paso a la propuesta económica de nuestro so-
cialismo Bolivariano. 

4. Sociocultural: Incorporar contenidos que 
generen la identificación definitiva e indiso-
luble con los sentimientos de pertenencia a la 
Patria, de identificación con los valores que ca-
racterizan a nuestra revolución Bolivariana y 
al Pueblo.

En cuanto al contenido académico se propo-
nen que sea por niveles. 

Básicos (dirigidos a los simpatizantes y militan-
tes recién incorporados al partido y la JPSUV)
En este nivel proponemos que la militancia 
reciba conocimiento de historia de Venezuela 
desde la perspectiva de la revolución. Historia 
de los pueblos del mundo. Oratoria y lideraz-
go colectivo. Seguridad y defensa de la na-
ción. Unión cívica militar. Introducción a las 
ciencias políticas. Introducción a la economía 
política. Legislación. Culturas originarias. Orí-
genes del movimiento revolucionario en Ve-
nezuela. Clases sociales y explotación.

Intermedio (dirigidos a militancia activa, 
UBCH, Vanguardia, y JPSUV)
En este nivel proponemos que la militancia re-
ciba conocimiento de Historia De Venezuela 
Desde La Perspectiva De La Revolución. His-
toria De Los Pueblos Del Mundo. Planificación 
Estratégica. Seguridad Y Defensa De La Na-
ción. Unión Cívica Militar. Ciencias Políticas. 
Economía Política. Legislación. Culturas Origi-
narias. Orígenes Del Movimiento Revolucio-
nario En El Mundo. Capitalismo vs Socialismo. 
Historia del Petróleo. Nociones de gestión pú-
blica. 

Avanzado (dirigidos a cuadros técnicos, de Di-
rección del PSUV, de Dirección de Gobierno
Tomando la experiencia de los movimientos y 
partidos de izquierda de nuestro continente, 
creemos necesario e imperativo que desde la 

dirección de nuestro partido y en alianzas de 
las universidades creadas por la revolución se 
exija a estos cuadros formarse a niveles de 

• Especialización
• Maestría
• Doctorados
• Diplomados

Las líneas de investigación que proponemos 
deben ser: la gobernanza desde la perspectiva 
de la revolución Bolivariana y Chavista, Pro-
ducción (Industrial, Agropecuaria, Desarrollo 
Endógeno), Ciencia y tecnología y Biodiversi-
dad.

Entre los métodos de formación tenemos:
• Encuentro de Saberes
• Autoformación 
• Método Andragógico: que combina la 
teoría y la practica
• Actividades masivas (Talleres, semina-
rios, foros, círculo de estudio, simposios, 
debates, etc.)

La articulación Partido-Gobierno debe consti-
tuirse en un proceso de dialogo-dialectico per-
manente y debe entenderse como el organis-
mo de dirección y de orientación ideológica y 
política con el fin de que esta dirección y orien-
tación permita la toma de decisiones por parte 
del gobierno, considerando una profunda car-
ga política de acuerdo con la realidad concreta.

El partido debe definir a partir del Plan de la 
Patria un Plan para cada nivel de gobierno 
donde claramente se enumeren las políticas a 
desarrollar en cada uno de estos niveles. Obli-
gatoriamente debe ser trasversal (la política 
comunal) con sus respectivos planes y pro-
gramas, lo cual generara en lo corto, mediano 
y largo plazo las bases teóricas y prácticas al 
gobierno comunal, es decir en cada nivel debe 
existir un conjunto de políticas públicas nece-
sarias para las reivindicaciones diarias en el 
quehacer del gobierno Bolivariano, pero traba-
jando la transición del estado burgués al esta-
do socialista a través de las políticas comunales 
aplicadas a todos los niveles de gobierno.
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Es importante que se diseñe una estrategia in-
tegradora a partir de la planificación sistémica 
desde el momento que se diseña el plan ope-
rativo anual de las instituciones y en particu-
lar de las 32 escuelas de formación especificas 
en cada área. Todo esto debe construirse co-
lectivamente con la participación activa de la 
UBCH.

El partido debe ser contralor del proceso de 
ejecución y al mismo tiempo acompañar ese 
proceso de acción de gobierno, considerando 
que sobre la marcha se pueden aplicar méto-
dos para rectificar a través de la autocrítica.

Con la creación de los Consejos de Gobierno 
Popular de las UBCH, se lograra una mayor y 
efectiva comunicación entre el PARTIDO y el 
GOBIERNO, este enlace podrá dirigir efectiva-
mente las agendas y así lograr construcción 
de una gestión de gobierno socialista. Esta ins-
tancia se organizara por comisiones de traba-
jo para tareas determinadas o específicas, así 
como presentar los proyectos de desarrollo de 
las comunidades. 

Proponemos mesas de trabajo periódicas de 
información seguimiento y evaluación per-
manente para el control de la gestión públi-
ca, incluyendo la interpelación popular de los 
cuadros que ejercen acciones de gobierno. A 
su vez crear un mecanismo de control y segui-
miento a las políticas implementadas desde las 
UBCH.

Efectivamente la seguridad de la nación de 
acuerdo a la constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela  es corresponsabilidad 
de los venezolanos y venezolanas, a fin de ga-
rantizar y preservar la independencia y sobe-
ranía de la Nación.

Nuestra revolución bolivariana se apoya en la 
unión cívico-militar para la defensa integral 
de la nación, todo cuadro debe estar prepara-
do para defender a la nación ante los ataques 
que ejecutan los enemigos en los diferentes 
campos. Para defenderse de la coyuntura que 

genera la guerra de cuarta (IV) generación 
(contrabando, acciones desestabilizadoras) que 
los enemigos de la revolución aplican interna 
y externamente contra el país, todo esto para 
seguir fortaleciendo la soberanía e indepen-
dencia en todos los órdenes, en lo económico, 
social, político y cultural. Todo esto se debe 
realizar a través de la difusión a los cuadros 
de los planes de defensa territorial e integral 
adaptados a las características geoestratégicas 
del país. A su vez debe denunciarse perma-
nentemente la acción criminal contra la Patria 
en la frontera y en el interior del país incorpo-
rando a los cuadros políticos como participan-
tes activos en la consolidación cívico militar.

En La Formación de nuestros militantes, en 
principio debe ser la Dirección Nacional del 
PSUV, quien debe definir en qué tiempo o en 
que lapso, el o la compatriota es un cuadro del 
partido para optar a cargos de dirección políti-
ca y/o funciones de gobierno. 

Se propone que haya un solo sistema de for-
mación de cuadros del PSUV, donde nuestros 
militantes asuman de forma obligatoria la for-
mación, que contemple un nivel de especiali-
zación, de esta manera se adecuaría al cuadro 
político al perfil que exija la responsabilidad de 
gobierno a la que pueda optar o se adecuaría el 
perfil del cuadro a la responsabilidad que este 
ejerciendo, en este nivel los cuadros podrían 
especializarse para funciones comunicacio-
nales, comunales, organizacionales o a la que 
tenga a bien ocuparse, considerando que lo 
elemental de un solo sistema de formación es 
que cada cuadro esté preparado política e ideo-
lógicamente para asumir la responsabilidad 
que las condiciones políticas, sociales, econó-
micas, o coyunturales ameriten. Además ha de 
ser un Cuadro que desde su función de Gobier-
no no sólo se preocupe de la gestión, sino que 
entienda que la gestión es una herramienta de 
repolitización fundamental para la preserva-
ción del proceso revolucionario.

Para ubicar estadal y municipalmente los ele-
mentos de formación, se proponen como te-
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mas generales y específicos, lo siguiente:

1. Económico: La realidad de cada región res-
ponde a sus características endógenas, de sus 
modos de producción y su fuerza productiva.

2. Geopolítica: Concerniente a las característi-
cas territoriales y políticas que definen la di-
námica y comportamiento político y social de 
un espacio determinado y sus relaciones en el 
entorno.

3. Militar: Cada región o municipio está cir-
cunscrito a una zona de defensa integral, las 
cuales se caracterizan de acuerdo a la situa-
ción específica.

4. Cultural: Todo proceso de formación respon-
de a la especificidad cultural e idiosincrasia de 
nuestra venezolanidad, por lo tanto debemos 
adecuar los procesos de formación generales a 
esta realidad específica. Así como el estudio de 
otros idiomas y  lengua. 

5. Geo historia: Está vinculado al manejo y co-
nocimiento exacto de la geografía y la historia, 
es decir la relación espacio-tiempo del ámbito 
territorial a objeto de estudio.

6. Poblacional: entendiéndose como la nece-
sidad de indagar, profundizar sobre la morfo-
logía poblacional al saber que la composición 
poblacional de nuestro estado o municipios no 
es uniforme,  por lo contrario confluyen en un 
mismo estado o municipios diversos, gentili-
cios e inclusive diversos grupos étnicos nacio-
nales y connacionales con marcada fijación de 
sus hábitos, costumbres y acervo cultural.

En general se debe lograr un proceso de ca-
racterización por los estados y municipios y 
sobre la base de estos aplicar módulos de for-
mación específicos por ejemplo: elementos 
presentes del proceso económico productivo, , 
las características políticas desde lo estratégico 
táctico, electoral y administrativo, , hacer un 
inventario de las herramientas tecnológicas de 
información y comunicación existentes en el 

ámbito, el nivel de avance de las organizacio-
nes de base del poder popular, los espacios y 
su clasificación para ejercer el trabajo volunta-
rio imprescindible para la formación integral 
de un cuadro, hacer un estudio estadístico de 
la población para establecer a cuánto asciende 
el segmento de los niños, niñas y adolescentes 
para crear diferentes estructuras para la for-
mación de los pioneros y las pioneras. En este 
sentido se expresa la sectorialidad caracteriza-
da por cada territorio.

a) Municipios Agrícolas
b) Municipios industriales
c) Municipios Turísticos
d) Municipios con Desarrollo mixto.

Nuestros cuadros deben ser militantes con 
altos conocimientos políticos e ideológicos en 
el campo del socialismo científico, un líder, un 
pedagogo, gran comunicador, motivador, un 
referente ético y moral, conocedor de la histo-
ria y de los movimientos liberadores que pue-
da tener dedicación exclusiva para la escuela 
de formación, con conocimiento en el manejo 
de las nuevas tecnologías de comunicación e 
información, estudioso, investigador y con un 
alto desarrollo en el pensamiento crítico, debe 
tener alta capacidad de escuchar y respetar las 
ideas, creativo.

Recordando a Paulo Freire quien escribió: “De 
este modo, el educador ya no es solo el que edu-
ca sino aquel que, en tanto educa, es educado 
a través del dialogo con el educando, quien al 
ser educando, también educa. Así, ambos se 
transforman en sujetos del proceso que crecen 
juntos y en el cual “los argumentos de la auto-
ridad” ya no rigen. Proceso en el que ser fun-
cionalmente autoridad, requiere el estar sien-
do con las libertades y no contra ellos. Ahora 
ya nadie educa a nadie, así como tampoco na-
die se educa así mismo, los hombres se educan 
en comunión y el mundo es el mediador”
 
TRAYECTORIA DE LA MILITANCIA, EVA-
LUACIONES, CARÁCTER PERMANENTE DE 
LA FORMACIÓN, PRIORIDADES, PRIMEROS 
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IMPULSORES E IMPULSORAS DEL SISTEMA, 
IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES SEDES RE-
GIONALES:

El PSUV comprometido con la elevación del 
nivel de conciencia de su militancia debe lo-
grar un sistema de evaluación que comprome-
ta su militancia al estudio continuo y riguroso 
de la realidad en el área social y económica de 
nuestro propio camino al socialismo y de las 
experiencias políticas y sociales del movimien-
to revolucionario internacional a través de 
una práctica creadora junto al pueblo trabaja-
dor, el cual debe atender a aspectos tales como 
la actitud y la aptitud, de modo que exista una 
coherencia entre los ideológico y la práctica. 
Sobre los aspectos a evaluar del sistema debe 
lograrse el establecimiento de programas de 
formación a través de estrategias de estudio 
que permitan evidenciar la participación, la 
preocupación y ocupación por elevar de ma-
nera disciplinada el nivel de conciencia.

En el marco del centralismo democrático de-
ben lograrse los mecanismos para que la for-
mación y el trabajo político estén vinculados 
orgánicamente a la trayectoria de la militancia 
lo que implica: subordinación de todos los mili-
tantes a sus organismos de dirección, subordi-
nación de la minoría a la mayoría y el control 
del cumplimiento de las decisiones del partido 
de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. 
El papel de la crítica y la autocrítica debe ser 
entendido como el reconocimiento de errores 
propios y de otros u otras con disciplina revo-
lucionaria asumiendo una conducta a la supe-
ración de errores. 

La disciplina revolucionaria debe ser garante 
del ejercicio del deber con sentido de respon-
sabilidad logrando una preocupación y una 
ocupación coherente con los principios éticos 
y el compromiso adquirido con el PSUV, en-
tendiéndose esta como la disponibilidad para 
el abordaje de las actividades en función de 
cumplir con el compromiso asumido, con con-
ciencia, lealtad, honestidad, ética y moral re-
volucionaria.

Los mecanismos que deben crearse para ga-
rantizar que la formación y la trayectoria po-
lítica de la militancia dentro del PSUV estén 
vinculadas orgánicamente, son precisamente 
la evaluación permanente y el establecimiento 
de los respectivos reconocimientos o sancio-
nes según sea el caso. 

La garantía de que el proceso de formación 
sea permanente  es a través de la planifica-
ción, organización, estructura, expresándolos 
en objetivos generales, específicos y en metas 
que permitan evaluar el trabajo del colectivo, 
permitiendo de esta manera, la acreditación 
respectiva. Es responsabilidad individual y de 
todas las estructuras del partido el proceso de 
formación. En este sentido la consciencia re-
volucionaria y los niveles de compromiso que 
se tienen con esta esperanza constituyen la 
más grande motivación para no fallar en ese 
sentido, tanto el militante como el partido bajo 
el principio de la corresponsabilidad debe asu-
mir la formación socialista.

El proceso de formación será permanente en 
la medida que se erradique la improvisación. 

El PSUV debe establecer como criterio para 
fortalecer sus bases dentro de la Revolución 
Bolivariana, además de aportar a sus militan-
tes el conocimiento para que puedan enten-
der su misión como cuadros políticos. Nuestro 
partido está destinado a impulsar la formación 
permanente y dirigida a nuestros cuadros, 
mujeres y hombres, campesinos, jóvenes, tra-
bajadores y el pueblo en general.

Deben establecerse según la Necesidad del 
Cuadro y la Responsabilidad que tenga el Cua-
dro bien sea a nivel de PSUV o de Gestión de 
Gobierno.

Bajo los criterios de:
• Plan de la Patria
• Libro Rojo.
• Libro Azul.
• Formación de la historia de Venezuela.
• La economía y petróleo.
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• Sociología y psicología de masas.
• Política internacional.
• Ética política.

Los Sujetos Prioritarios:
• UBCH y Patrullas.
• Direcciones Nacionales, Regionales y 
Municipales.
• Cuadros en Función de Gestión de Go-
bierno.
• Militantes.
• Simpatizantes.
• Movimientos Sociales y Colectivos.

ASIGNACIÓN DE DELEGADOS ARAGUA:

Enma Ortega
4.430.436
Municipio Urdaneta
0416-6462029 
eo5324@yahoo.es

Maiguaida Gutiérrez
7.191.862
Municipio Camatagua
0416-6462093 
Maiguti10@yahoo.com

Rodulfo Pérez
6.970.614
Municipio Zamora
0426-5152158
rodperezh@hotmail.com

Juan Carlos Sánchez
15.256.791
Municipio Ribas
0416-5434628
sanchezcamposjc@yahoo.es

Magaly Figuera
14.830.914
Municipio Revenga
0412-9402913
figueramagaly@gmail.com

Leira Suarez
7.545.508
Municipio Lamas
0416-5434979
Leira_suarez@hotmail.com

Jesús Pérez
16.537.822
Municipio Libertador
0412-0483049
jeempeve@hotmail.com

Alexis Zamora 
8.824.610
Municipio Linares Alcántara
0416-6438632 
akrebelde@gmail.com

Marcos Sosa
7.021.666
Municipio Girardot
0426-5332040
americaaponte@hotmail.com

Eusebio Agüero
7.459.318
Municipio Sucre
0412-6436992
cometigre@yahoo.com

INFRAESTRUCTURA ARAGUA:

Edificio Sede del instituto para el Desarrollo de 
Mario Briceño Iragorry
Sede de Ética: La Macarena

• Sincatesa: Universidad Politécnica Fede-
rico Brito Figueroa
• INCES Metal minero de la Victoria
• Espacio Cultural San Sebastián.
• INCES Comercial La Victoria
• INCES La Romana
• Casa de la Cultura Lamas
• Liceo Piloto Nacional Luis Beltrán Liber-
tador.
• Biblioteca Virtual en Corinsa Municipio 
Sucre
• Aldea Bolivariana
• Otras Aldeas
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ASIGNACIÓN DE DELEGADOS LARA: 

Juan Campos
13.276.702
Municipio Iribarren
0416-1247271
psuvjuancampos@gmail.com

Misbelia Ramírez
7.435.711
Municipio Iribarren
0426-9536839
misbeliaramirez@gmail.com

Yusmary García
13.267.961
Municipio Crespo
0416-5505769
Yusmarigarcia16@gmail.com

Carlos Rodríguez
16.415.363
Municipio Torres
Soublet31@hotmail.com

FélixLinares
7.451.202
Municipio Moran
0426-8082626 

María Casanova
7.454.027
Municipio Andrés E Blanco
0414-5529189
marivicasanova@gmail.com

Nolberto Palmera
13.652.186
Municipio Urdaneta
0414-5767066 
dsocialurdaneta@hotmail.com

Víctor Delgado
2.121.039
Municipio Palavecino
0412-5100912
eloydelgado@gmail.com

Julio Chávez
5.935.596
Municipio Iribarren
0414-5303168
Jvchavez2021@gmail.com

Luis Plaza
7.714.612
Municipio Jiménez  

INFRAESTRUCTURA LARA:

• Cram, vía Rio Claro, El Manzano
• Sede del PSUV Iribarren: Calle 60 con ca-
rrera 19B
• Sede del PSUV Torres: Avenida la feria. 
Urb Ejidio Montesinos detrás del parque 
Carora
• Sede del PSUV Simón Planas: Calle Páez 
entre Avenida Miranda y Libertador.
• Sede del PSUV Crespo: Carrera 6 con calle 
13 de Duaca, Casa de la Cultura.
• Sede del PSUV Andrés Eloy Blanco: Ave-
nida Bolívar esquina de la Avenida Lara 
Sanare
• Sede del PSUV Moran: Av. Lisandro Al-
varado con calle 14, El Tocuyo
• Sede del PSUV en Urdaneta
• Sede del PSUV Palavecino: Avenida la 
Mata con calle 6, Cabudare
• Sede del PSUV Jimenez

 

ASIGNACIÓN DE DELEGADOS CARABOBO:

Saúl Ortega
4860391
04144370499
Municipio Valencia
ansaulortega@GMAIL.COM

Samuel Cohen 
14701732
04124383233
Municipio Pto Cabello
Estaentusmanos@gmail.com
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Fermín Villarroel
3845614
04123553665
Municipio Diego Ibarra
nancyrafaela@hotmail.com

Helegido Sibada
19085406
04149500868
Municipio Montalbán 
Cmdate.magoya@gmail.com

José Javier Anzola
14915337
04265436493
Municipio Libertador
jamzola@hotmail.com

Jorge Delgado
11123344
04268426259
Municipio San Diego
jorgeldelgado@psuv.org.ve

Luis Gamboa
2642411
04164451419
Municipio Guacara
Luisgamboa952@gmail.com

Daniel Gelvis
12316798
04269416900
Municipio Naguanagua
Gelvis2009@yahoo.es

Franklin Aly García
15648068
04166444794
Municipio Carlos Arvelo
garciaalyaly@yahoo.es

Luis Avendaño
12771383
04143467577
Municipio Valencia
psuvsanjosevalencia@gmail.com

Observación: de los 45 asistente 44 apoyaron la 
propuesta, y la delegada MARITZA LEON se 
abstuvo.

