
BOLETÍN N° 6 
DEL PARTIDO 
SOCIALISTA UNIDO 
DE VENEZUELA

EL CONGRESO 
DE LA PATRIA

01

La circunstancial mayoría parlamentaria 
alcanzada por la oligarquía pro imperialis-
ta de Venezuela, como resultado de la 
mayor operación de asedio económico, 
psicológico, diplomático y político que ha 
sufrido nuestro pueblo en los últimos 
años. 

Este hecho inauguró un poderoso proceso 
de re�exión crítica, autocrítica y de franco 
cuestionamiento que a su vez, desató la 
iniciativa del movimiento popular en 
defensa de su revolución.

Por encima de cualquier espíritu de derro-
ta, nuestras fuerzas asimilaron el estruen-
doso llamado que nos hizo el pueblo 
venezolano a tomar los correctivos nece-
sarios para enfrentar con mayor e�cacia la 
guerra económica, deslastrarnos de�niti-
vamente de los restos del viejo Estado 
burgués, de su burocratismo, de la ine�-
ciencia, de la corrupción y profundizar la 
democracia participativa y protagónica 
para seguir avanzando en la construcción 

del Socialismo Bolivariano.

Nuestro Presidente Obrero, Nicolás 
Maduro Moros, reconociendo en nuestro 
pueblo el despertar de la rebeldía origina-
ria que bajo la dirección estratégica de 
nuestro Comandante Eterno Hugo 
Chávez, nos condujo a derrotar el Punto�-
jismo a �nales del siglo pasado, convoca a 
todas las fuerzas patriotas, revolucionarias, 
socialistas, bolivarianas y chavistas a un 
gran congreso para canalizar todo un pro-
ceso de profunda revisión, crítica y autocrí-
tica hacia la necesaria recti�cación de 
nuestras actuales limitaciones, retomar la 
rebelión originaria de nuestro pueblo en 
contra de la oligarquía y el imperialismo 
para así lograr el renacimiento de las fuer-
zas revolucionarias, de sus métodos de 
trabajo, discurso, accionar y sus liderazgos 
a todos los niveles, para lograr construir el 
nuevo bloque histórico que asuma la 
hegemonía política en la actual fase de la 
lucha revolucionaria. En ese sentido nos 
orienta:

 “El congreso lo entendemos y lo 
asumimos como parte del amplio 
diálogo nacional… con el pueblo 
venezolano… diverso, sincero, críti-
co, plural y sobre todo propositivo  
vinculante con todas las acciones 
que estamos obligados a empren-
der, diálogo y encuentro para el 
reconocimiento, el compromiso y la 
acción…” 

(Pdte. Nicolás Maduro, 
Discurso del Cuartel de la Montaña, 

23 de Enero 2016)

Es un llamado extendido a todos los que 
han apoyado y creído en el proceso boli-
variano y a los que por distintas razones se 
han alejado, a todo el pueblo patriota a 
conformar un movimiento profunda-
mente crítico e ideológico, que apunte 
hacia el renacimiento del espíritu revolu-
cionario original. Este Congreso es la 
oportunidad de encontrarnos como igua-
les, de escuchar al pueblo, de que el 
pueblo, en su in�nita sabiduría, se apropie 
de la Revolución de una vez por todas.

En el marco de la compleja coyuntura 
actual, en la cual, la oposición pro imperia-
lista ha de�nido una agenda de desestabi-
lización, deslegitimación de los poderes 
públicos y promoción de la injerencia 
internacional, utilizando la Asamblea 
Nacional como instrumento de legitima-
ción de su conspiración entreguista; el 
Congreso de la Patria es una iniciativa vital 
para contribuir a la estabilidad económi-
ca, política y social de nuestra Patria. 

Nuestro Comandante Supremo Hugo 
Chávez fue el principal promotor de la per-

manente revisión crítica y autocrítica de 
nuestro accionar político, gestión de 
gobierno, métodos de organización y 
capacidad de acción, es por eso que en 
2011, publica para el debate las Líneas 
Estratégicas de Acción Política recono-
ciendo que era necesario realizar un pro-
fundo proceso de transformación del 
PSUV, superar la cultura capitalista y la 
lógica de partido-maquinaria para cons-
truir un partido-movimiento,  capaz de 
asumir y orientar revolucionariamente las 
luchas cotidianas de nuestro pueblo, y al 
mismo tiempo llama a la conformación del 
Gran Polo Patriótico. De las orientaciones 
de nuestro Comandante Chávez para la 
conformación del Gran Polo Patriótico 
podemos extraer algunas líneas funda-
mentales:  