INFRAESTRUCTURA CARABOBO:

• Escuela Argimiro Gabaldón detrás del 
INCES Los Colorados, Valencia

ASIGNACIÓN DE DELEGADOS YARACUY:

Milena Hernández
7518009
04166020839
Municipio Peña
Milenadels@hotmail.com

Ivan Aparicio 
4479824
04165013574
Municipio Cocorote
Dip_ivanaparicio@hotmail.com

HenryMogollón
10372905
04265511971
Municipio Independencia
Henryslord@hotmail.com

Víctor Patrizzi
12241517
04265432617
Municipio Páez
Victorpatrizzi@gmail.com

José Adelmo León
7576474
04145599037
Municipio Bruzual
joseadelmoleon@hotmail.com

34



Angel Gamarra
4972422
04166569722
Municipio San Felipe
Agamarra11@gmail.com

Nixon López
12727881
04169407136
Municipio San Felipe
Nlopez02@cantv.com.ve

Alis Palacios
13985858
04268081397
Municipio Sucre
alispalacios@hotmail.com

Carmen Cardozo
11654804
04263555553
Municipio Urachiche
Cardozo_carmen2@hotmail.com

Ricardo Lugo
10368104
04166487977
Municipio Veroes
Ricardolugo04@yahoo.com.ve

INFRAESTRUCTURA YARACUY:

• Sede regional del PSUV – YARACUY. Av. 
La Paz, al lado del Ministerio del Poder Po-
pular para el Ambiente. San Felipe – Yara-
cuy.
• Sede Principal de la UNEFA, Prolonga-
ción de la Av. Pablo Emilio Ávila, San Feli-
pe, Estado Yaracuy.
• Sede del Instituto Universitario de Tecno-
logía del Estado YARACUY (IUTY), avenida 
Alberto Ravel, frente a la plaza de las Ban-
deras, Municipio Independencia del Estado 
Yaracuy.
• Sede de las 6 aldeas universitarias de la 
Misión Sucre ubicadas en los municipios 
San Felipe, Independencia, Cocorote, Su-
cre, Nirgua y Bolívar.

REGIÓN LLANOS NORTE

Conclusiones de la Región Llanos Norte sobre 
el diseño del Sistema de Formación Socialista 
del Partido Socialista Unido de Venezuela.

En el marco de I Taller para el Diseño del Siste-
ma de Formación Socialista del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela, realizado en Caracas 
los días 28, 29, 30 y 31, las y los delegados de 
la Región Llanos Norte, conformada por los 
estados Cojedes y Guárico, reunidos en mesas 
de trabajo con el objeto de propiciar la apropia-
ción consciente y la construcción colectiva del 
Sistema de Formación Socialista, en el sentido 
que lo instruye la decisión N° 18 de la Plenaria 
Nacional del III Congreso Socialista (Compro-
miso del Cuartel de la Montaña), hemos llega-
do las siguientes conclusiones:

La región llanos norte quiere felicitar a la ca-
marada María Cristina Iglesias y a su equipo 
por la extraordinaria organización de este tras-
cendental taller que da respuesta a una sentida 
necesidad de nuestro partido y que además es 
una orden de su III congreso. Igualmente agra-
dece a los invitados internacionales del MST 
de Brasil, PC de China, PC de Cuba, FFMLN de 
El Salvador y FSLN de Nicaragua, quienes nos 
han acompañado y compartido sus experien-
cias de manera solidaria de la misma forma 
que lo hicieron nuestros jóvenes de la JPSUV, 
las tropas de élite del FFM y los compañeros 
del poder popular.

Durante cinco días recibimos conferencias 
magistrales de nuestros camaradas EliasJaua, 
Farruco Sexto, Adán Chávez, Miguel Rodrí-
guez Torres, Jorge Arreaza, Ernesto Villegas 
y Héctor Rodríguez, pero sobre todo, hemos 
debatido intensamente, expuesto nuestros 
criterios y razones producto de nuestros co-
nocimientos empíricos y teóricos adquiridos 
en el fragor de la luchas incesantes que nos ha 
tocado vivir durante las diferentes etapas de 
este proceso Revolucionario, chavista y mar-
xista . Así, hemos llegado a las conclusiones 
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que constituyen las piedras fundacionales de 
nuestro sistema educativo. 

Pero antes de entrar en esas conclusiones no 
puedo dejar de  mencionar el capital revolucio-
nario  ideológico y práctico, la disciplina, cons-
tancia y dedicación demostrado por los dele-
gados y delegadas de la Región Llanos Norte. 
La  camaradería siempre ha estado presente y 
se ha fortalecido producto del compartir, de  la 
reflexión y del debate intenso.

Hemos evidenciado que así como nuestra re-
volución se nutre del cristianismo temprano; 
de las luchas de resistencia de nuestra afroin-
dianidad; de la filosofía marxista del siglo XIX, 
del árbol de las cuatro raíces; de las experien-
cias revolucionarias del siglo XX y de sus desa-
rrollos teórico;  no es menos cierto que el genio 
de nuestro inmenso Chávez sintetizó  un so-
cialismo inédito, nuestro Americano, ni calco 
ni copia de ninguno.

Y así como nuestro proceso es inédito, de la 
misma forma lo son nuestras instituciones. 
Este partido, el de Chávez, no se corresponde 
con ninguna de las definiciones ni modelos 
anteriores  que describen las ciencias políticas. 
Lo que nuestro Padre Chávez llamó partido de 
masas y de cuadros no se trata que un sector 
del partido  corresponde a la definición de lo 
que es un partido de cuadros y el otro a la defi-
nición de lo que es un partido de masas. No, es 
un partido de un nuevo tipo, con una vanguar-
dia que somos sus cuadros, una masa de mi-
llones inscritos en nuestro partido y una masa 
aún mayor que es el pueblo objeto de nuestra 
Revolución, con el que nos encontramos con-
sustanciados y desde sus entrañas hacemos 
de vanguardia Revolucionaria, construyendo 
una Revolución del nuevo tipo, del siglo XXI, 
una Revolución de abajo hacia arriba, muy di-
ferente a las Revoluciones de los siglos ante-
riores que era de arriba hacia abajo.

Así mismo, nuestro sistema de formación debe 
también ser del nuevo tipo, en parte masiva y 
en parte formal y académica, siempre teórica y 

práctica, y que utilice  diferentes metodologías 
Revolucionarias de enseñanza.

Sin más preámbulos camaradas, estas son 
nuestras conclusiones para qué  junto a las de-
más producto de este colectivo, se constituyan 
en las piedras angulares de este sistema de for-
mación de cuadros que hoy estamos configu-
rando. 

PERFILES, FUNDAMENTOS, FINALIDADES, 
NECESIDADES, CAPACIDADES, EXAMEN DE 
EXPERIENCIAS:

a- Perfiles: El perfil que debe tener un egresado 
de cualquiera de los niveles del sistema forma-
tivo del psuv debe ser el definido en el artículo 
6 de nuestros estatutos.

b- Fundamentos: Los fundamentos para dise-
ñar la formación de un cuadro revolucionario 
del psuv son. La ética del amor y los valores 
y principios establecidos en el artículo 3 de 
nuestros estatutos y los principios fundamen-
tales y generales formulados como declaración 
de principios en el II congreso del psuv.

c- Finalidad: Formar los cuadros que ocuparan 
los cargos de dirección del partido en sus di-
ferentes niveles y a los que ejercerán las fun-
ciones revolucionarias de gobierno en sus di-
ferentes instancias.

d- Necesidades: Requerimos fortalecer la con-
ciencia revolucionaria de nuestros cuadros 
a fin que cumplan eficientemente las labores 
revolucionarias que le correspondan en los di-
ferente ámbitos. Esta necesidad se satisfacera 
mediante la unión dialéctica de teoría y prác-
tica, regida por los valores éticos y morales del 
chavismo.

e- Capacidades: En la estructura actual del par-
tido existe la capacidad necesaria para llevar 
adelante el sistema de formación del psuv.

f- Examen de experiencias: Se analizó el mo-
delo utilizado y la realidad de cada uno de los 
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partidos y procesos estudiados y en función de 
ello se tomaron aspectos de los modelos orga-
nizativos y funcionales que se piensa serían 
utiles y adecuados a nuestra realidad, tomán-
dose también en consideración lo establecido 
en el artículo 16 de nuestros estatutos.

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA, COMPO-
NENTES, MODALIDADES, PLANES DE FOR-
MACIÓN:

a- Componentes: Se proponen tres niveles: uno 
básico bajo el modelo masivo, un segundo ni-
vel intermedio que funcione a nivel estadal y 
un tercer nivel para cuadros nacionales. Estos 
niveles incluyen cursos de especialización pa-
ralelos en áreas específicas como técnica elec-
toral, liderazgo, negociación etc.

b- Modalidades: Pueden usarse técnicas de 
estudios a distancia, nocturna, de fines de se-
mana, periódicos como una semana al mes o 
presenciales. Se pueden utilizar los métodos 
desarrollados por universidades como la UNA 
y los currículos desde nivel intermedio en ade-
lante, pueden ser conducentes a programas 
académicos como diplomados que aportarían 
créditos para estudios avanzados, para obtener 
títulos académicos de Magister o de Doctor. 

c- Se considera que la seguridad y defensa 
debe ser parte integral de la formación a todos 
los niveles, así como la preparación para ejer-
cer funciones de gobierno. Desde nivel inter-
medio en adelante debe ingresarse a estudios 
especializados en gerencia pública o ciencias 
políticas y relaciones internacionales, que pa-
sarían por los niveles de diplomado, especiali-
zación, maestría y doctorado. 

En todos los niveles, aparte del curriculum 
académico se incluiría trabajo de campo y tra-
bajo voluntario.

TRAYECTORIA DE LA MILITANCIA, EVA-
LUACIONES, CARÁCTER PERMANENTE DE 
LA FORMACIÓN, PRIORIDADES, PRIMEROS 
IMPULSORES E IMPULSORAS DEL SISTEMA, 

IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES SEDES RE-
GIONALES:

a- La disciplina consiste en:
-La puntualidad y fidelidad en el cumpli-
miento del deber.
-Acatar y cumplir los lineamientos e ins-
trucciones emanadas de las distintas ins-
tancias de Dirección del Partido.
-Estar en la disposición de las estructuras 
de Dirección del Partido para cumplir cual-
quier actividad que le sea requerida.

b- Consideramos que debe existir un sistema 
de evaluación periódico, diseñado de acuerdo 
a nuestra realidad y necesidades y vinculado 
a un expediente individual que se debe llevar 
nacionalmente para cada cuadro. 

c- Como complemento del sistema de forma-
ción del psuv, debe garantizarse la continui-
dad y carácter permanente de la formación, 
mediante dinámicas nacionales o regionales 
donde los cuadros acudan a  jornadas de re-
flexión, análisis o períodos de formación con-
tinua. Las reuniones semanales deben comen-
zar con análisis de coyuntura política nacional, 
regional o local, según el caso.

d- Se preseleccionaron treinta y nueve cuadros 
en la región para ser preparados como forma-
dores de cuadros.

e- En la región se preseleccionaron veinte lo-
cales propuestos que deben ser evaluados para 
la propuesta definitiva.

JESUS MORENO
7539049
ESTADO COJEDES
MUNICIPIO TINAQUILLO
4145973098
jemorenor15@yahoo.es
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MARIA CERMEÑO
10997337
ESTADO COJEDES
MUNICIPIO RICAURTE
4127761305
mariaesoto@gmail.com

LEONARDO BRUNO
10993080
ESTADO COJEDES
MUNICIPIO TINACO
4261449179
concejalbrunoleonardo@gmail.com

JOSE HIDALGO
11962946
ESTADO COJEDES
MUNICIPIO EL PAO
4269261195
higuerotal@gmail.com

PABLO RODRIGUEZ
10988027
ESTADO COJEDES
MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA
4144027710
ideologiaPSUVcojedes@yahoo.es

JULIO CASTRO
10992010
ESTADO COJEDES
MUNICIPIO TINACO 
4265543405
alcaldiadetinaco@hotmail.com

YASMIL PARRAGA
6697742
ESTADO COJEDES
MUNICIPIO ROMULO GALLEGOS 
04124424034/ 02582510481
yasmilparraga@gmail.com

JONATHAN BECERRRA
16423437
ESTADO COJEDES
MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA 
04267429651 / 04269509065
jonathanPSUV@hotmail.com

JOSE MATUTE
8668955
ESTADO COJEDES
MUNICIPIO ANZOATEGUI
4127699234
jose_matut03@hotmail.com

LUIS RODRIGUEZ
5748930
ESTADO COJEDES
MUNICIPIO ANZOATEGUI
4125257815
luiluisrodriguez@gmail.com

JUAN MEJIAS
11963561
ESTADO COJEDES
MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA 
4167680025
mejiasbrizuela@gmail.com

DORAIMA SANCHEZ
10993660
ESTADO COJEDES
MUNICIPIO LIMA BLANCO
04269319093 / 04244100658
dorasanchez_1972@hotmail.com

ALI FLORES
14614269
ESTADO COJEDES
MUNICIPIO TINAQUILLO
4168152907
ali.flores24@gmail.com

MARIA BLANCO
12766400
ESTADO COJEDES
MUNICIPIO GIRARDOT
04264401642 / 04140423435
rogerxismaria@hotmail.com

ALEJANDRO VILLANUEVA
12768604
ESTADO COJEDES
MUNICIPIO TINACO
04124943819 / 04262492768
diputadovillanueva13@gmail.com
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LUIS YOYOTTE
6186139
ESTADO COJEDES
MUNICIPIO TINAQUILLO
4145950166
yoyottel@yahoo.com

GIOCONDA MONTERO
6669116
ESTADO COJEDES
MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA 
4244062206
yamileth_19_73@hotmail.com

JORGE PEREZ
21670038
ESTADO COJEDES
MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA 
4169428114
jort_15@hotmail.com

GUILLERMO CEDEÑO
13656885
ESTADO GUÁRICO
MUNICIPIO SANTA MARIA
4265652160
guillermogev@hotmail.com

FRANCISCO GRATEROL
8616414
ESTADO GUÁRICO
MUNICIPIO MIRANDA
04244693398 / 04261419102 
fgraterol5@hotmail.com

RAMON MAGALLANES
21662703
ESTADO GUÁRICO
MUNICIPIO JOSE FELIX RIBAS 
4163879570
el_adrena@hotmail.com

ELIAS ZURITA
11843600
ESTADO GUÁRICO
MUNICIPIO LAS MERCEDES DEL LLANO 
4243657647
eliaszurita_31@hotmail.com

FREDDY JIMENEZ
13256907
ESTADO GUÁRICO
MUNICIPIO CAMAGUAN
4243415476
freddyjimenez45@gmail.com

GUSTAVO MENDEZ
10.672.173
ESTADO GUÁRICO
MUNICIPIO JUAN GERMAN ROSCIO 
4165172422
gustavoamendez@yahoo.com

MANUEL BOLIVAR
11118089
ESTADO GUÁRICO
MUNICIPIO JUAN GERMAN ROSCIO 
4265416929
mbolivar3535@hotmail.com

CAROLA MARTINEZ
7971124
ESTADO GUÁRICO
MUNICIPIO JUAN GERMAN ROSCIO 
4265143187
uhcarola@hotmail.com

JOSE VASQUEZ
11237492
ESTADO GUÁRICO
MUNICIPIO CAMAGUAN
4144687384
guaricojose@hotmail.com

JOSE ORTEGA
11842994
ESTADO GUÁRICO
MUNICIPIO LEONARDO INFANTE 
4141500663
Jrocamarita@hotmail.com

JESUS CAUCHO
17122704
ESTADO GUÁRICO
MUNICIPIO PEDRO ZARAZA 
4144685674
cauchojesus@gmail.com
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CHRISTOPHER CONTANT
16075914
ESTADO GUÁRICO
MUNICIPIO JUAN GERMAN ROSCIO 
4165414698
crist.constant@gmail.com

FERNANDO RIOS
20184828
ESTADO GUÁRICO
MUNICIPIO FRANCISCO DE MIRANDA 
04268496915 / 04143892042
fernandojose_rios@hotmail.com

YONJAIRO GUAIMARATA
15221208
ESTADO GUÁRICO
MUNICIPIO PEDRO ZARAZA 
04165407243 / 04265448018
yonjairo7@yahoo.com

ENMANUEL GUEVARA
13513055
ESTADO GUÁRICO
MUNICIPIO LEONARDO INFANTE 
4164433094
emmanuelt35@hotmail.com

CARLOS CONTRERAS
16999471
ESTADO GUÁRICO
MUNICIPIO LAS MERCEDES EL LLANO 
4243727157
SeguimosJuntos07@gmail.com

ORLANDO ISEA
17936712
ESTADO GUÁRICO
MUNICIPIO FRANCISCO DE MIRANDA 
04165435157 04144698179
ISEA@PSUV.org.ve

FRANCISCO GUZMAN
19759748
ESTADO GUÁRICO
MUNICIPIO SAN GERONIMO DE GUAYABAL
4169141219
FranciscoAlbertocoma@hotmail.com

VICTOR ESCOBAR
20522752
ESTADO GUÁRICO
MUNICIPIO JULIAN MELLADO 
4264216760
EnmanuelFinanzas@gmail.com

f- En la región se preseleccionaron veinte loca-
les propuestos que deben ser evaluados para la 
propuesta definitiva. 