Sobre la amplitud de la convocatoria y la 
necesidad de convencer:

 “La Revolución Bolivariana debe 
acercar a su seno a todas aquellas 
clases y sectores sociales suscepti-
bles a ser incorporados, de no hacer-
lo estaremos sujetos a que muchos 
de estos sectores, se coloquen al 
lado de sus enemigos de clase; O 
están con nosotros o jugarán el 
papel que hasta ahora han jugado 
mucho de estos sectores”. 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Batalla de las Ideas:

 “Nuestro propósito es incorporar a 
muchos sectores que aun no tenien-
do razones materiales para estar al 

lado de la gran burguesía y el impe-
rialismo, se encuentran bajo el domi-
nio ideológico de ese bloque históri-
co burgués y apátrida, porque ese 
bloque no se constituye tan sólo por 
personas, se constituye también por 
ideas, por ideología y algunos de 
estos sectores y clases: trabajadores, 
trabajadoras, campesinos, campesi-
nas, juventud, etc., están  bajo el 
dominio ideológico del sistema 
capitalista.” 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Construcción de la Hegemonía:

 “El aspecto central de la hegemonía 
de la clase dirigente reside en su 
monopolio intelectual, es decir en la 
atracción que sus propios represen-
tantes suscitan entre las otras capas 
de intelectuales. Esta atracción 
termina por crear un bloque ideoló-
gico que liga capas intelectuales y 
representantes de la clase dirigen-
te.” 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre las Contradicciones Internas:
 
 “Resolver las contradicciones inter-

nas deponiendo cualquier actitud 
sectaria y excluyente. Estas diferen-
cias las debemos resolver como lo 
decía el Gran Timonel Chino, Mao 
Tse Tung, en el marco de las contra-
dicciones en el seno del pueblo, por 
la vía de los argumentos, del diálogo 
y de la conciencia. Nuestras contra-

dicciones jamás podrán tener la 
magnitud de las contradicciones 
que tenemos con los enemigos del 
pueblo” 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Unidad Programática:

 “Esta unidad que queremos cons-
truir es una unidad programática, no 
es una unidad en torno a un puesto, 
a una prebenda, si queremos real-
mente avanzar, debemos superar las 
viejas prácticas adecas y copeyanas, 
las viejas prácticas socialdemócra-
tas, que se construyen con relación a 
la fuerza que poseen cada uno de 
los factores con base a los intereses 
individuales. Esta unidad debemos 
construirla con base a unas ideas 
colectivas, a un programa que nos 
uni�que a todos y todas, permitien-
do al pueblo organizado avanzar a la 
irreversibilidad del proceso boliva-
riano”. 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Conciencia de Clase:

 Hago un llamado a la clase obrera, 
dejar de�nitivamente los vicios del 
pasado, del adecaje, del sindicaleris-
mo que anda buscando es plata 
todo el tiempo, muchas veces, y 
plata y plata y plata. Es la revolución 
lo más importante, no es la plata. A 
veces queremos ser burgueses, 
pequeños burgueses y vivir como los 
burgueses. Y no lo reconocemos. 

¡Nosotros somos proletarios, no 
somos burgueses ni pequeños bur-
gueses”. 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Para convocar a todas las expresiones 
populares, patrióticas, bolivarianas y cha-
vistas al Congreso de la Patria y lograr 
sentar las bases del gobierno popular 
retomando la fuerza constituyente del 
pueblo, así como la repolarización y 
repolitización de las fuerzas patrióticas 
a lo interno, debemos internalizar la 
importancia que tiene el desarrollo exito-
so del congreso e incorporar a toda la mili-
tancia y a las fuerzas sociales que operan 
más allá de las estructuras del PSUV a la 
ejecución de cada una de las tareas que 
tenemos por delante:

• Instalar los comités promotores esta-
dales, municipales, parroquiales y 
por comunidad.

• Impulsar Asambleas Patrióticas 
Constituyentes de Base en cada 
comunidad y en cada fábrica, las 
cuales deben discutir sobre los 
siguientes aspectos:

 - Construcción del nuevo bloque 
histórico. 

 - Promover el surgimiento de 
nuevas formas de organización.

 - Construcción de la nueva hege-
monía cultural.