EDIFICACIONES REGIÓN LLANOS – NORTE

• Escuela Ali Primera, Municipio Ezequiel 
Zamora. Cojedes.
• Instituto de Cultura, Municipio Ezequiel 
Zamora. Cojedes.
• Sede de MatiaZalasar en Barro Negro, 
Municipio Ezequiel Zamora. Cojedes.
• La Casa del Partido, Municipio Ezequiel 
Zamora. Cojedes.
• La casa de las Misiones, Municipio Tina-
quillo. Cojedes.
• El Ateneo de Macapo, Municipio Lima 
Blanco. Cojedes.
• Casa Comunal de Paraima, Municipio El 
Pao. Cojedes.
• Casa del PSUV, Municipio Juan German 
Roscio. Guárico.
• Casa del PSUV, Municipio Leonardo In-
fante. Guárico.
• Instituto Tecnológico Universitario, Mu-
nicipio Leonardo Infante. Guárico.
• Casa del PSUV, Municipio Francisco de 
Miranda. Guárico.
• Sede de la Villa Deportiva de Calabozo 
(antiguo hotel), Municipio Francisco de Mi-
randa. Guárico.
• Casa social (antigua casa zamorana), Mu-
nicipio Camaguan. Guárico.
• Casa del PSUV, Municipio Las Mercedes 
del Llano. Guárico.
• Finca La Reforma, Municipio Las Merce-
des del Llano. Guárico.
• Casa Comunal, San Gerónimo de Guaya-
bal. Guárico.
• Casa del PSUV, Municipio Monagas. Guá-
rico.
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• El Instituto Universitario Tecnológico, 
Municipio Monagas. Guárico.
• Casa del PSUV, Municipio Santa María. 
Guárico.
• Casa de la cultura, Municipio Santa Ma-
ría. Guárico.

REGIÓN LLANOS SUR

Conclusiones de la Región Llanos Sursobre el 
diseño del Sistema de Formación Socialista del 
Partido Socialista Unido de Venezuela.

En el marco de I Taller para el Diseño del Siste-
ma de Formación Socialista del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela, realizado en Caracas 
los días 28, 29, 30 y 31, las y los delegados de 
la Región Llanos Sur, conformada por los es-
tados Apure, Barinas y Portuguesa, reunidos 
en mesas de trabajo con el objeto de propiciar 
la apropiación consciente y la construcción co-
lectiva del Sistema de Formación Socialista, en 
el sentido que lo instruye la decisión N° 18 de 
la Plenaria Nacional del III Congreso Socialista 
(Compromiso del Cuartel de la Montaña), he-
mos llegado las siguientes conclusiones:

INTRODUCCIÓN

El Presidente del partido, compañero Nicolás 
Maduro, orientó una vez designada la Vice-
presidencia para la Formación de Cuadros del 
PSUV y la Comisión para la Creación del Sis-
tema de Formación Socialista del PSUV, diri-
gida por la compañera María Cristina Iglesias, 
que realizáramos un taller para, en el contex-
to de un debate amplio y abierto, de altísimo 
y valiosísimo contenido político, colmado de 
experiencias ricas y sustanciosas, nutrido con 
aportes de construcción colectiva que parten 
del hecho “aprender haciendo”, tributar a la 
construcción del sistema de formación socia-
lista. Por ello, nosotros los delegados y delega-
das de la Región Llanos Sur, asumimos con dis-
ciplina y compromiso la participación en este 
congreso; como sabemos, se ha asumido por 
todas las regiones del país.

Este I Taller para el Diseño del Sistema de For-
mación Socialista, contó con las experiencias 
y orientaciones de voceros de las escuelas de 
formación de Brasil, Nicaragua, El Salvador, 
Cuba  y China; así como también, miembros 
del Ejecutivo Nacional,  Frente Francisco de 
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Miranda, JPUSV, colectivos y experiencias de 
otros sistemas; y conferencistas políticos  na-
cionales, así como el producto de los debates  
en las mesas de trabajo por regiones, lo que 
nos permite, desde una perspectiva Chavista, 
la construcción de este documento propuesta 
sobre lo que debería ser un sistema de forma-
ción de cuadros. 

PERFILES, FUNDAMENTOS, FINALIDADES, 
NECESIDADES, CAPACIDADES, EXAMEN DE 
EXPERIENCIAS:

Con respecto a la categoría Cuadro Político de 
la Revolución nos  planteamos:

Un Cuadro del PSUV debe ser como Chávez, que 
a la vez significa ser como Bolívar, Rodríguez 
y Zamora, Miranda, Guaicaipuro y otros tan-
tos próceres; todos y todas coincidimos  en que 
ser como Chávez significa ser: comunicador(a), 
formador (a), leal, orientador (a), testimonial, 
humanista, patriota, cristiano(a),optimista, 
audaz, socialista, amoroso (a), ético (a), político 
(a), estudioso(a),internacionalista, ecologista, 
integrador (a), feminista,visionario(a),solidari
o(a),altruista,bolivariano(a),antimperialista,a
nticapitalista,incorruptible y de férreos prin-
cipios éticos-morales y comprometido (a) con 
las luchas y causas más justas de la libertad, la 
independencia, la soberanía, es decir, un eter-
no defensor(a) de la vida, la felicidad y el amor. 
Por igual se dejó bien claro que un cuadro es 
una persona integral, con un alto nivel de con-
ciencia, formada, exigente, militante de la vida, 
del amor y de los principios de lealtad suprema 
por la Patria; la solidaridad, la lucha para la li-
beración de los pueblos, la independencia de 
los Pueblos del mundo y comprometida con la 
preservación de la vida y del planeta. 

Los Cuadros son fundamentales para la defen-
sa, fortalecimiento y consolidación el legado 
del Comandante Supremo, para seguir cons-
truyendo el Socialismo Bolivariano y garan-
tizar la mayor suma de estabilidad política y 

la mayor suma de felicidad posible al Pueblo 
Venezolano. 

Es indispensable para ser un cuadro del parti-
do, conocer con carácter científico el Árbol de 
las 4 Raíces, el Plan de la Patria, la constitución 
de la República Bolivariana, el Libro rojo, los 
grandes pensadores, Marx, Engels, Mariátegui 
y Ernesto Che Guevara y todos aquellos que 
contribuyan a la formación integral de un re-
volucionario. 

Debe manejar las tecnologías de información 
y comunicación, y los elementos técnicos para 
la estrategia y la planificación, así como los 
instrumentos legales nacidos en Revolución, 
la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, y ejercer la vigilancia y promoción 
de los derechos humanos,  los valores que pro-
pugnen la igualdad entre hombres y mujeres 
y poseer un compromiso real en la consolida-
ción de la transferencia del poder al pueblo, 
coherente con su  discurso y su práctica polí-
tica, claridad en el transitar al Estado comu-
nal, conocimiento del entorno municipal, local 
regional, nacional, internacional para lograr 
un pensamiento integracionista, capaz de pro-
mover un liderazgo colectivo y corresponsabi-
lidad en las tomas de decisiones y contribuir 
en la unidad cívico-militar como instrumento 
de la Revolución.

Entre los aspectos que deben considerarse 
para la construcción del sistema de formación 
socialista del partido figuran:el análisis de la 
memoria histórica, política y estructural de 
nuestra patria y de los países latinoamerica-
nos y caribeños, antes y después de la llegada 
de los movimientos revolucionarios; el estudio 
de los dos modelos económicos: Capitalista y 
Socialista. Debe considerarse de manera espe-
cial el estudio de Bolívar, Rodríguez, Zamora 
y Chávez; también debe incluirse, la organiza-
ción, planificación, métodos, pedagógicos, dis-
ciplina y ética, formación de valores a través de 
la práctica solidaria; combinación de la lectura 
y el estudio con la práctica. El ordenamiento y 
gestión de territorios y la utilización de los me-
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dios de comunicación tradicionales y electró-
nicos, así como los no tradicionales. Por igual, 
el trabajo voluntario como escuela creadora 
de conciencia, así como la formación y estudio 
permanente en lo económico y lo productivo.

El sistema de formación debe contribuir al for-
talecimiento de la conciencia y la capacidad de 
nuestras estructuras de gobierno de manera 
permanente, articulada, sin dispersión de es-
fuerzos con acciones y programas que estén 
en permanente dinamismo con la realidad po-
lítica.

También se acordó el manejo y uso masivo de 
las TIC, Talleres, Foros, Simposios, clases pre-
senciales, asambleas, casa a casa, sistemati-
zación de la información y aprendizaje, redes 
sociales, video conferencias, redes alternati-
vas de comunicación y compendio audiovisual 
de discursos del Comandante Eterno Hugo 
Chávez.

En lo organizativo es fundamental la consti-
tución de escuelas de formación de cuadros: 
Nacional, Regional, Municipal y Parroquial, 
así como la preparación de formadores, con 
un profundo sentido del momento Histórico, 
conocimiento sobre economía política, geopo-
lítica internacional, estrategia militar, filosofía 
política, estudio del Plan de la Patria, forma-
ción ideológica de servidores públicos, cons-
trucción y convalidación del poder popular, 
fiel cumplimiento de la Constitución.

No partimos de cero, el legado del Comandan-
te Chávez, sus luchas, su ejemplo, sus aportes, 
nos hacen afirmar que tenemos grandes poten-
cialidades y tenemos un partido orgánico, bajo 
el liderazgo de Nicolás Maduro, su hijo y con-
tinuador de su obra. Contamos con los 15 años 
de experiencia acumulada en la diversidad 
de escuelas para la formación previas, en los 
frentes y movimientos sociales: Frente Fran-
cisco de Miranda, Frente Campesino, Frente 
de Mujeres, JPSUV, Misiones Sociales y Mili-
cias. Contamos además con organizaciones del 
Gran Polo Patriótico dispuestas a compartir y 

aportar experiencias en materia de formación 
ideológica: PCV, MEP, PPT, otros. Además for-
talecer las alianzas internacionales, por el sig-
nificado de la pluripolaridad que se proyecta 
desde Venezuela en la geopolítica internacio-
nal. Contamos con cuadros políticos interna-
cionales, nacionales, regionales y municipales 
que puedan servir como formadores(as) de 
nuestro sistema de formación.

Se cuenta con fortaleza logística. Infraestruc-
tura: escuelas, liceos y universidades, Info-
centros, Bases de Misiones, Museos, Teatros, 
Auditorios, CDI, Cines, Casas de la Cultura, 
Iglesias, Medios de Comunicación Públicos y 
Comunitarios, Empresas Socialistas, Alcaldías 
y Gobernaciones Socialistas que bien facilita-
rían este proceso de construcción del Sistema 
de Formación Política.

Revisar e incorporar los contenidos curricula-
res de los programas nacionales de formación, 
con el objeto de construir un pensum de estu-
dio integral para los cuadros del partido.

Debemos realizar una captación de 
formadores(as) que apoyen el sistema de for-
mación y capacitación político, técnico e ideo-
lógico del PSUV, que cumplan con los perfiles 
de ser formador de formadores.

El sistema de formación debe:

1.- Estar vinculado a los círculos de luchas po-
pulares del buen vivir para la capacitación res-
pectiva de los cuadros.

2.- Impulsar el pensamiento humanista del co-
mandante Chávez y de todos nuestros próce-
res.

3.- Fortalecer la moral y la ética como carac-
terística indispensable para afianzar el pensa-
miento ciudadano.

4.- Romper con los esquemas dogmáticos del 
sistema educativo e introducir nuevos mode-
los que permitan el estudio de la historia de 
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Venezuela, desde la perspectiva del coman-
dante Hugo Chávez.

5.- Crear líneas de investigación del 3er y 4to 
nivel de Educación Universitaria, pre grado, 
post grado y doctorados. Desmontando viejos 
esquemas dogmáticos e incorporando el pen-
samiento chavista como línea de formación 
del nuevo magisterio político venezolano.

La tarea histórica del PSUV en el proceso Re-
volucionario es asegurar la construcción del 
Socialismo Bolivariano, para ello es indispen-
sable la formación de los cuadros del partido, 
del gobierno y del poder popular, como sujetos 
históricos que garanticen la transformación 
cultural, a partir de su papel de vanguardia en 
la construcción del socialismo y en conexión 
con las fuerzas del pueblo.

El sistema de Formación de nuestro Parti-
do, debe tener como fin, la preparación de los 
cuadros para la construcción del Socialismo, a 
través de una escuela que responda a la crea-
ción del hombre nuevo y de la mujer nueva, 
cargados de valores tales como: Igualdad, so-
lidaridad, Justicia, y Amor, que en su accionar 
genere ideas creadoras capaces de resolver 
los grandes problemas de la humanidad; cuyo 
programa garantice la formación permanente 
de los militantes en los diferentes niveles de 
dirección, permitiendo con esto dar las herra-
mientas ideológicas, políticas, técnicas y aca-
démicas necesarias para forjar un ejército de 
vanguardia Chavista, que logre elevar el nivel 
de conciencia, coherencia, y organización para 
garantizar la irreversibilidad del proceso Re-
volucionario.

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA, COMPO-
NENTES, MODALIDADES, PLANES DE FOR-
MACIÓN:

Nuestro sistema de formación socialista ten-
drá un componente inicial que consistirá en 
la escuela de cuadros del partido y además 
contará con una línea de trabajo para gene-

rar estrategias masivas de formación desde y 
con las UBCH, que requerirán de lugares ade-
cuados para poder funcionar; consideramos 
que las sedes del partido, aldeas universita-
rias,  salas de batalla o cualquier otro espacio 
que esté a disposición del pueblo, incluyendo 
su misma geografía, podrán ser ideales para la 
formación. Tenemos entonces que uno de los 
componentes, consiste en la masificación del 
sistema de formación, pudiendo funcionar en 
casas comunales, bases de misiones y grandes 
misiones, desde donde se pueda impartir  el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de mane-
ra adecuada, constante, sistemática e itineran-
te de lunes a domingo, en diferentes horarios, 
combinando la teoría con la práctica y la ética 
revolucionaria. Adicionalmente se puede con-
tar con estructuras de nuestras instituciones 
públicas que tengan espacios disponibles ade-
cuados para la formación política de trabaja-
dores, trabajadoras, estudiantes y pueblo en 
general.

Nuestro sistema debe tener un enfoque holís-
tico con una perspectiva académica donde se 
desarrolle lo teórico, y debe contener un enfo-
que histórico, contemporáneo con una visión 
futurística,  multicéntrica y pluripolar.

El objetivo principal de este sistema de for-
mación es fortalecer al militante sistemática-
mente en el activismo político social, cultu-
ral, económico, histórico, democrático, en el 
marco de la construcción del estado  socialis-
ta, con contenidos filosóficos, históricos, eco-
nómicos y políticos, con diversos métodos de 
Formación:presencial, semi presencial, partici-
pativo, teórico – práctico, vivencial y a distan-
cia.

A partir del trabajo voluntario debemos tam-
bién vincular las actividades políticas de nues-
tros cuadros, acompañando siempre a todas 
las fuerzas que construyen el vivir bien.  

La articulación partido - gobierno debe ser 
sincera, obligatoria, respetuosa, y fuertemente 
unida, y deben para ello prepararse los cua-
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dros que serán enlaces partido-gobierno por lo 
que deben tener conocimientos necesarios que 
proveerá la escuela de formación. Esta  prepa-
ración debe ser de obligatorio cumplimiento 
para los servidores públicos responsables de 
instituciones, y así avanzar al éxito del Plan de 
la Patria. 

En relación a ello, consideramos que el PSUV 
debe garantizar en cada uno de sus cuadros 
militantes, una base sobre la cual debe llevar 
adelante la práctica del estudio en forma indi-
vidual y colectiva, porque no es solo ideología 
y teoría, es, cómo la ideología y la teoría orien-
tan la acción práctica, en la batalla de todos 
los días. Por lo tanto, no podemos guardarnos 
solo en los libros y estudios ideológicos, eso 
hay que llevarlo a la práctica y a la luz de la 
realidad en los actuales momentos, para una 
mejor activación partido-gobierno, siempre 
desde las UBCH. El partido como conocedor de 
la realidad en su ámbito de acción territorial; 
Comuna, Consejos Comunales, UBCH, Círcu-
los de Lucha Popular; y el gobierno, como ad-
ministrador de los recursos del Estado, deben 
buscar siempre transformar la realidad social 
con acciones revolucionarias. La articulación 
es la unión de dos factores; el partido como 
herramienta política para conquistar y mante-
ner espacios de poder y de gobierno, y quien 
a su vez debe gobernar y constituir en el país 
el modelo político propuesto (El Socialismo); y 
las acciones de gobierno que son el poder uti-
lizado para transformar la realidad en unidad 
monolítica.