 - Construcción del nuevo modelo 
económico productivo.

 - Diversi�cación de las formas de 
lucha.

• Ordenar el mapa de fuerzas y movi-
mientos sociales.

• Diseñar una estrategia y un método 
para convocar a los movimientos y 
organizaciones sociales que vaya 
generando las transformaciones y 
cambios necesarios para fortalecer-
los.

8 AÑOS FORJANDO
LA PATRIA SOBERANA

El 14 de Marzo de 2008, signado por las 
luchas del pueblo y al calor de las batallas 
políticas y electorales, se instaló el Con-
greso Fundacional del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, bajo la conducción, 
liderazgo, idea y acción de nuestro 
Comandante Eterno Hugo Chávez.

A partir de ese momento fuimos las y los 
propulsores de vanguardia que en cada 
territorio de nuestra Patria nos desplega-
mos y activamos en Batallones para buscar 
a cada militante del amor, de la paz, de la 
solidaridad, de la vida, unidos por los prin-
cipios y el acumulado  histórico del pensa-
miento bolivariano, socialista, anticapita-
lista, antiimperialista, marxista, humanista, 
patriótico e internacionalista. 

Desde diferentes partidos, movimientos, 
organizaciones sociales y políticas, fuimos 
convocados a construir en unidad una 
forma de organización superior para 
defender los derechos del pueblo, de la 
madre tierra, a la igualdad y equidad de 
género, de las personas con discapacidad, 
de nuestra juventud, mediante el único 
camino posible, el del Socialismo Boliva-
riano y el impulso de la democracia partici-
pativa y protagónica a su máxima expre-
sión.  Todos y todas dijimos ¡Presente 
Chávez! y aquí estamos para seguir cons-
truyendo la gran fuerza política del siglo 
XXI.

Nacimos marcados por la era Bicentenaria 
y su alta carga histórica, como escribió en 
algún momento nuestro Comandante 

Eterno re�riéndose a la batalla de Carabo-
bo “el heroísmo Venezolano en los 
campos de batalla: nos evoca el difícil 
camino de la gloria recorrido por el 
Pueblo y nos sugiere hasta donde llegaría 
el sacri�cio del Pueblo por su Patria”. Por 
eso estamos llamados inexorablemente a 
ser libres, independientes y soberanos, 
nos toca el “difícil camino de la gloria” 
para hacer irreversible las conquistas que 
hemos alcanzado como Pueblo y conti-
nuar construyendo una sociedad donde 
reine la justicia social, la igualdad, solidari-
dad y el derecho de ser libres, y no volver 
a estar más nunca bajo la tutela de ningún 
imperio. Esto únicamente será posible 
consolidado el Socialismo Bolivariano. 

Por eso hoy a nuestros 8 años de vida polí-
tica a�anzamos aún más el carácter antiim-
perialista e internacionalista de nuestra 
organización y junto a los movimientos 
sociales y progresistas de la América 
Latina y el Caribe nos levantamos para 
enarbolar las banderas de nuestros pue-
blos; llevamos el legado de nuestro padre 
fundador en cada uno de nuestros corazo-
nes y rea�rmamos que nuestro Partido 
seguirá impulsando la organización, la 
formación y movilización del Pueblo para 
afrontar las batallas que se nos aproximan 
en cada uno de los frentes que hoy ame-
nazan a la Revolución Bolivariana. 

Así como lo dice nuestro himno del PSUV, 
“somos millones una sola voz, un pueblo 
libre en revolución…” estamos convenci-
dos que seguiremos siendo los leales pro-
pulsores de los ideales de nuestro Liberta-
dor Simón Bolívar, del General Ezequiel 
Zamora, del Maestro Simón Rodríguez, 

orientados por el Chavismo como síntesis 
histórica del pensamiento revolucionario y 
emancipador de la humanidad para las 
luchas de nuestros tiempos, como fuerza 
viva que día a día nos impulsa a luchar, a 
encarar las tormentas y remontar las di�-
cultades con ¡Unidad, Lucha, Batalla y 
Victoria! 

AVANZA EL SÍSTEMA 
DE FORMACIÓN SOCIALISTA 

SIMÓN RODRÍGUEZ DEL PSUV

Dando cumplimiento al mandato de los 
estatutos del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), el III Congreso Socialis-
ta de nuestro Partido, reunido en julio del 
año 2014, le dio forma al Sistema de For-
mación Socialista Simón Rodríguez, 
creado por el Comandante Supremo 
Hugo Chávez en el año 2010.

La decisión Nro. 18 del Acta de Decisiones 
(Compromiso del Cuartel de la Montaña) 
del III Congreso Socialista, establece la 
tarea de:

 “Abordar, como tarea inaplazable, 
que requiere el mayor compromiso y 
la mayor voluntad por parte de 
todas las instancias de Dirección del 
PSUV, el desarrollo del Sistema de 
Formación Socialista para toda la 
militancia a partir de las UBCH, y 
para los trabajadores y trabajadoras 
que desempeñen o aspiren ejercer 
cargos de dirección en el seno del 
Partido o en la Administración Públi-
ca. Recomendar al compañero Presi-
dente Obrero Nicolás Maduro, en su 
condición de Presidente del PSUV, la 
creación de una Comisión que, en el 
lapso de seis meses, desde el 31 de 
julio de 2014 y hasta el 31 de enero 
de 2015, presente una propuesta 
sobre los objetivos, líneas de acción, 
estructura, funcionamiento, alcance, 
componentes, contenidos y méto-
dos del Sistema de Formación Socia-
lista (…) Esta Comisión para la crea-

ción del Sistema de Formación 
Socialista, contará con el apoyo 
irrestricto y disciplinado de todas las 
estructuras de dirección del Partido 
que, dentro de los próximos tres 
meses, cooperarán  en la prepara-
ción y ejecución de un Taller para el 
Diseño del Sistema de Formación 
Socialista, que incluya a los 985 dele-
gados y delegadas del III Congreso 
Socialista, como pioneros y pioneras 
en la tarea de formación y autofor-
mación de cuadros.”

En la clausura del III Congreso Socialista, 
el 31 de julio de 2014, en el Cuartel de la 
Montaña, el Presidente Obrero Nicolás 
Maduro expresó: 

 “Convoco a los compañeros que 
tienen experiencia en el tema de la 
formación nacional e internacional-
mente, escuelas extraordinarias hay, 
entre las que recuerdo en este mo-
mento, está la de Cuba, El Salvador, 
Brasil, China, Nicaragua, les pedi-
mos apoyo a todos los hermanos del 
mundo … De la misma manera, con-
voco a los 985 delegados y delega-
das y a todos los partidos hermanos 
al Taller Nacional para el Sistema de 
Formación Socialista para instalarlo 
en la última semana de agosto y así 
de�nir el Plan del Sistema de Forma-
ción”. 

Ese mismo día, el compañero Presidente 
Obrero crea la Vicepresidencia de Forma-
ción del PSUV, responsabilizando de la 
misma a la camarada María Cristina Igle-
sias y pocos días después conforma y jura-

menta la Comisión para la Creación del 
Sistema de Formación Socialista.

Dando cumplimiento al mandato del com-
pañero Presidente Obrero Nicolás 
Maduro, una vez creada la Vicepresidencia 
de Formación y juramentada la Comisión 
para la creación del Sistema de Formación 
Socialista, se convocó nuevamente a los 
985 delegados y delegadas del III Congre-
so Socialista del PSUV al 1er Taller para el 
Diseño del Sistema de Formación Socialis-
ta del PSUV, que se realizó del 28 al 31 de 
agosto de 2014 en Caracas, que tuvo por 
�nalidad la apropiación consciente y la 
construcción colectiva del Sistema de For-
mación Socialista del PSUV.

El Sistema de Formación Socialista del 
PSUV está conformado por varios compo-
nentes, pero dos son fundamentales: 1) La 
Escuela Nacional de Formación Socialista 
Comandante Supremo Hugo Chávez 
Frías, que es nuestra escuela de cuadros y 
se constituye en la rectora del Sistema de 
Formación, subordinada a la Dirección 
Nacional del Partido, y 2) la Estrategia 
Masiva de Formación a partir de las UBCH.

La Escuela Nacional de Formación Socialis-
ta Comandante Supremo Hugo Chávez 
Frías, comenzó su labor el 19 de enero del 
año 2015. Ese día se dio inicio al Curso 
Básico del Programa de Formación Socialis-
ta para la Formación y el Acompañamiento, 
con 240 delegados y delegadas al III Con-
greso Socialista que se ofrecieron volunta-
riamente para asumir las tareas de forma-
ción en sus estados (un promedio de 10 por 
estado), más los responsables de Forma-
ción estadales del FFM y de la JPSUV. 