Es fundamental la capacitación y adiestra-
miento de los cuadros y militantes del partido 
para la defensa integral de la patria,  para ello 
se hace necesario la formación permanente de 
los milicianos y las milicianas; es nuestro de-
ber cultivar el amor por la Patria y sostener 
la independencia, soberanía y autodetermi-
nación. También se deben crear todos los me-
canismos estratégicos en la formación teórica 
y práctica de cuadros, militantes del partido y 
comunidades organizadas para la defensa de 
la patria, tomando en cuenta el conocimiento 

de lo territorial, y logrando que todo el pueblo 
sea un ejército en el control y resguardo de los 
espacios geográficos y estructuras que puedan 
ser objeto de ataque. Así mismo, coordinar 
intercambios internacionales para la defensa 
integral de la  nación con países que tengan 
experiencias en este sentido.

La formación ideológica debe ser también  para 
todos los y las militantes, ya que ésta  debe for-
jarnos una educación integral, orgánica, vin-
culante y complementaria.

Este sistema de formación proponemos debe 
estar estructurado por niveles, con perfiles 
para cada uno evitando la discriminación e in-
justicia en la participación.

Nuestro sistema de formación debe profun-
dizar en el estudio de la geopolítica de cada 
región, su acervo cultural, su economía. Por 
ejemplo, el sistema de formación debe estable-
cer los criterios para desarrollar y hacer de la 
región de los llanos una potencia industrial, 
agrícola y pecuaria; que tribute a la soberanía 
y seguridad alimentaria del país.

En el debate surgió la conclusión de que nues-
tros cuadros políticos deben ser militantes ac-
tivos del PSUV, con vocación, amor y compro-
miso al proceso enseñanza- aprendizaje, con 
conocimiento pleno de las 4 Raíces y dominio 
de nuestro proceso histórico, así como estar en 
capacidad de caracterizar elementos relevan-
tes en historia, economía, política, petróleo, se-
guridad y defensa, el acervo intelectual de los 
grandes pensadores del socialismo mundial, 
así como de comprobada honestidad, morali-
dad, humanismo, amor, solidaridad  para que  
asuma responsabilidades de dirección en la 
Revolución.

Incorporar como facilitadores y profesores, a 
los Maestros-Pueblo, Maestros itinerantes  a 
partir del desarrollo de las tesis robinsonia-
nas. Poniendo en práctica la máxima “todo el 
partido una escuela”, con la cultura del trabajo 
productivo, las jornadas de trabajo voluntario 
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en: UBCH,  fábricas, campos agrícolas, explota-
ciones petroleras, hogares, centros educativos,  
entre otros.

TRAYECTORIA DE LA MILITANCIA, EVA-
LUACIONES, CARÁCTER PERMANENTE DE 
LA FORMACIÓN, PRIORIDADES, PRIMEROS 
IMPULSORES E IMPULSORAS DEL SISTEMA, 
IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES SEDES RE-
GIONALES:

Por la necesidad histórica de generar una ade-
cuada política de cuadros como exigencia y 
desafío de la revolución y del Partido, es de 
vital importancia la evaluación sistemática de 
las tareas realizadas y ver su resultado. Como 
diría el comandante Supremo Hugo Chávez 
“a los cuadros se les mide por su resultados”. 
Dentro de ello se deberá evaluar: Compromi-
so, Voluntad, Trabajo, Conocimiento, Capaci-
dad, Preparación, Estudio, Actitud, Aptitud, 
Lealtad, Disciplina, Perfeccionamiento, Ética, 
Motivación Al Logro, Conciencia Revolucio-
naria, Ideología, Cumplimiento De Las Tareas, 
Moral, Critica y Autocritica. El mecanismo de 
evaluación, seguimiento y control será un es-
quema de valores con disciplina revoluciona-
ria, manejo de contenidos, métodos, organiza-
ción y selección, para establecer prioridades de 
formación de los cuadros y su incorporación 
a todas las tareas de la construcción socialis-
ta. Todo ello destacando las orientaciones del 
legado de nuestro gigante Hugo Chávez y del 
presidente Nicolás Maduro, para fortalecer un 
patrón de vida política, con obediencia, subor-
dinación y mucho estudio.

O sea, este proceso de formación se garanti-
za haciendo cumplir con la debida formación 
ideológica, política y técnica de los cuadros 
para el desempeño en puestos de dirección en 
el partido y en los diferentes niveles de go-
bierno, tal como lo obliga el artículo 11 de los 
estatutos del PSUV, el cual tiene que ver con 
la relación ya existente con todo el sistema de 
formación de los cuadros donde debe existir 
acompañamiento permanente desde las UBCH 

hasta las instancias de gobierno.

En cuanto a los criterios es preciso considerar 
los aspectos doctrinarios, de organización y 
políticos que han de servir para desarrollar la 
formación de cuadros en el sistema de forma-
ción. Los ejes temáticos que proponemos son 
los siguientes:

• Pensamiento Bolivariano.
• Doctrina Marxista.
• El petróleo en la vida del venezolano.
• La agricultura como punto de apoyo al desa-
rrollo económico caracterización de la región 
de los llanos. 
• El modo de producción y las leyes que la le-
gitiman.
• El socialismo bolivariano y su marco jurídico.
• El Plan de la Patria.
• Promover o fortalecer los valores.
• Profundizar el tema en cuanto al ataque  y la 
erradicación de la corrupción.
• Considerar el  tema de seguridad y defensa.
• Implementar un plan estratégico comunica-
cional.
• Ampliar el carácter internacional y el inter-
cambio y cooperación internacional.

Como sujeto en formación prioritario conside-
ramos que debe iniciarse por los delegados, se-
guidamente las UBCH, estructuras de las em-
presas de producción y de servicios públicos, 
primordialmente las recuperadas por el Esta-
do, servidores públicos en funciones de direc-
ción, equipo de promotores de las comunas en 
construcción y la militancia en general.

DELEGADOS CON POTENCIALIDADES APTI-
TUDES O CAPACIDADES PARA ASUMIR LA 
TAREA DE FORMACIÓN DE CUADROS. 
ESTADO APURE:

RAMON DE JESUS ARAUJO
11712873
MUNICIPIO MUÑOZ 
04168745115 
ramondejesus@gmail.com
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OSCAR E URRIOLA
11762888
MUNICIPIO SAN FERNANDO 
04166485136
Urriola.marxista@gmail.com

MARYS ORASMA
9590519
MUNICIPIO ACHAGUAS
04243397647 marysorasma@gmail.com

DIGNA SUAREZ
9869688
MUNICIPIO BIRUACA
04144740065
Bettys.suarez@hotmail.com

JOSE TOVAR 
10615953
MUNICIPIO SAN FERNANDO 
04166486053 
Josetovar_69@yahoo.es

PEDRO PEREZ
2474671
MUNICIPIO ROMULO GALLEGOS 
04268496575 
robertoperezince@gmail.com

ALINNE RODRIGUEZ
9868263
MUNICIPIO PEDRO CAMEJO 
04160245727 
Alinne6794@gmail.com

PEDRO CASTILLO
15680886
MUNICIPIO SAN FERNANDO 
04243348375 
edrojose2182@gmail.com

SILVANO RIVERO
8412538
MUNICIPIO PAEZ
04267271872 
silvanoarivero@gmail.com

MIRIAM GOMEZ
11238272
MUNICIPIO SAN FERNANDO 
04161095556 
mariansgomez@gmail.com

ESTADO BARINAS:

ZULAY MARTINEZ
6791785
MUNICIPIO A.E.B
04245390078 
zulaypsuv@gmail.com

ANIBAL CHAVEZ
4259886
MUNICIPIO A.A.T
04165028373 
anibalchavez@gmail.com

HUGO ZAMBRANO
15028910
MUNICIPIO A.E.B
04265734205 
huggezan@hotmail.com

ARNOLDO AVANCINI
17203677
MUNICIPIO A.A.T
04269742812
Arnoldo3019@gmail.com

EDGARDO RAMIREZ
8137540
MUNICIPIO BARINAS
04166228004 
edgardocomunas@gmail.com

KEISSY GOMEZ
13592309
MUNICIPIO BARINAS
04167215478
Fabriciofigueredo13@gmail.com
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GEOVANNI PEÑA
7832204
MUNICIPIO BARINAS
04241260530 
geovannireuma@yahoo.es

JOSE IZARRA 
10564721
MUNICIPIO A.J.S
04125192387 
Ascotaej-triunfo@hotmail.com

JESUS GRATEROL
8135879
MUNICIPIO BARINAS
04166746776 
ernestograterolc@gmail.com

PEDRO G NIEVES
9267986
MUNICIPIO BARINAS
04143343587 
pegenie@hotmail.com

ESTADO PORTUGUESA:

Kleismer Castillo 
16416044
Municipio San Fernando
04245616165 
Kleismer_2021@yahoo.es

Enzo Cavallo
9563146
Municipio Turén
04168306500 
encavaro@gmail.com

Nelson Escobar
4720717
Municipio Ospino
04265589593
Bigotebrocha1@gmail.com

Williams Pérez 
12859199
Municipio Páez
04126774849
willipei@hotmail.com

Lucidia Ruiz
10141089
Municipio Etellen
04265517703
Lucidia.ruiz@gmail.com

Cesar González
4607468
Municipio Araure
04166551802
lamdogsa@gmail.com

Virginia Delgado 
9566575
Municipio Araure
04265578217 
Delgado.virginia.psuv@gmail.com

Argenis García
16030394
Municipio Sucre
04265578138 
Argenis_pollo@yahoo.com.ve

Silvio Mora
4244734
Municipio Guanare
04169511548
Silviomora2010@hotmail.es

Rosaura Galeno 
9560475
Municipio Araure
04265571098 
rosauragaleno@gmail.com
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PROPUESTA DE EDIFICACIONES PARA INI-
CIAR LA PRIMERAS ESCUELAS
ESTADO BARINAS:

1. Sede de la academia de Ciencias Agrícolas de 
Venezuela, ubicada en la troncal 5 a la altu-
ra del puente del rio Masparro, vía Balconcito 
Municipio Alberto Arvelo Torrealba.
2. Sede del Centro Técnico Genético Producti-
vo Socialista “Florentino”, ubicado en la auto-
pista José Antonio Páez, sector la Marqueseña, 
municipio Alberto Arvelo Torrealba.
3. Instituto Agroecológico Latinoamericano 
Paulo Freire, ubicado en la troncal 5 vía Bari-
nas Guanare, sector La Marqueseña.
4. FUNDACEA,  ubicada en la vía Mijagua, 
municipio Pedraza.
5. Sede del INCES ubicado en la avenida indus-
trial de la ciudad de Barinas.
Estado Portuguesa:
6. Sede del Instituto Nacional de Investigacio-
nes Agrícolas (INIA), ubicado en Araure, vía a 
Barquisimeto.
7. Sede del Coliseo Karl Herrera, ubicado en la 
vía Gato Negro de la población de Guanare.
Estado Apure: 
8. Terrazas del Consejo Legislativo del estado, 
calle Quesera del Medio con calle 19 de Abril.
9. Casa Zamorana, al lado de la planta de leche, 
carretera nacional vía la Trinidad.
10. Sede antiguo Hato Caucagua, carretera 
Mantecal– Estacada, Mantecal estado Apure.

REGIÓN OCCIDENTE

Conclusiones de la Región Occidente sobre el 
diseño del Sistema de Formación Socialista del 
Partido Socialista Unido de Venezuela.

En el marco de I Taller para el Diseño del Siste-
ma de Formación Socialista del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela, realizado en Caracas 
los días 28, 29, 30 y 31, las y los delegados de la 
Región Occidente, conformada por los estados 
Falcón y Zulia, reunidos en mesas de trabajo 
con el objeto de propiciar la apropiación cons-
ciente y la construcción colectiva del Sistema 
de Formación Socialista, en el sentido que lo 
instruye la decisión N° 18 de la Plenaria Na-
cional del III Congreso Socialista (Compromiso 
del Cuartel de la Montaña), hemos llegado las 
siguientes conclusiones:

PERFILES, FUNDAMENTOS, FINALIDADES, 
NECESIDADES, CAPACIDADES, EXAMEN DE 
EXPERIENCIAS: 

Ser como Chávez. Es trascender a toda acción 
humana, es ser visionario, impulsor de los 
ideales de los próceres de la patria, sencillo hu-
mano, idealista, amor de pueblo, sensibilidad,  
la manera de serlo es lograr trabajar y concre-
tar su legado con dos elementos unidos: cora-
zón y mente, he allí la acción y la esencia de 
ser Chávez,

El cuadro revolucionario. Es un líder que tiene 
la tarea de impulsar, transformar y defender 
con plena capacidad el legado del comandan-
te Chávez, ser desprendido de antivalores del 
capitalismo y ser humilde en el contacto con el 
humano.

Se necesitan cuadros para fortalecer, profundi-
zar y consolidar la unidad,  que sirva de instru-
mento a la revolución en el diseño, dirección y 
ejecución de las políticas para su sostenimien-
to y consolidación, un cuadro para formar a 
otros cuadros, que garanticen el avance de la 
revolución, la organización del poder popular 
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y ser vanguardia en la defensa del pueblo y su 
revolución.

El cuadro militante debe ser Leal y consecuen-
te con el legado del Comandante Chávez. Debe 
ser un ejemplo de disciplina, de moral, ética, 
honestidad, humildad y de compromiso con la 
entrega al proceso revolucionario, constructor 
de la unidad.

Los valores: La ética y la moral socialista,  la 
disciplina consciente basada en la crítica y au-
tocrítica, la práctica de la solidaridad y el amor, 
la consciencia del deber social. Debe ser femi-
nista e indigenista.

Conocimientos a adquirir: El morral de Chávez 
y demás textos del socialismo científico, debe 
tener conocimientos económicos, el conoci-
miento marxista, leninista y ambientalista. 
Claridad sobre el árbol de las 4 raíces y por qué 
han sido considerados como tal.

Conocimiento de los procesos cívico militares, 
revolucionarios de América Latina y el mun-
do.

Las herramientas técnicas: Actualizarse per-
manentemente en el uso de la ciencia y tecno-
logía (redes sociales, correo electrónico, guerri-
lla comunitaria, imprenta etc.).

Técnicas de  Trabajo social, oratoria, gerencia, 
gobierno y de dirección, dominar la política 
electoral y estadísticas, conocer el ámbito te-
rritorial en el que se desenvuelve.

Condiciones, perfil y requisitos para ser reco-
nocido: Estar formado ideológicamente con 
principios y valores revolucionarios y ser un 
gran comunicador, debe tener  solvencia mo-
ral y ética, responsabilidad y cumplimiento en 
las tareas del partido, ser un dirigente activo y 
de reconocida trayectoria política. 

Características: Debe ser bolivariano, socialis-
ta, chavista, anticapitalista y antimperialista, 
internacionalista, pacifista, humanista, tener  

amor Patrio,  convicción revolucionaria, leal-
tad y profundo compromiso de defensa a la 
Patria y al legado del Cmdt. Chávez.

Fundamentos ideológicos y políticos de la for-
mación de un cuadro militante del PSUV: El ár-
bol de las 4 raíces se eleva como fundamento 
ideológico siendo esencia de nuestro socialis-
mo bolivariano.

El rescate con sentido crítico de las experien-
cias históricas del socialismo, adoptando como 
guía el pensamiento y la acción de revolucio-
narios y socialistas latinoamericanos y del 
mundo.

Aspectos con énfasis en la formación: Lealtad  
al socialismo del Cmdt. Chávez resaltando lo 
social, político, militar, territorial y lo económi-
co. 

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA, COMPO-
NENTES, MODALIDADES, PLANES DE FOR-
MACIÓN:

La formación debe ser permanente, centrali-
zada y desconcentrada a la vez, aplicando di-
versas metodologías para la masificación de la 
formación y que sea bajo el diseño aprobado 
por este primer taller del sistema de formación 
y aquellos que desde la dirección nacional del 
partido sean aprobados en consenso. La adap-
tación de métodos en cada estado o localidad 
no debe modificar los contenidos aprobados 
por el congreso ideológico.

Debemos usar la tecnología, video conferencia, 
núcleos regionales y municipales como centros 
de formación y difusión del pensamiento obre-
ro nacionalista, solidario y chavista. La multi-
plicidad de los espacios de formación ideológi-
ca desde las UBCH hasta cualquier escenario. 
La especificidad de los niveles de formación 
atendiendo a los niveles de conocimiento y 
responsabilidad del funcionario La integración 
de todas las iniciativas de enseñanzas en un 
solo sistema de formación.
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Principales necesidades de formación: seDe-
ben tener Sedes estadales y municipales para 
la formación ideológica así como otros modos 
y espacios siguiendo el método robinsoniano.

Apoyo de las direcciones políticas de nuestro 
partido.

Potencialidades y capacidades para la for-
mación: La principal potencialidad esta refe-
renciada en el pensamiento del comandante 
Chávez.

Tener un partido estructurado y en funciona-
miento, contar con el personal calificado y dis-
puesto para acompañar la formación, aunado 
a experiencias en la conducción de procesos 
formativos como lo fue la escuela de forma-
ción del poder popular.

La revolución dispone de una amplia red de te-
levisoras, emisoras de radios, periódicos (públi-
cos y comunitarios) entre otras herramientas 
que deben funcionar bajo una misma orienta-
ción estratégica, reconociendo la diversidad, 
los territorios, los géneros, intereses y necesi-
dades particulares.

Considerar toda la capacidad instalada con la 
que cuenta el país para la reproducción de li-
bros y material de formación, así como el ma-
terial bibliográfico necesario para el sistema 
de formación el potencial que tenemos actual-
mente de intelectuales orgánicos. 

Implementar las bibliotecas nacionales, estata-
les y municipales, casa del partido, etc.

El PSUV cuenta con un 40% de militantes jó-
venes un potencial fundamental.

Contamos con personal profesional en el área 
intercultural bilingüe para la preparación y 
capacitación de cuadros revolucionarios per-
tenecientes a los pueblos y comunidades indí-
genas.