Durante todo el 2015 y lo que va del 2016 
culminamos ese primer curso y lo desarro-
llamos, aplicando la estrategia de “casca-
da” con los Activistas Multiplicadores, es 
decir, primero con los jefes y jefas de los 
Círculos de Lucha Popular (CLP) y estamos 
culminando el segundo curso de este tipo 
con los jefes y jefas de las UBCH y de las 
Patrullas de Formación.

Ahora, en el mes de abril de este año 
vamos a comenzar la estrategia masiva de 
formación a partir de las UBCH, con el 1er. 
Curso de Formación Socialista para la Mili-
tancia de Vanguardia, a partir de los CLP y 
las UBCH, en el cual van a participar todos 
los jefes de las Patrullas sectoriales de las 
UBCH, así como los jefes y jefas de CLP, 
UBCH y Patrullas de Formación que hayan 
quedado rezagados en los cursos para 
Activistas Multiplicadores. Este 1er curso 
para la Militancia de Vanguardia se desa-
rrollará a través de cuatro (4) módulos 
durante los próximos tres meses, con una 
metodología participativa que combina el 
estudio teórico, el trabajo político de 
campo y la re�exión sobre la práctica. Cul-
minado este curso, avanzaremos hacia los 
patrulleros y las patrulleras de vanguardia 
con el 2do. Curso de Formación Socialista 
para la Militancia de Vanguardia.

¡El PSUV va la calle,
a la carga, a la Victoria!
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gico que liga capas intelectuales y 
representantes de la clase dirigen-
te.” 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre las Contradicciones Internas:
 
 “Resolver las contradicciones inter-

nas deponiendo cualquier actitud 
sectaria y excluyente. Estas diferen-
cias las debemos resolver como lo 
decía el Gran Timonel Chino, Mao 
Tse Tung, en el marco de las contra-
dicciones en el seno del pueblo, por 
la vía de los argumentos, del diálogo 
y de la conciencia. Nuestras contra-

dicciones jamás podrán tener la 
magnitud de las contradicciones 
que tenemos con los enemigos del 
pueblo” 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Unidad Programática:

 “Esta unidad que queremos cons-
truir es una unidad programática, no 
es una unidad en torno a un puesto, 
a una prebenda, si queremos real-
mente avanzar, debemos superar las 
viejas prácticas adecas y copeyanas, 
las viejas prácticas socialdemócra-
tas, que se construyen con relación a 
la fuerza que poseen cada uno de 
los factores con base a los intereses 
individuales. Esta unidad debemos 
construirla con base a unas ideas 
colectivas, a un programa que nos 
uni�que a todos y todas, permitien-
do al pueblo organizado avanzar a la 
irreversibilidad del proceso boliva-
riano”. 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Conciencia de Clase:

 Hago un llamado a la clase obrera, 
dejar de�nitivamente los vicios del 
pasado, del adecaje, del sindicaleris-
mo que anda buscando es plata 
todo el tiempo, muchas veces, y 
plata y plata y plata. Es la revolución 
lo más importante, no es la plata. A 
veces queremos ser burgueses, 
pequeños burgueses y vivir como los 
burgueses. Y no lo reconocemos. 

¡Nosotros somos proletarios, no 
somos burgueses ni pequeños bur-
gueses”. 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Para convocar a todas las expresiones 
populares, patrióticas, bolivarianas y cha-
vistas al Congreso de la Patria y lograr 
sentar las bases del gobierno popular 
retomando la fuerza constituyente del 
pueblo, así como la repolarización y 
repolitización de las fuerzas patrióticas 
a lo interno, debemos internalizar la 
importancia que tiene el desarrollo exito-
so del congreso e incorporar a toda la mili-
tancia y a las fuerzas sociales que operan 
más allá de las estructuras del PSUV a la 
ejecución de cada una de las tareas que 
tenemos por delante:

• Instalar los comités promotores esta-
dales, municipales, parroquiales y 
por comunidad.

• Impulsar Asambleas Patrióticas 
Constituyentes de Base en cada 
comunidad y en cada fábrica, las 
cuales deben discutir sobre los 
siguientes aspectos:

 - Construcción del nuevo bloque 
histórico. 

 - Promover el surgimiento de 
nuevas formas de organización.

 - Construcción de la nueva hege-
monía cultural.

 - Construcción del nuevo modelo 
económico productivo.