La incorporación de la mujer en la formación 

de cuadros en la misma condición que los 
hombres.

Del Sistema Educativo del Estado y  la estrate-
gia de formación de cuadros del PSUV debemos 
identificar del cumulo del personal compro-
metido con la revolución para que constituya 
la principal cantera para la constitución del 
claustro docente de nuestro sistema de forma-
ción. 

Incorporar El sistema formativo por niveles, 
ejemplo: básico, intermedio avanzado, espe-
cialista-técnico-científico, esto para obtener el 
carácter de política permanente e integral.

RELACIÓN  PARTIDO/GOBIERNO (FINES, 
PROPÓSITOS, OBJETIVOS) DEL SISTEMA DE 
FORMACIÓN SOCIALISTA DEL PSUV

Nuestro sistema de formación debe tener 
como fin principal, la formación de cuadros 
en la concepción revolucionaria para la trans-
formación de la sociedad en busca de la mayor 
suma de felicidad posible de nuestro pueblo.

Componentes: El PSUV siendo un partido ma-
sivo con casi 8 millones de militantes inscritos, 
superando todos los partidos de Latinoamérica 
y otros países del mundo, amerita un disposi-
tivo bien definido y con alto alcance para que 
pueda llegar a todos los rincones de Venezuela 
a través de un sistema de formación político 
ideológico que sea dinámico, flexible, inspira-
dor de la mística patriótica y revolucionaria, 
adaptado, capaz de motivar a las grandes ma-
sas. 

Una escuela de cuadros del partido que en-
cienda las luces de la ideología bolivariana y 
chavista que a través de una estrategia bien 
pensada, con un método de trabajo direcciona-
do y un sistema de funcionamiento desde las 
Unidades de Batalla Bolívar Chávez que pue-
dan no solamente contribuir a la formación de 
la vanguardia que hace vida dentro de la mis-
ma, sino que además pueda llegar con el men-
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saje político y la formación a las y los venezo-
lanos que habitan en su radio de acción como 
punto y círculo según la explicación magistral 
del Cmdt. Chávez.

Estos componentes deben consistir en la for-
mación ideológica política, técnica, ética y es-
piritual del dirigente con un plan de formación 
para todas y todos,  desde los militantes de la 
UBCH hasta todas nuestras estructuras de di-
rección. Consiste en formar al hombre y mujer 
para perfeccionar su perfil dentro de lo que lo 
define como defensor de la revolución y apor-
tar a la consolidación del socialismo. Es gene-
rar una estrategia masiva de formación desde 
las UBCH. La Escuela deben utilizar todas las 
modalidades de formación existentes, con las 
herramientas  tecnológicas que puedan estar 
al alcance del sistema de formación socialista.

En ella se debe incluir en el sistema de forma-
ción a la juventud, la clase obrera, pueblo, ejer-
cito basado en el pensamiento de las 4 raíces 
con un pensum de estudio cuyas dinámicas 
rompan con el temor a equivocarse. 

El sistema de formación del PSUV debe desa-
rrollar sus acciones desde el enfoque de Rob-
inson y Freire quienes parten de reconocer la 
educación y los procesos formativos como un 
hecho liberador. En tal sentido, la pedagogía 
critica, el dialogo de saberes y la educación 
liberadora debe formar parte esencial del sis-
tema de formación del PSUV  asumiendo su 
carácter permanente e integral.

Asimismo, debe centrarse en profundizar en 
el enfoque de la unión cívico militar como tesis 
del comandante Chávez, donde el ejército es el 
pueblo en armas. 

• Estudiar la tesis del trabajo voluntario plan-
teada por el Che Guevara de manera que el 
cuadro se mantenga en contacto directo con 
los padecimientos de su pueblo y no pierda 
nunca su sensibilización humana.
• Acompañamiento la lucha contra la corrup-
ción y la burocracia. 

• Asumir tareas de contraloría en todos los ni-
veles de gobierno establecidos bajo los princi-
pios éticos y morales de todos nuestros funcio-
narios y servidores.
• Formar y capacitar nuestra militancia para  
en los valores éticos  del revolucionario para la 
transformación de la sociedad 
• Formar a nuestra militancia en el pensa-
miento político, social del Cmdt. Chávez.
• Garantizar la enseñanza de la historia revo-
lucionaria de manera flexible, sistemática y 
profundamente humanista.
• Promover dentro del contenido académico 
que tenga formación en pensamiento y estra-
tegia militar.

Los fundamento teóricos, ontológicos, nosoló-
gico, epistemológico, éticos y pedagógicos que 
vinculan la teoría y la practica en el marco 
de la militancia, la gestión revolucionaria de 
gobierno, la unión cívico militar y el plan de 
formación socialista del PSUV, debiendo ser 
aquellos que resulten de la aplicación práctica 
del árbol de las 4 raíces: el pensamiento y ac-
ción de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Eze-
quiel Zamora y Hugo Chávez. 

El sistema de formación debe abordar la articu-
lación Partido/Gobierno asumiendo el reto de 
la transformación del estado burgués al Estado 
comunal. Es necesario que el  gobierno desa-
rrolle su acción pública y sus planes una vez 
que estos sean conocidos y considerado por el 
partido, cumpliendo así lo dicho por el coman-
dante Chávez en el congreso fundacional “ha-
gan un partió que gobierne al gobierno”
Es necesario articular 4 aspectos: 

• La incorporación a la gran misión Barrio 
Nuevo Barrio Tricolor.
• La construcción de los consejos comunales y 
comunas.
• Incorporar las UBCH con las actividades de 
Gobierno de Calle.
• Patria Segura y la Lucha contra el Contra-
bando 

Para que el abordaje partido gobierno sea efec-
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tivo los funcionarios deben ser cuadros com-
prometidos con el proceso revolucionario y se 
debe crear una instancia que articule los dife-
rentes niveles de dirección y que controle todo 
citando al Cmdt. Chávez:” en la Revolución, no 
podemos tener ESCUALIDOS dirigiendo insti-
tuciones, ni mucho menos en puestos claves… 
sería una bomba de tiempo”  ante la cita del 
Cmdt. Chávez y la norma que rige nuestros es-
tatutos es el partido quien debe marcar la pau-
ta en la orientación para la implementación de 
políticas públicas y contraloría de las mismas 
en los diversos espacios e instancias donde su 
militancia ejerza funciones de gobierno.

La formación en seguridad y defensa nacional 
debe ser parte de los procesos de formación del 
partido, por tanto, sus cuadros deben partici-
par en los procesos de adiestramiento y capa-
citación en los ejercicios militares, para estar 
dispuesto a defender la Patria.

La seguridad y defensa es una necesidad de 
ayer, hoy y siempre por parte de los venezola-
nos y la revolución bolivariana mientras exis-
ta  el imperialismo, estamos sometidos a un 
proceso de desestabilización por dos razones 
fundamentales, primero la referencia para los 
pueblos que quieren su libertad, y la segunda 
por la reserva minero petrolero.

Se debe formar en método de guerra de gue-
rrillas, en el método de la guerra de cuarta 
generación, el partido debe convertirse en un 
gran ejército combatiente, todos y cada uno de 
nuestros militantes deben tener consciencia 
de lo imprescindible que es mantener intacta 
nuestra soberanía en todas sus áreas.

Debe ser un solo sistema de formación que 
conciba una derivación especializada para la 
formación de cuadros en funciones de gobier-
no y servidores públicos de manera general. 
La relación de estos dos componentes debe ser 
obligatoria. Debe existir una vinculación per-
manente partido gobierno en lo político, ideo-
lógico, seguimiento y control de las políticas 
públicas.

Los elementos que debe integral la formación 
deben vincular lo general y especifico  en esta 
última considerando el gran potencial que 
dispone cada región en cuanto a recursos eco-
nómicos, petroleros, carbón, hídricos, eólicos  
agropecuario, pesquero y forestal y el tema 
fronterizo.

Todo cuadro político y UBCH deben conocer 
la realidad general de la coyuntura nacional, 
estadal, municipal, local y del espacio donde le 
compete y ajustarse a su realidad. 

Los facilitadores deben poseer las siguientes 
características: 

• Dedicación exclusiva para que no se pierda 
el sistema y se mantenga concatenado el plan 
y el diseño.
• Solvencia moral.
• Claro compromiso revolucionario y con una 
demostrada formación teórica practica en su 
área.
• Disponibilidad exclusiva 
• Facilidades pedagógicas 
• Voluntad política, abnegación y desprendi-
miento.
• Probadas condiciones humanas.
• Defensor de la lucha de género y de los pue-
blos indígena, 
• En resumen EL FORMADOR debe ser CHA-
VEZ.

TRAYECTORIA DE LA MILITANCIA, EVA-
LUACIONES, CARÁCTER PERMANENTE DE 
LA FORMACIÓN, PRIORIDADES, PRIMEROS 
IMPULSORES E IMPULSORAS DEL SISTEMA, 
IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES SEDES RE-
GIONALES:

El sistema de evaluación que se implemente, 
además de ser  hatero- evaluativo, co-evalua-
tivo, auto-evaluativo debe considerar los as-
pectos cualitativos y cuantitativos en el desa-
rrollo del trabajo político del militante donde 
predominen los valores, la moral, la ética y la 
disciplina  que coarte cualquier debilidad tran-
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sitoria de sus participantes. 

Para garantizar un proceso de formación per-
manente se requiere lo siguiente: 

• La comisión de formación se debe trasladar 
periódicamente a las regiones 
• Velar que se estén cumpliendo las etapas de 
la formación 
• Establecer una  planificación estratégica con 
todos los niveles del Partido.
• Realizar mensualmente un material de dis-
cusión
• Establecer como mecanismo la comunicación 
casa por casa

Los criterios que adopte el sistema de forma-
ción deben atender sus prioridades conside-
rando para la escuela de cuadros a los militan-
tes que integran las estructuras de dirección, 
desde la dirección nacional hasta los equipos 
políticos parroquiales y las jefaturas de UBCH. 
En cuanto al sistema de formación masiva, 
debe comenzarse con la vanguardia de cada 
UBCH, asumiendo que este sistema debe dar 
respuestas a las necesidades formativas en los 
aspectos básicos, específicos y lo situacional o 
coyuntural.

Finalmente se propone como sede de escuelas  
en la región accidente las siguientes 

ZULIA 
• Campamento el rincón de la amistad en el 
municipio Miranda.
•  La planicie de Maracaibo.

FALCÓN
•  El CRAM, Municipio Petit Sierra de Falcón.

POSTULADOS PARA EL SISTEMA DE FOR-
MACION DEL PSUV

ZULIA    

MUNICIPIO CABIMAS
ADELIS JOSE NAVA
7837196
416-5037913 
adelisnava24@hotmail.com

MUNICIPIO CATATUMBO
WILMER ENRIQUE ARIZA MEZA 
13009424
4263688738
wilmerariza@gmail.com

MUNICIPIO COLON
BLAGDIMIR LABRADOR
7896974
416503690
blagdimirlabrador@gmail.com

MUNICIPIO GUAJIRA
DORELIS AURORA ECHETO DE PORTILLO 
9701403
0426-6252318 
dorelis39echeto@hotmail.com

MUNICIPIO MARACAIBO
ABNER ELIU MORALES BARRERA 
17833126 
04264665685 
abnerpsuv@gmail.com

MUNICIPIO MARACAIBO
EGDA JOSEFINA VILCHEZ GONZALEZ
4763934
4146159047
boallenche1998@gmail.com

MUNICIPIO MARACAIBO
HENRY JOSE RAMIREZ SANCHEZ 
9784745
04146146674
avanza2006@yahoo.es
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MUNICIPIO MARACAIBO
JACQUELINA DEL CARMEN PIRELA M.
9755916
04165038103
organizuliapsuv@gmail.com

MUNICIPIO MARACAIBO
JOSE RAFAEL SIERRA IRAHOLA 
14262161
4163673847
josefz_1@hotmail.com

MUNICIPIO MARACAIBO
LENIN ALBERTO MORALES VILLALOBOS 
7823956
4160664075
lenin451@hotmail.com

MUNICIPIO MARACAIBO
JEAN CARLOS MARTINEZ
16838456
0426-5128931 
mjeanco@gmail.com

MUNICIPIO MARACAIBO
WILLY JACKSON CASANOVA CAMPOS 
18873575
04265126469
leanderpatria@gmail.comdavesantos658@
gmail.com

MUNICIPIO ROSARIO
NELSON ENRIQUE GUILLEN YANEZ 
11720680
0416-5033241 
nelson.guillen130@hotmail.com

MUNICIPIO SAN FRANCISCO
DAMELIS DEL VALLE CHAVEZ RANGEL 
7859112
0424-6562251 / 0416-6651879 /0412-7641134 
damelischavezrangel@gmail.com

MUNICIPIO SAN FRANCISCO
EDUARDO EMIRO LABRADOR
9772671
4146434379 
labrador.eduardo@gmail.com

MUNICIPIO SANTA RITA
ANNIANY CAROLINA TIGRERA OLLARVEZ
14846597
04268233927 
annicaro79@gmail.com
S
MUNICIPIO EMPRUN
KEYRINETH SELENIA FERNANDEZ EPIEYU
19211563
4161656877
keydinethfe@hotmail.com

MUNICIPIO VALMORE
JESUS MORIN
16303631
4263614089
jesusmorin@gmail.com

MUNICIPIO ZULIA
JOSE FLEIRE 
11282741
4265604643
fleirej@gmail.com

MUNICIPIO ZULIA
LUIS PEREZ
17088336
4166668844
luishijodeluis@gmail.com

FALCON    
MUNICIPIO CARIRUBANA
JORGE LUIS CHIRINOS
5286731
4149664344
jorgeluischirinos@hotmail.com

MUNICIPIO MIRANDA
ALBERTO TELLO
7149014
4140374450
atello60@hotmail.com

MUNICIPIO CARIRUBANA
ELENA MARVAL 
3681463
4146951032
ayurami_beco@hotmail.com
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MUNICIPIO FALCON 
VILEYVIS GARCIA  
15095758 
4165199658 
garciarivero26@hormail.com

MUNICIPIO ZAMORA 
GERARDO COHEN  
14562034 
4121258158 
cohengerardo@gmail.com

MUNICIPIO MIRANDA 
ANTONIO SIVIRA 
17924361 
4167693020 
antoniosivira85@gmail.com

MUNICIPIO SAN FRANCISCO
MAIGUALIDA TOVAR
14380097 
4125399567 
maigualidatovar30@hotmail.com

MUNICIPIO UNION  
NELY ARTEAGA 
9521951 
4165820947 
miguelsant75@gmail.com

MUNICIPIO MONSEÑOR ITURRIZA 
LUIS ORTIZ 
7155472 
4166470325 
psuviturriza@gmail.com

MUNICIPIO BUCHIVACOA 
CRISTO SIERRA 
14563716 
4262447884 
cristosierra@hotmail.com

REGIÓN ORIENTAL

Conclusiones de la Región Oriental sobre el di-
seño del Sistema de Formación Socialista del 
Partido Socialista Unido de Venezuela.

En el marco de I Taller para el Diseño del Siste-
ma de Formación Socialista del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela, realizado en Caracas 
los días 28, 29, 30 y 31, las y los delegados de 
la Región Oriental, conformada por los esta-
dos Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta y 
Sucre, reunidos en mesas de trabajo con el ob-
jeto de propiciar la apropiación consciente y la 
construcción colectiva del Sistema de Forma-
ción Socialista, en el sentido que lo instruye la 
decisión N° 18 de la Plenaria Nacional del III 
Congreso Socialista (Compromiso del Cuartel 
de la Montaña), hemos llegado las siguientes 
conclusiones:

PERFILES, FUNDAMENTOS, FINALIDADES, 
NECESIDADES, CAPACIDADES, EXAMEN DE 
EXPERIENCIAS:

Para ser un Cuadro de la Revolución el mili-
tante debe ser, como Nuestro Comandante 
Eterno Hugo Rafael Chávez, por lo que debe 
ser creativo y autentico, estudioso, trabajador, 
identificado con el pueblo, constructor de so-
luciones, asumir el socialismo bolivariano, de-
fensor de la unidad, asumir la disciplina como 
un valor, eficiente y eficaz con las políticas pú-
blicas, un comunicador, internacionalista, crí-
tico y autocritico, ser estratega, leal al pueblo,  
humanista, desprendido, audaz, amar a la pa-
tria, comprometido con la historia, leal con las 
causas del mundo, y con convicción ideológica 
socialista.  

El Cuadro Revolucionario, debe tener un alto 
concepto de lo ético, significa ser la columna 
vertebral del Partido y el proceso revolucio-
nario, constructor de las practicas coherentes 
para el desarrollo y beneficio colectivo, el esca-
lón más alto que puede alcanzar un ser huma-
no, haciendo de la teoría la práctica, impulsor 
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de conciencia, movilización y organización de 
nuestro pueblo, disciplinado, guiado por los 
grandes sentimientos del amor, instrumento 
de lucha junto al pueblo, con sentido de trans-
formación, capacidad organizativa en las ba-
ses populares consiente del momento históri-
co que vivimos, capaz de entender el proceso y 
las complejidades del proceso.

Un cuadro, es necesario para lograr la trasfor-
mación de la realidad en función de erradicar 
la injusticia, fortalecer el proceso revoluciona-
rio y  cumplir con el legado del Comandante 
Chávez,  guiando al pueblo tal como Él lo hizo, 
así Consolidar el socialismo bolivariano.

Un Cuadro militante socialista chavista, debe 
ser del tamaño del compromiso con la causa 
patriótica, una persona en constante estudio, 
impulsor de las políticas públicas y garante 
de la ejecución del Plan de la Patria, defensor 
de la paz, solidario, amante y defensor de los 
valores socialistas, nutrido con el ideario boli-
variano, robinsoniano, zamorano y sobre todo 
con el legado chavista. Debe estar dedicado a 
tiempo completo a la construcción de la Patria 
Socialista en el marco del Plan de la Patria, las 
5 líneas estratégicas de acción política, señala-
das por el comandante eterno, debe practicar 
los valores más humanos de la sociedad y debe 
ser apóstol de la revolución.

Los valores de un cuadro deben ser: humildad, 
honestidad, cristiandad, el amor, tolerancia, 
amor al trabajo, vocación de servicio.

Los conocimientos que debe adquirir un cua-
dro, en principio, es estudiar el pensamiento 
chavista, bolivariano y marxista, la Constitu-
ción Bolivariana, el Libro Rojo, el Plan de la Pa-
tria, conocer los fundamentos del capitalismo 
y su práctica de opresión, la geopolítica inter-
nacional en las alianzas estratégicas.

Un cuadro como líder y guía debe tener herra-
mientas técnicas para cumplir su rol histórico 
como son: la sistematización de las experien-
cias políticas organizadoras en el seno del Par-

tido y del movimiento popular y la dotación 
de una metodología para el abordaje de las di-
versas situaciones que se puedan afrontar sin 
dogmatismo, ni sectarismo.

Ante todo la responsabilidades que debe mos-
trar un cuadro debe reunir  condiciones hu-
manas de un verdadero militante que le dé,  el 
reconocimiento como un cuadro de un Partido 
de gobierno (PSUV), estas deben ser: un hom-
bre o mujer humanista, responsable, disciplina 
comprobada, con disponibilidad para asumir 
las tareas que se le asignen, haber cumplido el 
trabajo voluntario, haber pasado por la escuela 
de formación. 

Además de las condiciones expuestas ante-
riormente debe ser un cuadro formado capaz 
de unificar las masas, tener un alto grado de 
madurez política para comprender las com-
plejidades del proceso, tener una trayectoria 
revolucionaria y hacer de la teoría la práctica.

En todo el proceso de formación los conoci-
mientos que adquiera un cuadro militante del 
PSUV deben estar fundamentados ideológicos 
y políticamente en:

• Plan de la Patria.
• Los fundamentos ideológicos y políticos del 
árbol de las 4 raíces.
• La Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela.
• Vida y Obra del Comandante Chávez.
• La doctrina cristiana.

Dentro de los aspectos  que pueden conside-
rarse para la construcción del Sistema de For-
mación Socialista del PSUV tenemos:

1.- Definición de contenidos para la formación 
según el nivel de formación de los Cuadros.

2.- Garantizar la progresividad y continuidad 
del proceso estableciendo parámetros para los 
distintos Pensum, programas y objetivos de la 
formación en lo: ideológico, político, técnico, 
de gobierno, movimientos y frentes sociales.
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3.- El sistema debe poseer subsistemas para 
la formación de los Cuadros del Partido y los 
Cuadros del Partido en funciones de gobierno.

4.- El proceso de formación debe ser teórico-
práctico, flexible, capaz de utilizar las herra-
mientas tecnológicas y la andrología como he-
rramientas.

5.- El sistema debe formar a los Cuadros en 
función de los frentes sociales y tomar en 
cuenta las características de edad y de género 
de quienes participan.
6.- El sistema debe ser planificado y científico, a 
la vez debe ser capaz de adecuarse a los even-
tos coyunturales.

La priorización de las necesidades de  forma-
ción se contempla de la siguiente forma:

1. Ideológica: Legado de Chávez, Árbol de las 
Tres Raíces, Socialismo Científico y Clásico; 
teoría y práctica de ideólogos como: Gramsci, 
Mariátegui, Martí, Fidel, Che Guevara, etc.

2. Política: Historia, Economía, Propaganda, Li-
derazgo, Legado de Chávez, Plan de la Patria, 
Libro Azul.

3. Técnica: Idiomas, redes sociales, finanzas, 
planificación estratégica, trabajo en equipo y 
bajo presión.

4. Organizativa: centralismo democrático, mé-
todos de organización, trabajo, planificación 
(evaluación, seguimiento y control), formación 
militar en la Milicia.

Se deben priorizar las áreas de conocimiento 
en función de la actual coyuntura política de 
la Revolución Bolivariana siendo capaces de 
atender simultáneamente a las diferentes ne-
cesidades en lo local (UBCH, CLP, RLP)

En lo doctrinario (ideología y política) la labor 
del gobierno y construcción del poder popular, 
debe asumir simultáneamente las diferentes 
necesidades de formación partiendo de los as-

pectos ideo-políticos y organizativos.

Después de analizar por estados el nivel de 
formación y las condiciones de esta región 
oriental visualizamos potencialidades que 
pueden coadyuvar con el proceso de desarro-
llo del sistema de formación socialista y que 
son concurrentes en lo local, poseer elementos 
muy positivos como son:

1. Contamos con un gobierno revolucionario, 
comprometido con la construcción del socia-
lismo y por consiguiente, con el desarrollo del 
sistema de formación política socialista de Par-
tido.

2. Disponemos de una manera taxativa y bien 
tipificada del contenido político e ideológico 
expresado en la doctrina del pensamiento del 
comandante Chávez (documentos y videos)

3. Contamos con un pueblo comprometido con 
el pensamiento político e ideológico de nuestro 
Comandante Chávez.

4. Se dispone de un Partido con una estructura 
organizada, que ha venido con su participa-
ción respondiendo a los intereses de la revo-
lución, que ha demostrado disciplina, compro-
miso en los momentos cumbres de la defensa 
de la patria.

5. El Partido, en sí mismo, se constituye en una 
de las mayores capacidades para la construc-
ción del sistema de escuelas de formación polí-
tico e ideológico.

6. Las diversas experiencias que se resumen en 
los ensayos de sistemas de formación que se 
han venido impulsando desde diversos frentes 
que constituyen nuestro Partido y otras fuer-
zas revolucionarias, como por ejemplo: El sis-
tema de formación de la JPSUV y el sistema de 
formación del Frente Francisco de Miranda.

7. Los sistemas de formación impulsados desde 
la dirección del Partido (Simón Rodríguez, es-
cuela de formación Hugo Chávez y otros)
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8. Tenemos la experiencia de los frentes de 
mujeres (escuela de formación Ana María 
Campos)

9. Otras experiencias desarrolladas por los 
frentes colectivos y comuneros.

10. Se cuenta con espacios e infraestructura 
necesaria para el desarrollo del trabajo de for-
mación (Infocentros, aldeas universitarias, IN-
CES, auditorios, escuelas y otros)

Podemos incorporar del sistema educativo del 
estado a la estrategia de formación de cuadros 
del PSUV, lo siguiente:

1. Utilizar diferentes métodos de evoluciones 
(exámenes, trabajos, taller, entre otros)

2. Teoría y práctica (aprender haciendo – mé-
todo robinsoniano)

3. Pensum de estudio o currículo educativo.

4. Núcleos de formación permanente.

5. Normas y reglamentos.

6. Equipo de facilitadores con un nivel com-
probado de formación ideológica.

7. Infraestructura, bibliotecas, Infocentros, 
tecnología a la mano de los grupos de cuadros 
y militancia a formar.

8. Aplicar métodos de investigación.

9. Planificación, control y seguimiento.

10. Utilizar la fórmula que se estableció en el 
sistema de misiones para   lograr llegar a todos 
los sectores.

11. Proyectos de aprendizajes.

12. Formación técnica y profesional con fines 
ideológicos.

13. Impartir conocimientos científicos y tecno-
lógicos.

El Sistema de Formación Socialista del Partido 
debe tener como fin último consolidar el Pro-
ceso Revolucionario – hacerlo irreversible – a 
través de la formación y la capacitación de los 
Cuadros de la Revolución desde arriba hacia 
abajo: Dirección Nacional, Regionales, Munici-
pales, Parroquiales incluyendo a los funciona-
rios públicos hasta llegar a los Cuadros de base 
organizados en las UBCH. Los Programas de 
Formación deben estar dirigidos a la descolo-
nización de la militancia y pueblo en general, e 
incorporarse de manera directa en el accionar 
de los procesos transformadores de realidades 
y el fortalecimiento de las estructuras del Es-
tado “Estado Comunal” para lograr un Esta-
do Social, de Justicia y de Derecho. Teniendo 
como materia obligatoria el estudio, análisis e 
investigación continua, así como, su sistemati-
zación, evaluación y control de cada uno de los 
contenidos expresados en el Plan de la Patria, 
asumiendo un marco teórico practico para el 
avance de la Revolución Bolivariana a todos 
los niveles, es decir, nacional, regional, mu-
nicipal y parroquial dándole funcionamiento 
practico, como elemento fundamental para el 
desarrollo sustentable y sostenible en el tiem-
po y así de esta manera convertir a nuestro 
País en una potencia productiva con Cuadros 
fortalecidos, comprometidos y ganados para el 
cumplimiento de cualquier tarea de la Revolu-
ción. 

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA, COMPO-
NENTES, MODALIDADES, PLANES DE FOR-
MACIÓN:

La escuela de cuadros es la rectora de la for-
mación ideológica, direccionada a los mili-
tantes que desempeñan responsabilidades o 
desempeñan responsabilidades del Partido de 
gobierno, mientras las estrategias masivas a 
partir de las UBCH serán de formación general 
orientadas a los militantes de base en su área 
de influencia política social, otras modalidades 
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a incluir en el sistema deben ser las determi-
nadas a sectores sociales que requieren aten-
ción especial como los jóvenes, trabajadores, 
mujeres, campesinos y milicia bolivariana.

Como aporte a la formación de los cuadros de-
ben incluir el trabajo voluntario, como compo-
nente de la formación, así como la incorpora-
ción a las milicias y cuerpos combatientes, así 
como la formación de gestión administrativa 
y política para los cuadros de elección popular.
La escuela debe servir a las necesidades del 
Partido, en el entendido de que el gobierno de-
sarrolle las políticas del Partido, acompañando 
desde las instituciones y la calle con el conoci-
miento de las políticas de gobierno.

Por otra parte los docentes deben cumplir las 
siguientes características:

1. Ser militantes del PSUV.

2. Voluntad y facilidad de aprendizaje.

3. Capacidad de análisis.

4. Habilidades pedagógicas.

5. Académicamente formado.

6. Que cuente con los principios establecidos 
en el libro rojo.

7. Ser como Chávez: pedagogo, humanista, fe-
minista, solidario, leal y lleno de amor por la 
patria.

Se recomienda una formación básica para 
todos los militantes y una especializada que 
sería por área: económica, social y comunal. 
También consideramos que la articulación 
Partido – Gobierno en el contexto político de 
formación de cuadros de la revolución en las 
áreas de desarrollo de los consejos de gobier-
no popular de las UBCH y su accionar, amerita 
que los mismos cuenten con los conocimientos 
básicos de las acciones de gobierno, sus planes 
y proyectos, de las líneas de organización par-

tidista de la revolución y los objetivos propues-
tos a los fines de la preservación del proceso 
revolucionario.

Por último, aunado a los componentes gene-
rales como son: los valores éticos revoluciona-
rios, la ideología con compromiso revolucio-
nario, el conocimiento claro para discernir el 
antes, el ahora y el después y por último la ca-
pacitación, que no es más, que el manejo de he-
rramientas necesarias para fortalecer un Cua-
dro del PSUV. Es entonces oportuno agregar 
un componente obligatorio: La Familia (circulo 
fundamental de la sociedad).

Para la formación en materia de seguridad y 
defensa debemos:

1. Integrarnos de manera más participativa 
y efectiva con la FANB. Articulación con los 
Cuadros militares y políticos del PSUV, Asam-
blea Nacional, las ZODI (Zona Operativa de 
Defensa Integral) y REDI (Región de Defensa 
Integral)

2. La participación activa de los militantes del 
PSUV como miembros de la Milicia Nacional 
Bolivariana.

3. Activar las patrullas de seguridad y defensa 
en cada UBCH con criterios formativos especí-
ficos en materia de guerra aritmética.

4. El componente de formación en seguridad  
y defensa debe articular con los factores orga-
nizativos del PSUV, movimientos sociales, Co-
munas y Consejos Comunales. El caso particu-
lar en el estado insular de Nueva Esparta, los 
pescadores con sus embarcaciones, experien-
cias y pericias, como marineros, articulados 
con la milicia y la armada nacional bolivaria-
na, las mujeres del PSUV y consejos comuna-
les en las luchas contra el acaparamiento y el 
contrabando.

5. Los cuadros del PSUV, en cada región, deben 
integrarse a los planes operativos de seguridad 
y defensa en cada ZODI y REDI.
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6. Los cuadros del PSUV deben ser entrena-
dos en el uso y manejo de armas de fuego (con 
todas las normas de seguridad establecidas) y 
contar con el porte de arma respectivo, debi-
damente autorizado por autoridades militares.

7. Facilitar el ingreso de cuadros juveniles del 
PSUV, con vocación militar, para ingresar a los 
institutos y academias militares de formación 
profesional de la FANB.

TRAYECTORIA DE LA MILITANCIA, EVA-
LUACIONES, CARÁCTER PERMANENTE DE 
LA FORMACIÓN, PRIORIDADES, PRIMEROS 
IMPULSORES E IMPULSORAS DEL SISTEMA, 
IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES SEDES RE-
GIONALES:

El sistema de formación, debe tener un me-
canismo de evaluación de su militancia don-
de se evalué la ética, la trayectoria política, el 
compromiso revolucionario, la disciplina, la 
constancia, el rendimiento, la responsabilidad, 
la capacidad de unificar y dirigir, así como: los 
niveles de planificación y organización del mi-
litante.

Del mismo modo debemos crear mecanismos 
de vigilancia revolucionaria, colectiva, sobre la 
conducta del militante de vanguardia, en las 
tareas de actividades establecidas.

La crítica y autocrítica, es necesaria para avan-
zar en el proceso revolucionario, por tanto en 
los procesos de formación de los militantes del 
PSUV, así mismo, nos permite mejorar, nues-
tros métodos y estilos de trabajo en la práctica.

La disciplina revolucionaria, corresponde, a 
un alto compromiso con la revolución, que se 
enmarca en los valores y ética socialista y cha-
vista que debe poseer un militante.

Para que el proceso de formación sea perma-
nente,  debemos estructurarlo con planes de 
formación por etapas o niveles a corto, me-
diano y largo plazo; ratificando la formación 

vinculada con las luchas populares donde la 
responsabilidad debe ser compartida, tanto 
individual como de la estructura del Partido, 
quien debe establecer una metodología de se-
guimiento y control, para la valoración política 
de toda la militancia.

Nuestro sistema debe propender prioridades 
en el campo de la gestión pública y la estruc-
tura política orgánica, en todos los niveles. 
En este sentido los delegados y delegadas del 
PSUV, como vanguardia activa del Congreso 
deben ser los pioneros de esta tarea y con el 
equipo de los 10 delegados por estados. Con-
forme a ello tenemos que iniciar en lo inme-
diato, el trabajo en las instancias de gobierno 
nacional, regional y municipal, a la par que 
este brinde saldos organizativos a las estructu-
ras de organización y técnica electoral, que de-
ben ser los primeros, en la línea de formación 
político-ideológico ajustadas a las resoluciones 
emanadas del III Congreso. Por lo tanto los 
criterios priorizados deben ser establecidos, 
en el artículo 11 del libro rojo y puntalmente 
los miembros de las estructuras del PSUV, así 
como los funcionarios públicos y activos.

LOS DELEGADOS Y DELEGADAS CON PO-
TENCIAL PARA ASUMIR LA ETAPA INICIAL 
DE LA TAREA DE FORMACIÓN QUE SE PRO-
PONEN SON:

ANZOÁTEGUI

CHARLY HERNANDEZ
13342775
MUNICIPIO FREITES 0
4265801106 
CHARLYHDEZ39@HOTMAIL.COM

NIGUEL BARROLLETA
8224187
MUNICIPIO BOLIVAR
04267812922
NB12012@HOTMAIL.COM
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LUIS GUEVARA
10938249
MUNICIPIO GUANIPA
04167470736 
LUISGUEVARAGUANIPA@GMAIL.COM

EDOARDO ORSONI
14828841
MUNICIPIO D.B. URBANEJA 
04166935967
EORSONI@GMAIL.COM

DIMAS ACOSTA
12897389
MUNICIPIO SIMON RODRIGUEZ 
04248626072
DIMASACOSTA@HOMTAIL.COM

FRANCISCO LEDEZMA
16789109
MUNICIPIO ARAGUA
04148261147
FRANLEDEZ@HOTMAIL.COM

JESUS PARAQUEIMA
2749079
MUNICIPIO GUANIPA
04148465607 
JPARAQUEIMA@HOTMAIL.COM

JEHONATTE ARREAZA
14552592
MUNICIPIO LIBERTAD
04162840846 
JEHONATTEARREAZA@GMAIL.COM

VANESSA MAITA
16253222
MUNICIPIO BOLIVAR
04127944530
VANESSAMAITA@GMAIL.COM

MARISELA TAGUARIPANO
11631909
MUNICIPIO CAJIGAL
04248096511
MARICELACOA@GMAIL.COM

MONAGAS

EDWIN CARVAJAL
18080554
MUNICIPIO MATURIN
04263922312 
VICENTE.CY@HOTMAIL.COM

ORANGEL LOPEZ
3344908
MUNICIPIO MATURIN
04245163858 

JOSE CANDURIN
8953536
MUNICIPIO SOTILLO 
04167873845 
CANDURINJ@HOTMAIL.COM

ENRIQUE BOUTTO
8353496
MUNICIPIO MATURIN
04166808818
ENRIQUEBOUTTO@HOTMAIL.COM

ALCIDES MARTINEZ 
10482385
MUNICIPIO MATURIN
04149988819 
ELCOMUNITARIO96.7FM@GMAIL.COM

ROBERT ALVAREZ
9895434
MUNICIPIO MATURIN
04143826377 
COMUNISTAVIEJO@GMAIL.COM

LILIBETH FARIAS
8980158
MUNICIPIO BOLIVAR
04141913789
FARIASLN@PDVSA.COM

ALEXANDER MARTINEZ
16938501
MUNICIPIO MATURIN
04147684259 
ALEXANDERPSUVMONAGAS@GMAIL.COM
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ROSA CADENA
10309731
MUNICIPIO SANTA BARBARA 
04165889006 
ROSACADENAD@GMAIL.COM

JOSE TILLERO
16697686
MUNICIPIO ACOSTA 
04269949972 
JOSETILLEROM@HOTMAIL.COM

SUCRE

BELTRAN VALASQUEZ
8652790
MUNICIPIO MONTES
04148185430 

AMILCAR ROGDRIGUEZ
14597714 
MUNICIPIO CRUZ SALMERON ACOSTA 
04164235072 

FRANCISCO SANCHEZ
6807046 
MUNICIPIO BOLIVAR
04242496767 

LUIS ASTUDILLO
11006840
MUNICIPIO ANDRES ELOY BLANCO 
04167989279 

LEONARDO VELASQUEZ
13444862
MUNICIPIO BERMUDEZ
04265864492 

FORTUNATA FERNANDEZ
5230890
MUNICIPIO BENITEZ
04264850858 

JAVIER CARABALLO
6643122
MUNICIPIO CAJIGAL
04164806356 

LUIS LOPEZ
4044673
MUNICIPIO VALDEZ
04163183969 

MARIA CAROLINA ACUÑA 
11378392
MUNICIPIO SUCRE
04164699818 

LUIS SIFONTES
13598440
MUNICIPIO SUCRE
04248115123 

NUEVA ESPARTA

JESUS CARNEIRO
13848559
MUNICIPIO ARISMENDI
04166952364 
JCARNEIROMBPSNE@GMAIL.COM

VENTURA SALAZAR
4046411
MUNICIPIO TUBORES
02952421308 
VENTURAMARGARITA@HOTMAIL.COM

JOHN BOURGEON
15006609
MUNICIPIO GARCIA
04267856196 
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DENTRO DE LAS EDIFICACIONES QUE SE 
ENCUENTRAN EN LA REGIÓN ORIENTAL 
TENEMOS:

1. La Universidad Bolivariana de Venezuela, 
Maturín - Edo. Monagas.
2. Teatro Omar Carreño, Arismendi - Edo. 
Nueva Esparta.
3. Inces, Cumana – Edo. Sucre.
4. Teatro Rita Saldivia, Barcelona – Edo. An-
zoátegui.