 - Diversi�cación de las formas de 
lucha.

• Ordenar el mapa de fuerzas y movi-
mientos sociales.

• Diseñar una estrategia y un método 
para convocar a los movimientos y 
organizaciones sociales que vaya 
generando las transformaciones y 
cambios necesarios para fortalecer-
los.

8 AÑOS FORJANDO
LA PATRIA SOBERANA

El 14 de Marzo de 2008, signado por las 
luchas del pueblo y al calor de las batallas 
políticas y electorales, se instaló el Con-
greso Fundacional del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, bajo la conducción, 
liderazgo, idea y acción de nuestro 
Comandante Eterno Hugo Chávez.

A partir de ese momento fuimos las y los 
propulsores de vanguardia que en cada 
territorio de nuestra Patria nos desplega-
mos y activamos en Batallones para buscar 
a cada militante del amor, de la paz, de la 
solidaridad, de la vida, unidos por los prin-
cipios y el acumulado  histórico del pensa-
miento bolivariano, socialista, anticapita-
lista, antiimperialista, marxista, humanista, 
patriótico e internacionalista. 

Desde diferentes partidos, movimientos, 
organizaciones sociales y políticas, fuimos 
convocados a construir en unidad una 
forma de organización superior para 
defender los derechos del pueblo, de la 
madre tierra, a la igualdad y equidad de 
género, de las personas con discapacidad, 
de nuestra juventud, mediante el único 
camino posible, el del Socialismo Boliva-
riano y el impulso de la democracia partici-
pativa y protagónica a su máxima expre-
sión.  Todos y todas dijimos ¡Presente 
Chávez! y aquí estamos para seguir cons-
truyendo la gran fuerza política del siglo 
XXI.

Nacimos marcados por la era Bicentenaria 
y su alta carga histórica, como escribió en 
algún momento nuestro Comandante 

Eterno re�riéndose a la batalla de Carabo-
bo “el heroísmo Venezolano en los 
campos de batalla: nos evoca el difícil 
camino de la gloria recorrido por el 
Pueblo y nos sugiere hasta donde llegaría 
el sacri�cio del Pueblo por su Patria”. Por 
eso estamos llamados inexorablemente a 
ser libres, independientes y soberanos, 
nos toca el “difícil camino de la gloria” 
para hacer irreversible las conquistas que 
hemos alcanzado como Pueblo y conti-
nuar construyendo una sociedad donde 
reine la justicia social, la igualdad, solidari-
dad y el derecho de ser libres, y no volver 
a estar más nunca bajo la tutela de ningún 
imperio. Esto únicamente será posible 
consolidado el Socialismo Bolivariano. 

Por eso hoy a nuestros 8 años de vida polí-
tica a�anzamos aún más el carácter antiim-
perialista e internacionalista de nuestra 
organización y junto a los movimientos 
sociales y progresistas de la América 
Latina y el Caribe nos levantamos para 
enarbolar las banderas de nuestros pue-
blos; llevamos el legado de nuestro padre 
fundador en cada uno de nuestros corazo-
nes y rea�rmamos que nuestro Partido 
seguirá impulsando la organización, la 
formación y movilización del Pueblo para 
afrontar las batallas que se nos aproximan 
en cada uno de los frentes que hoy ame-
nazan a la Revolución Bolivariana. 

Así como lo dice nuestro himno del PSUV, 
“somos millones una sola voz, un pueblo 
libre en revolución…” estamos convenci-
dos que seguiremos siendo los leales pro-
pulsores de los ideales de nuestro Liberta-
dor Simón Bolívar, del General Ezequiel 
Zamora, del Maestro Simón Rodríguez, 

orientados por el Chavismo como síntesis 
histórica del pensamiento revolucionario y 
emancipador de la humanidad para las 
luchas de nuestros tiempos, como fuerza 
viva que día a día nos impulsa a luchar, a 
encarar las tormentas y remontar las di�-
cultades con ¡Unidad, Lucha, Batalla y 
Victoria! 

AVANZA EL SÍSTEMA 
DE FORMACIÓN SOCIALISTA 

SIMÓN RODRÍGUEZ DEL PSUV

Dando cumplimiento al mandato de los 
estatutos del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), el III Congreso Socialis-
ta de nuestro Partido, reunido en julio del 
año 2014, le dio forma al Sistema de For-
mación Socialista Simón Rodríguez, 
creado por el Comandante Supremo 
Hugo Chávez en el año 2010.