REGIÓN SUR ORIENTAL

Conclusiones de la Región SurOriental sobre el 
diseño del Sistema de Formación Socialista del 
Partido Socialista Unido de Venezuela.

En el marco de I Taller para el Diseño del Siste-
ma de Formación Socialista del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela, realizado en Cara-
cas los días 28, 29, 30 y 31, las y los delegados 
de la Región Sur Oriental, conformada por los 
estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacu-
ro, reunidos en mesas de trabajo con el obje-
to de propiciar la apropiación consciente y la 
construcción colectiva del Sistema de Forma-
ción Socialista, en el sentido que lo instruye la 
decisión N° 18 de la Plenaria Nacional del III 
Congreso Socialista (Compromiso del Cuartel 
de la Montaña), hemos llegado las siguientes 
conclusiones:

INTRODUCCIÓN

La creación de un Sistema de Formación es un 
mandato del Tercer Congreso y una necesidad 
histórica de la revolución venezolana. La labor 
pedagógica del Comandante Eterno cubrió con 
creces esa debilidad y dejó una impronta im-
perecedera dándonos un testigo lleno de amor 
y entereza, de moral y reciedumbre. Para esta 
tarea partimos entonces de su ejemplo y de su 
sabiduría.

Desde la Región Sur Oriental, los delegados y 
delegadas de los estados Amazonas, Bolívar y 
Delta Amacuro, damos nuestro aporte en la 
construcción de este Sistema de Formación de 
cuadros del PSUV con las siguientes conclusio-
nes:

 
PERFILES, FUNDAMENTOS, FINALIDADES, 
NECESIDADES, CAPACIDADES, EXAMEN DE 
EXPERIENCIAS: 

Chávez adoptó los más altos valores espiritua-
les y los puso al servicio de la Revolución Boli-
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variana en su propósito de consolidar el Socia-
lismo del siglo XXI.

Emular al Comandante es asumir la comunica-
ción con el pueblo como un acto permanente. 
Es consagrarse como cristiano para pelear por 
las grandes causas de los pobres del mundo.

Implica ser profundamente estudioso, des-
prendido, humanista, sensible, leal, incansa-
ble, antiimperialista. 

Es ser visionario, tener conciencia del rol his-
tórico que le corresponde, solidario, con un 
profundo amor por el pueblo, unionista y des-
prendido.

Ser un compañero autocritico y a la vez crítico, 
que tenga una visión amplia de las cosas, pro-
fundamente humano en el amor, en el sacrifi-
cio y garantizar la unidad.

Ser humanitario, humilde, internacionalista, 
embajador de la paz, tener mucha sensibilidad, 
socialista y sobre todo ser el primer amante de 
su país luego de Simón Bolívar.

Ser captador del sentir del pueblo, sentir la 
humildad como un principio innato, sentir el 
dolor ajeno. 

Adoptar los más altos valores espirituales y po-
nerlos al servicio de la Revolución Bolivariana 
en su propósito de consolidar el Socialismo del 
siglo XXI.

Ser un compañero que ama a esta patria hasta 
el punto de entregar su vida por ella y asumir 
los problemas de todos.

Asumir de manera militante la virtud del des-
prendimiento de las aspiraciones individuales 
y transformarse de forma consciente en un 
instrumento efectivo en la construcción de la 
patria bolivariana y socialista.

Es ser trabajador, luchador, que cree en la 
igualdad y respetuoso de la vida como una al-

ternativa de inspiración. 

Es ser comunicador para promover los logros 
de la revolución y contrarrestar las campañas 
de la derecha.

En Conclusión: Un cuadro del PSUV debe ser 
como Chávez y ser como Chávez es seguir su 
ejemplo y mantener su legado.

El presidente Chávez reafirmó la figura de un 
cuadro revolucionario, que la podemos des-
cribir como aquellos militantes que asumen el 
reto permanente de ser capaces de interpretar 
su contexto y construir las herramientas ne-
cesarias para la trasformación revolucionaria 
de su entorno.

Un cuadro es un dirigente con formación críti-
ca, aunque nunca haya ido a una escuela, con 
visión para cumplir las tareas asignadas, con 
lealtad y amor por el prójimo.

Es aquel capaz de defender la revolución en 
todos los terrenos, tanto en la lucha contra 
el capitalismo y sus inequidades, como en la 
defensa del gobierno revolucionario, en sus 
luchas contra la reacción derechista e impe-
rialista, como en la construcción de un mundo 
nuevo y posible.

Los cuadros revolucionarios están en la calles 
con el pueblo y en las aulas, en las fábricas y el 
campo, con las luchas feministas, los jóvenes 
y los indígenas, en cada frente social y militar.
Es ser eslabón en la columna vertebral del par-
tido revolucionario, comprometido con el So-
cialismo y los problemas del pueblo que a su 
vez son sus problemas.

Ser cuadro revolucionario implica un compro-
miso con la humanidad, lleno de amor por el 
pueblo.

El cuadro debe asumir las tareas fundamenta-
les que reclama el proceso revolucionario, pro-
fundizar el Socialismo y acompañar al pueblo 
en su justa lucha.
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Por lo que se requiere de un militante que asu-
ma el trabajo constante, estudioso, vertical-
mente comprometido con sus ideales. Si nos 
preguntan para qué hace falta un cuadro revo-
lucionario respondemos:

Para defender la revolución y la dignidad de la 
patria, que asuma su militancia como una ra-
zón de vida.

Para garantizar el avance, contribuir y fortale-
cer al partido de la revolución.

Para asumir con responsabilidad, la defensa de 
la patria socialista.

Para defender el proceso revolucionario, lo-
grando que avance en el tiempo y en el espacio.
Para asumir las armas si la defensa de la patria 
lo requiere.

Un cuadro es necesario para liderar luchas, 
fábricas, sembradíos y administrar las institu-
ciones del Estado en la construcción socialista.
En la actual coyuntura, un cuadro que se decla-
re chavista tiene el compromiso de formarse 
para adquirir una profunda conciencia revolu-
cionaria, de convicción bolivariana y socialista
Debe cumplir con el legado del Comandante 
Chávez, el Plan de la Patria y asumir los con-
ceptos históricos del árbol de las 4 raíces.

Debe ser humanista, chavista, honesto, mo-
ral, ético, disciplinado, solidario, desprendido, 
amoroso y leal al partido y al pueblo.

Cumplir sus responsabilidades, las normativas 
del Libro Rojo y las Resoluciones del Tercer 
Congreso.

Debe ser activo, participativo, generando pro-
puestas, y en el debate  debe buscar solución a 
los problemas de la revolución.

Apoyar las acciones del gobierno de Nicolás 
Maduro y defender la revolución del ataque 
de la derecha pro imperialista.

Un cuadro revolucionario tiene un gran reto 
en los actuales momentos: cumplir con la de-
fensa de la revolución, asumiendo como tarea 
de primer orden la lucha contra la guerra eco-
nómica, trabajando para aumentar la produc-
ción en el país y acompañando al gobierno del 
Presidente Obrero Nicolás Maduro en la lucha 
contra las mafias del contrabando, de la espe-
culación, el acaparamiento y desvío de alimen-
tos.

Los antivalores capitalistas tienen que ser 
combatidos, cercados y derrotados. El Sistema 
de Formación debe ayudar a que los valores 
socialistas se conviertan en un hecho cultural 
en los cuadros del partido, por eso aspiramos 
que para ser un cuadro chavista hay que ser 
solidario, honesto, responsable, amante de la 
paz y la tolerancia, lleno de amor y generosi-
dad, disciplinado, humanista y cristiano.

Para ser cuadro hay que nutrir al conocimien-
to partiendo de interpretar la idiosincrasia del 
pueblo. Así como tener nociones cada vez más 
profundas de las estadísticas socio económi-
cas, Historia de Venezuela, de las revoluciones 
en el mundo, de la realidad económica global 
y la situación política en los países aliados y 
de aquellos con gobiernos que no son amigos, 
como los EEUU y sus agentes.

Un cuadro requiere además del manejo de téc-
nicas modernas, como el uso de informática, 
redes sociales. Asimismo, debe tener acceso a 
copias de la biblioteca de los libros de Chávez, 
técnicas de trabajo sociopolítico, el legado de 
Chávez a través del Plan de la Patria, manejo 
del debate como herramienta formativa y de-
mocrática.

Debe tener habilidades para impulsar una ver-
dadera transformación hacia el camino de la 
solidaridad, unidad y disciplina revoluciona-
ria.

Para ser cuadro del partido hay que cumplir 
con requisitos básicos: ser militante en un or-
ganismo de base (patrulla, UBCH, CLP), cotizar 
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al partido, cumplir con las tareas dadas por su 
dirección, asumir la democracia participativa 
en todos los procesos convocados por el PSUV. 
Ser un líder comunitario o de movimientos so-
ciales y ser orientador de las bases.

Ser entregado a la patria, encarnar los valores 
socialistas, militante con el ejemplo, disciplina-
do, comunicador, humanista, socialista, anti-
imperialista, anticapitalista, feminista,  respe-
tar la unidad en la diversidad.

En el futuro, para ser considerado cuadro del 
PSUV debe haberse formado en la Escuela de 
Formación.

Siempre tenemos que tener presente y anali-
zar el  profundo contenido del discurso del 08 
de diciembre de 2012 y su contexto, cuando 
Chávez nos instruyó y dijo “Unidad, Lucha, 
Batalla y Victoria”; y entre muchos aspectos 
siempre tenemos que visionarnos en el Chávez 
Pedagogo, Comunicador, Legislador, Interna-
cionalista, Cultor popular, Amoroso, Honesto, 
Sincero, Perseverante, Moral y Astuto.

En su humildad, su desprendimiento, su voca-
ción al estudio, su lealtad, su visión integracio-
nista y solidaria.

En la creencia y práctica de la unidad en la di-
versidad.

En cuanto al legado político su disposición a 
garantizar y poner en practica la participación 
protagónica del pueblo.

Los fundamentos ideológicos están enmar-
cados en el árbol de las 4 raíces (Bolívar, Ro-
binson, Zamora, y Chávez) en la concepción 
socialista, antiimperialista y feminista. La de-
mocracia participativa, protagónica como una 
nueva forma de  ejercicio del poder popular.
Asumirse como internacionalista y en con-
secuencia, conocer la dinámica de luchas en 
otros países, manejar los procesos de integra-
ción, especialmente los de Latinoamérica y del 
Caribe.

Conocer y  difundir la cosmovisión de los pue-
blos indígenas de Nuestra América.

Conocer, internalizar, defender y difundir los 
documentos fundamentales del PSUV que de-
finen los principios y valores de un militante.
Concebir como Patria Grande a Nuestra Amé-
rica, no podemos olvidar las experiencias de 
liberación de los pueblos.

A continuación se enumeran algunos ele-
mentos que se consideran de alta y necesaria 
ponderación política en la conformación de un 
cuadro revolucionario:

1. Amor: Capaz de sensibilizarse ante los pro-
blemas del semejante

2. Moral: Asumir con responsabilidad las ta-
reas asignadas por el PSUV en aras del bien 
social, político, económico y cultural. 

3. Solidaridad: Estar en la disposición de asu-
mir como suyo los problemas de la gente y 
contribuir a resolverlos.

4. Justicia: Entender que en cada semejante 
existen derechos igual que nosotros y respetar 
esa posibilidad de disfrute.

5. Constancia: No abandonar las tareas asigna-
das por el PSUV y cumplirlas a cabalidad.

Agradecemos las exposiciones sobre las ex-
periencias de distintas Escuelas de formación 
de cuadros que transmitieron los camaradas 
de los partidos comunistas de Cuba y de Chi-
na, del Frente Sandinista para la Liberación 
Nacional de Nicaragua, del Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional de El Salva-
dor y del Movimiento de Sin Tierras de Brasil, 
así  como las expresiones del Frente  Francis-
co de Miranda, de la Juventud del PSUV, los 
Guardianes de la Semilla y Colectivo de Me-
dios Alternativos.

En términos generales compartimos con ellos 
que la formación es un proceso permanente 
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que tiene que sistematizarse y concebirse en 
forma integral. Con elaboraciones teóricas sin 
dogmatismos y de forma creadora, implicando 
una nueva ética y una nueva moral en concor-
dancia con la revolución. La estructura debe 
ser definida de acuerdo al  ámbito territorial y 
en especialidades propias de los sectores socia-
les. La escuela de formación debe estar subor-
dinada a la estructura del partido. El papel del 
facilitador debe ser asumido como una activi-
dad revolucionaria.

La formación debe estar vinculada a las exi-
gencias del momento histórico y la realidad 
circundante y debe ser asumida como un de-
recho y deber de todas y todos los militantes 
del partido, estableciendo valores a través de 
la práctica revolucionaria.

Debe concebirse como un trabajo estratégico. 
Debe incluir la revisión permanente del pro-
ceso de formación.

Indudablemente debe contener el carácter 
internacional y nacional, tomando en cuenta 
las realidades locales, especialmente la relati-
va a los procesos de liberación indigenistas en 
nuestro país y otras realidades.

Relación estrecha y permanente con el pueblo 
y la memoria histórica

La obtención de la formación ideológica debe 
ser aplicada en las luchas del día a día, de la co-
lectividad en las conquistas, de sus justas rei-
vindicaciones, tareas de trabajo y actividades 
de convivencias.

Incorporar el conocimiento de idiomas en el 
proceso de formación.

Se plantea que para la certificación en la for-
mación política, ideológica el militante debe 
cursar módulos teóricos y acciones como tarea 
práctica, para cada nivel del sistema por áreas 
de conocimiento.

Para generar un plan de formación es necesa-

rio establecer un mapa de necesidades forma-
tivas.

En el caso de la Región Sur hay que incluir los 
aspectos multi-étnicos, pluricultural y promo-
ver la transmisión del conocimiento sobre los 
usos y costumbres de nuestros pueblos origi-
narios y fundamentos  del Socialismo científi-
co enfocado en nuestro Socialismo indo ame-
ricano,

En términos más precisos se pueden enumerar 
los siguientes puntos sobre los que hay urgen-
cia de formación:

1. Análisis y comprensión del pensamiento de 
Hugo Chávez y el Árbol de las cuatro  raíces.

2. Análisis de los principios y postulados del 
PSUV.

3. Análisis y compresión del proceso socio his-
tórico de Venezuela.

4. Análisis y comprensión del pensamiento po-
lítico latino americano y caribeño.

5. Análisis de la economía petrolera.

6. Formación de los principios de la Geo Polí-
tica internacional, seguridad y defensa de la 
nación.

7. Formación de los principio de la economía.

8. Economía comunal

9. Funcionamiento de las estructuras del esta-
do venezolano.

10. Análisis y comprensión del pensamiento 
marxista.

11. Análisis y comprensión de la legislación ve-
nezolana específicamente la del poder popular.

12. Formación en el uso de la telemática, la in-
formática y redes sociales.
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13. Técnicas de trabajo Socio Político

14. Análisis del proceso histórico del capitalis-
mo y del Socialismo.

15. Técnicas de Talleres, Debates y Conferen-
cias

16. Plan de la Patria y el Libro Rojo

17. Conocimiento sobre el Gobierno de Calle.

18. Formación y sistematización de técnicas 
electorales

19. Formación para ejercer cargos públicos en 
cualquier nivel

20. Formación en Idiomas

21. Formación de Comunicadores sociales del 
PSUV.

22. Visitas directas a los campos industriales, 
agrícolas, pesqueros, incluso visitas a los cuar-
teles militares.

Se propone que el militante debe recoger su 
experiencia en un reporte, el cual debe ser car-
gado en una base de datos que permita cono-
cer el avance y cómo se va desempeñando el 
proceso formativo de los militantes.

Así como es necesario un mapa de necesida-
des, de igual manera en necesario un mapa de 
potencialidades y capacidades que esquemáti-
camente a continuación se enuncian:

• La inmensa cantidad de documentos escri-
tos y audiovisuales que nos dejó nuestro Co-
mandante Chávez, toda la plataforma educa-
tiva que tenemos en toda Venezuela (misiones 
educativas).

• Los niveles de conectividad con el internet y 
acceso a la tecnología (infocentro)

• El alto nivel de alfabetización.

• La municipalización de la universidad.

• Organización estructural a través de los pue-
blos indígenas y sus idiomas.

• Las estructuras del partido

• Militantes con formación política ideológica

• Control del Poder Político

• Universidades con vocación revolucionaria

• Organizaciones comunales y  movimientos 
sociales aliados.

• Existencia de las misiones y grandes misio-
nes.

• La unión cívico militar

• Centros educativos, escuelas de formación

• Satélites Miranda y Simón Bolívar

• Fácil acceso a los documentos en la página 
del partido.

• Tener la web más dinámica y completa que 
pueda poseer partido alguno.

• Partido con sentido de responsabilidad al te-
ner vice presidentes comprometidos con las 
regiones.

• Ser un partido joven con un alto nivel de mi-
litantes y organizaciones

• Asumir la práctica de la unidad en la diver-
sidad

• Incorporar la sabiduría popular fundamenta-
da en la práctica cotidiana y el trabajo, realiza-
do por los movimientos y frentes sociales

• Partidos revolucionarios del mundo, que nos 
transmiten sus experiencias.
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• Un proyecto: el Socialismo bolivariano y cha-
vista.

• Somos la primera fuerza política del país, 20 
gobernadores, 279 alcaldes, 99 diputados AN y 
22 Consejos Legislativos con mayoríaPSUVis-
ta.

• Contamos con estructuras organizativas en 
todos los niveles: comunal, parroquial y muni-
cipal, estadal, nacional e internacional.

• Tenemos un Presidente del PSUV chavista a 
carta cabal.

• Las leyes revolucionarias aprobadas para ga-
rantizar los derechos humanos, sociales, políti-
cos. Un Estado de derecho y de justicia.

El partido debe coadyuvar en la formación de 
profesionales, en su adiestramiento, y especia-
lidades para la conducción del Estado revolu-
cionario.

La formación de cuadros técnicos tiene que es-
tar vinculada al Plan de la Patria y sus futuras 
versiones.

Por ejemplo, el partido debe vincularse a la 
formación técnica y política de los profesiona-
les que requiere el desarrollo del Proyecto de 
la Faja Petrolífera del Orinoco y otros grandes 
proyectos como el relanzamiento de las indus-
trias de Guayana y otras empresas del Estado. 
Así mismo hay que establecer un ambicioso 
plan de formación para todos los profesionales 
de las empresas del Estado y las dependencias 
de la administración pública.

La direccionalidad del proceso de formación 
del partido debe estar determinada por nues-
tra historia nacional y de la patria grande, por 
las bases programáticas del PSUV, por la co-
yuntura histórica y por los objetivos estraté-
gicos establecidos en los planes de desarrollo.

Los fines del sistema deben resolver la forma-
ción de ciudadanos-militantes integrales para 

el desempeño eficiente y ético de la actividad 
política, social y gubernamental, con capacidad 
para adecuar cada acción y en todo momento 
hacia el objetivo estratégico de la construcción 
socialista, estructurando un programa de estu-
dio que incorpore el pensamiento de Bolívar, 
Rodríguez, Zamora y Chávez como genuina 
expresión del ideario emancipador en el logro 
de la independencia definitiva, el vivo, efecti-
vo y pleno ejercicio del poder popular prota-
gónico como insustituible condición para la 
materialización del Socialismo bolivariano del 
siglo XXI.

El Sistema de Formación del PSUV, debe tener 
como finalidad la inducción efectiva para con-
ducir la Revolución Bolivariana Chavista.

EN RELACIÓN A LOS PROPÓSITOS se con-
sidera que el Sistema de Formación del PSUV 
tiene que elevar los niveles de conciencia de 
los militantes en todas las estructuras en el 
Partido.

Emular el legado del Comandante Eterno y Su-
premo Hugo Rafael Chávez Frías.

Formar militantes para la Construcción del So-
cialismo Bolivariano y Chavista.

Es vital que nos formemos para la construc-
ción de un Socialismo de carácter democráti-
co, una nueva hegemonía democrática y eso 
obliga a convencer y no a imponer, que ha de 
realizarse cada día mediante una creciente y 
preparada participación ciudadana en todos 
los ámbitos del desarrollo y desenvolvimiento 
del Estado y la sociedad.

SOBRE LOS OBJETIVOS la formación política 
y  técnica, debe crear y consolidar la concien-
cia socialista: identidad, valores, ética y com-
promiso.

La capacitación previa en la gestión pública, 
para preparar a los y las militantes en el des-
empeño eficiente de funciones de gobierno 
que permitan responder a las demandas coti-
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dianas de la población, pero al mismo tiempo 
orientadas hacia la construcción de la sociedad 
socialista.

Formar y preparar a nuestros activistas multi-
plicadores en la formación ideológica a través 
de la teoría y la práctica revolucionaria.

Adaptar sus contenidos y acciones formativas 
a las coyunturas cualquiera sea su naturaleza 
que sea requerida por el proceso revoluciona-
rio.

Garantizar la formación para la movilización 
permanente en la defensa y profundización de 
la Revolución.

Fortalecer el Poder Popular y rescatar y fo-
mentar lo más profundo de la venezolanidad, 
como lo decía Augusto Mijares “Lo positivo del 
venezolano”.

Garantizar la formación para la irreversibili-
dad del Socialismo.

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA, COMPO-
NENTES, MODALIDADES, PLANES DE FOR-
MACIÓN:

Se propone que el sistema de formación de la 
escuela de cuadros, tenga tres modalidades de 
funcionamiento:

Escuela de gobierno: tema académico orienta-
do por el partido, según la necesidad del desa-
rrollo, con sus diversas líneas de investigación.
Escuela de Dirección Política.

Escuela de la Juventud.

Énfasis en los sectores sociales: trabajadores 
mujeres y campesinos.

Formación en Defensa Integral de la Nación.

Acento en Acompañamiento de las luchas del 
pueblo: mandar obedeciendo (autoformación).

Sistema de Tutores; compromiso de formación 
permanente.

Método de debate y discusión desde lo comu-
nal hasta lo nacional.

En lo que corresponde al sistema masivo de 
formación orientado a las UBCH, es necesario 
que se divulguen internamente boletines para 
el debate, así como periódicos del partido para 
su difusión y discusión en distintos sectores.

La historia es uno de los elementos más dina-
mizadores de la conciencia. Conocer las rela-
ciones de dominación y los necesarios meca-
nismos para desprendernos de ellos son parte 
importante de un sano ejercicio pedagógico. 

El hecho local es un componente importante 
en la dinámica formativa, especialmente lo re-
lativo a las actividades económicas. Por ejem-
plo, el contenido formativo en algunas zonas 
de la Región Sur debe incorporar el tema mi-
nero e indígena. 

La Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Plan de la Patria se configu-
ran como herramienta teórico-práctica  de un 
alto contenido formativo. Así como el debate 
y discusión de cada una de las problemáticas 
coyunturales (aprender en las luchas diarias, 
con método y dirección). Se ratifica que es de 
primer orden el conocimiento del Libro Rojo y 
los planteamientos de Hugo Chávez (Su pode-
roso Ejemplo).

Desde el Sur se propone montar una cadena de 
producción y distribución de periódicos cen-
trales, programas radiales en cada localidad 
(Énfasis en lo comunitario).

La formación revolucionaria debe ser amplia, 
incorporando elementos de formación en lo 
cultural, la simbología revolucionaria, cancio-
nes, etc. Las vivencias tienen que sistemati-
zarse, de tal forma que puedan intercambiarse 
experiencias y saberes.
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La formación no es exclusiva de las élites o de 
las vanguardias, es un compromiso y un deber 
militante. Debe ser asumida como una acción 
indispensable para avanzar en el proceso de 
transformación integral de la sociedad, abor-
dando todas las áreas del conocimiento.

La formación académica de los cuadros del 
PSUV debe fundamentarse en la generación 
de conciencia para la liberación, para construir 
nuestro Socialismo, y asegurar el punto de no 
retorno.

La unión cívico militar es un aporte funda-
mental del Presidente Chávez y establece un 
modelo inédito, concebido y cristalizado como 
expresión anónima del inmenso amor de un 
soldado por su Patria. 

El Partido debe estar vinculado al Instituto de 
Altos Estudios para la Defensa de la Nación, 
tanto para los cargos directivos, como los lide-
razgos de base y la estructura.  Deben gene-
rarse mecanismos para el intercambio perma-
nente de experiencias y metodologías. 

El método de formación debe contener los si-
guientes componentes:

Docente (formación de formadores), pensum, 
trabajo socio político, Trabajo militante, habili-
dades propagandistas o comunicacionales.

El artículo 11 del Libro Rojo, expresa taxati-
vamente que debe haber un único sistema de 
formación con derivaciones específicas donde 
se deben establecer distintos niveles y moda-
lidades de acuerdo a las responsabilidades a 
asumir por cada militante.

El perfil de las facilitadoras y los facilitadores, 
debe contener, al menos los siguientes aspec-
tos:

Estar comprometido con el proceso revolucio-
nario: Leal, honesto, responsable, disciplinado, 
con valores éticos y morales.

De amplia formación y experiencia de lucha 
en el fragor popular.

Ser ejemplo de disciplina, orden y cordura.

Capaces de enseñar dentro y fuera del aula.

Que sea un maestro de pueblo lleno de humil-
dad.

Deben tener conocimiento histórico del con-
texto nacional e internacional.

Tener vocación para la enseñanza.

Deben estar libre de prejuicios sectarios.

Deben poseer profunda sensibilidad social y 
amor al ser humano.

Deben poseer sólidos principios humanistas y 
socialistas.

La base debe partir desde las experiencias sig-
nificativas desde las UBCH y que exista una 
correlación de ideas para identificar fortalezas 
y potencialidades, debilidades en cada uno de 
estos espacios.

Las UBCH como vanguardia del Partido son 
una fuente permanente de formación.

TRAYECTORIA DE LA MILITANCIA, EVA-
LUACIONES, CARÁCTER PERMANENTE DE 
LA FORMACIÓN, PRIORIDADES, PRIMEROS 
IMPULSORES E IMPULSORAS DEL SISTEMA, 
IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES SEDES RE-
GIONALES:

El partido debe prever en su sistema de for-
mación, mecanismos que den forma a un sub-
sistema de evaluación permanente en valores, 
experiencias y en formación académica. 

Evaluar el nivel de preparación y formación de 
los cuadros en función de ir ajustando el siste-
ma de formación a las exigencias del momento 
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histórico del pueblo, de acuerdo a la coyuntura 
política social y económica. También hay que 
considerar en la evaluación las exigencias del 
partido y del cumplimiento y apoyo a las accio-
nes gobierno revolucionario.

La disciplina revolucionaria es un valor del 
militante y del cuadro socialista; no se puede 
ser socialista, ni se puede ser un cuadro si se es 
indisciplinado.

Las evaluaciones no pueden convertirse en 
un mecanismo de coerción, en ese sentido hay 
que mantener el criterio de Irreverencia en la 
discusión y lealtad en la acción.

La formación es un deber de cada militante y 
los mecanismos de evaluación son diversos, 
por ejemplo, hay que considerar el trabajo en 
equipo, la participación, compromiso con el 
pueblo,  la crítica y la autocrítica. El seguimien-
to al desempeño del cuadro hay que vincularlo 
a la verificación de  trabajo político. Además 
hay que buscar formas no escolásticas para 
comprobar las lecturas, trabajo voluntario, in-
serción en las instancias organizativas del po-
der popular o de frentes sociales y activación 
de las estrategias socio culturales.

La disciplina revolucionaria la concebimos 
como el cabal cumplimiento de las orientacio-
nes emanadas de la dirigencia revolucionaria 
y su evaluación es permanente.

La condición continua del proceso de forma-
ción se puede garantizar mediante el diseño de 
una planificación donde se establezca la perio-
dicidad de talleres o jornadas formativas.

Los criterios para establecer prioridades de 
formación dentro del PSUV están ligados al 
momento histórico presente y los retos por 
venir. Es claro que el objetivo es formar cua-
dros socialistas, pero este reto no lo resuelve 
la academia tradicional. Las exigencias en el 
contenido de los pensa de estudios pueden 
pre definirse adecuándolos a las exigencias del 
Plan de la Patria y la planificación de más largo 

aliento, así como a la necesaria actualización 
tecnológica. 

El debate ya ha sido mencionado como una 
fuente insustituible de formación si el mismo 
está ligado a las luchas de la coyuntura o de las 
realidades que queremos cambiar. Para esto es 
necesario que en las reuniones de las UBCH´s 
y de los Círculos de lucha y hasta de las redes 
y áreas se disponga de un material escrito ela-
borado por la Dirección Nacional, que oriente 
las discusiones. En otras organizaciones de iz-
quierda ésta herramienta la denominan Bole-
tín Interno.

Además hay que priorizar la acción formativa 
en los frentes sociales, tomando en cuenta sus 
particularidades y sin caer en la tentación de 
enfocarse exclusivamente en los métodos edu-
cativos formales. Entre estos frentes la aten-
ción a la clase obrera es de primer orden.

Para poder identificar los criterios en función 
de las prioridades de formación es necesario 
adoptar un diagnóstico utilizando algunas téc-
nicas, tales como Matriz FODA, Análisis Situa-
cional, FocusGroup o cualquier otro que iden-
tifique la realidad de cada Territorio o espacio 
geográfico del país.

Así mismo hay que categorizar los sujetos de 
formación: 

Cuadro.

Militantes de Dirección dentro de la Estructu-
ra del PSUV, en sus distintos niveles.

Militantes que ocupen cargos de elección Po-
pular.

Militantes que ocupen cargos de gobierno, me-
diante designación.

Futuros cuadros para la acción política o para 
la gestión administrativa.

Para garantizar la permanencia del sistema 
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de formación socialista del PSUV, se deberá 
mantener enfocado en un medio de formación 
pertinente, flexible, ajustado a las realidades 
del país, no sólo formar mediante la transfe-
rencia de información, si no crear situaciones 
dinámicas que permitan su ajuste mediante la 
interpretación de la realidad histórica coyun-
tural existente, ajustándose a los cambios de 
los tiempos y la información para entenderla, 
como parte fundamental en la construcción, 
profundización, permanencia y vigencia del 
Socialismo bolivariano.

La permanencia del sistema de formación, 
debe ser responsabilidad de la militancia, en 
todos sus niveles, desde el militante de base, 
hasta las máximas autoridades del PSUV.

DELEGADOS Y LOCALES PROPUESTOS PARA 
EL SISTEMA DE FORMACIÓN REGIÓN SUR

BOLÍVAR

YARITZA ARAY 
V-11169417
4143859428
yariesamuida@hotmail.com

TITO JOSE OVIEDO
V-13063797
4166865867
oviedo@psuv.org.ve

NANCY ASCENCIO
V-9946724
4148984141
nancyascencioe@gmail.com

REYERBETH RIVAS
V-17750668
4128794301
reyerbethrivas@hotmail.com

JESUS ORTEGA
V-12215174
4249308834
jortega102@gmail.com

JOSE LUIS GONZALEZ
V-5234508
4143859429
gjoseluis56@hotmail.com

RUBEN PINTO
V-8474578
4126967607
rubenpinto_42@hotmail.com

ALEJANDRO VALDEZ
V-3437626
4149979742
avaldezm@gmail.com

MARIELA FANEITE
V-7490763
04148800291 04166856150
m_fane_ite@hotmail.com

JULIO FUENTES
V-6438653
4148855756
fmanzulli@gmail.com

1) Local de Escuela Negro Primero en Alcasa 
Matanzas, Ciudad Guayana
2) Casa Frente Catedral de Ciudad Bolívar, 
Casco Histórico

DELTA AMACURO

Loa Del Valle Tamaronis Reina
8.925.093
04249263662 / 04161856082
loatamaronisc@hotmail.com

Carlos Enrique Gómez
14.114.979
04148830343
carlosgomez.11@hotmail.com

Alfredo Rojas Hernández
8.926.170
04141182997 / 04165980209
1alfredojrh@gmail.com
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Zaida Maita Martínez
11.207.925
04262975911
zaida.maita@gmail.com

Julio Cesar Rosales Bello
10.852.139
04269970438 / 02877513467
marianamaira01@gmail.com

Tomas Urbano Barreto
5.337.105
04267916757
tomasbarreto.12@gmail.com

Marbelys del Valle Medina González 
13.411.757
04161841228
04148831208
marbelysmedina76@gmail.com

Argenis Jesús Moreno Ramírez
9.863.619
04167929985
argenis1moreno@gmail.com

Luis Javier Vargas Betancourt 
17.525.620
04162991478 / 04249703346
luisjavier_v2003@yahoo.es

Carlos Luis Brito Acosta
4.946.856
04267902069
carlosb@psuv.org.ve

Lugar: Salón de Conferencia PSUV “Juvenal 
López Acosta” Av. Guasina, frente al látigo 
Chávez.
 

AMAZONAS

Sanguinetti Cesar
8.947.858
04265301056
diputadoansanguinetti@gmail.com

Jeffersoon Camejo
16.512.897
04265123341
camejo1984@gmail.com

Delkis Bastidas
1.569.483
04145436354
delkisbastidas@hotmail.com

Ruby Martínez
19.167.989
04164132709
jpusuvamazonas@psuv.org.ve

Freddy Ofran Gutiérrez
13.964.092
04266408555
fredguti2012@gmail.com

Miguel Guerrero
18.505.678
04163093275
miguelgbrice@gmail.com

Gerson Granda
14.798.282
04164492906
cdsgerso@gmail.com

Jesús Arana
14.564.294
04163432406
Rubenarana02@hotmail.com

Manuel Chamanare
16.766.108
04162919779
Manuel3055@hotmail.com

Pablo León
12.469.814
04167406531
Pablol3eon@hotmail.com

Instalaciones del INCES –Amazonas, Urb. 
Monseñor Segundo García, Municipio Atures.
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