La decisión Nro. 18 del Acta de Decisiones 
(Compromiso del Cuartel de la Montaña) 
del III Congreso Socialista, establece la 
tarea de:

 “Abordar, como tarea inaplazable, 
que requiere el mayor compromiso y 
la mayor voluntad por parte de 
todas las instancias de Dirección del 
PSUV, el desarrollo del Sistema de 
Formación Socialista para toda la 
militancia a partir de las UBCH, y 
para los trabajadores y trabajadoras 
que desempeñen o aspiren ejercer 
cargos de dirección en el seno del 
Partido o en la Administración Públi-
ca. Recomendar al compañero Presi-
dente Obrero Nicolás Maduro, en su 
condición de Presidente del PSUV, la 
creación de una Comisión que, en el 
lapso de seis meses, desde el 31 de 
julio de 2014 y hasta el 31 de enero 
de 2015, presente una propuesta 
sobre los objetivos, líneas de acción, 
estructura, funcionamiento, alcance, 
componentes, contenidos y méto-
dos del Sistema de Formación Socia-
lista (…) Esta Comisión para la crea-

ción del Sistema de Formación 
Socialista, contará con el apoyo 
irrestricto y disciplinado de todas las 
estructuras de dirección del Partido 
que, dentro de los próximos tres 
meses, cooperarán  en la prepara-
ción y ejecución de un Taller para el 
Diseño del Sistema de Formación 
Socialista, que incluya a los 985 dele-
gados y delegadas del III Congreso 
Socialista, como pioneros y pioneras 
en la tarea de formación y autofor-
mación de cuadros.”

En la clausura del III Congreso Socialista, 
el 31 de julio de 2014, en el Cuartel de la 
Montaña, el Presidente Obrero Nicolás 
Maduro expresó: 

 “Convoco a los compañeros que 
tienen experiencia en el tema de la 
formación nacional e internacional-
mente, escuelas extraordinarias hay, 
entre las que recuerdo en este mo-
mento, está la de Cuba, El Salvador, 
Brasil, China, Nicaragua, les pedi-
mos apoyo a todos los hermanos del 
mundo … De la misma manera, con-
voco a los 985 delegados y delega-
das y a todos los partidos hermanos 
al Taller Nacional para el Sistema de 
Formación Socialista para instalarlo 
en la última semana de agosto y así 
de�nir el Plan del Sistema de Forma-
ción”. 

Ese mismo día, el compañero Presidente 
Obrero crea la Vicepresidencia de Forma-
ción del PSUV, responsabilizando de la 
misma a la camarada María Cristina Igle-
sias y pocos días después conforma y jura-

menta la Comisión para la Creación del 
Sistema de Formación Socialista.

Dando cumplimiento al mandato del com-
pañero Presidente Obrero Nicolás 
Maduro, una vez creada la Vicepresidencia 
de Formación y juramentada la Comisión 
para la creación del Sistema de Formación 
Socialista, se convocó nuevamente a los 
985 delegados y delegadas del III Congre-
so Socialista del PSUV al 1er Taller para el 
Diseño del Sistema de Formación Socialis-
ta del PSUV, que se realizó del 28 al 31 de 
agosto de 2014 en Caracas, que tuvo por 
�nalidad la apropiación consciente y la 
construcción colectiva del Sistema de For-
mación Socialista del PSUV.

El Sistema de Formación Socialista del 
PSUV está conformado por varios compo-
nentes, pero dos son fundamentales: 1) La 
Escuela Nacional de Formación Socialista 
Comandante Supremo Hugo Chávez 
Frías, que es nuestra escuela de cuadros y 
se constituye en la rectora del Sistema de 
Formación, subordinada a la Dirección 
Nacional del Partido, y 2) la Estrategia 
Masiva de Formación a partir de las UBCH.

La Escuela Nacional de Formación Socialis-
ta Comandante Supremo Hugo Chávez 
Frías, comenzó su labor el 19 de enero del 
año 2015. Ese día se dio inicio al Curso 
Básico del Programa de Formación Socialis-
ta para la Formación y el Acompañamiento, 
con 240 delegados y delegadas al III Con-
greso Socialista que se ofrecieron volunta-
riamente para asumir las tareas de forma-
ción en sus estados (un promedio de 10 por 
estado), más los responsables de Forma-
ción estadales del FFM y de la JPSUV. 

Durante todo el 2015 y lo que va del 2016 
culminamos ese primer curso y lo desarro-
llamos, aplicando la estrategia de “casca-
da” con los Activistas Multiplicadores, es 
decir, primero con los jefes y jefas de los 
Círculos de Lucha Popular (CLP) y estamos 
culminando el segundo curso de este tipo 
con los jefes y jefas de las UBCH y de las 
Patrullas de Formación.

Ahora, en el mes de abril de este año 
vamos a comenzar la estrategia masiva de 
formación a partir de las UBCH, con el 1er. 
Curso de Formación Socialista para la Mili-
tancia de Vanguardia, a partir de los CLP y 
las UBCH, en el cual van a participar todos 
los jefes de las Patrullas sectoriales de las 
UBCH, así como los jefes y jefas de CLP, 
UBCH y Patrullas de Formación que hayan 
quedado rezagados en los cursos para 
Activistas Multiplicadores. Este 1er curso 
para la Militancia de Vanguardia se desa-
rrollará a través de cuatro (4) módulos 
durante los próximos tres meses, con una 
metodología participativa que combina el 
estudio teórico, el trabajo político de 
campo y la re�exión sobre la práctica. Cul-
minado este curso, avanzaremos hacia los 
patrulleros y las patrulleras de vanguardia 
con el 2do. Curso de Formación Socialista 
para la Militancia de Vanguardia.

¡El PSUV va la calle,
a la carga, a la Victoria!
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La circunstancial mayoría parlamentaria 
alcanzada por la oligarquía pro imperialis-
ta de Venezuela, como resultado de la 
mayor operación de asedio económico, 
psicológico, diplomático y político que ha 
sufrido nuestro pueblo en los últimos 
años. 

Este hecho inauguró un poderoso proceso 
de re�exión crítica, autocrítica y de franco 
cuestionamiento que a su vez, desató la 
iniciativa del movimiento popular en 
defensa de su revolución.

Por encima de cualquier espíritu de derro-
ta, nuestras fuerzas asimilaron el estruen-
doso llamado que nos hizo el pueblo 
venezolano a tomar los correctivos nece-
sarios para enfrentar con mayor e�cacia la 
guerra económica, deslastrarnos de�niti-
vamente de los restos del viejo Estado 
burgués, de su burocratismo, de la ine�-
ciencia, de la corrupción y profundizar la 
democracia participativa y protagónica 
para seguir avanzando en la construcción 

del Socialismo Bolivariano.

Nuestro Presidente Obrero, Nicolás 
Maduro Moros, reconociendo en nuestro 
pueblo el despertar de la rebeldía origina-
ria que bajo la dirección estratégica de 
nuestro Comandante Eterno Hugo 
Chávez, nos condujo a derrotar el Punto�-
jismo a �nales del siglo pasado, convoca a 
todas las fuerzas patriotas, revolucionarias, 
socialistas, bolivarianas y chavistas a un 
gran congreso para canalizar todo un pro-
ceso de profunda revisión, crítica y autocrí-
tica hacia la necesaria recti�cación de 
nuestras actuales limitaciones, retomar la 
rebelión originaria de nuestro pueblo en 
contra de la oligarquía y el imperialismo 
para así lograr el renacimiento de las fuer-
zas revolucionarias, de sus métodos de 
trabajo, discurso, accionar y sus liderazgos 
a todos los niveles, para lograr construir el 
nuevo bloque histórico que asuma la 
hegemonía política en la actual fase de la 
lucha revolucionaria. En ese sentido nos 
orienta:

 “El congreso lo entendemos y lo 
asumimos como parte del amplio 
diálogo nacional… con el pueblo 
venezolano… diverso, sincero, críti-
co, plural y sobre todo propositivo  
vinculante con todas las acciones 
que estamos obligados a empren-
der, diálogo y encuentro para el 
reconocimiento, el compromiso y la 
acción…” 

(Pdte. Nicolás Maduro, 
Discurso del Cuartel de la Montaña, 

23 de Enero 2016)

Es un llamado extendido a todos los que 
han apoyado y creído en el proceso boli-
variano y a los que por distintas razones se 
han alejado, a todo el pueblo patriota a 
conformar un movimiento profunda-
mente crítico e ideológico, que apunte 
hacia el renacimiento del espíritu revolu-
cionario original. Este Congreso es la 
oportunidad de encontrarnos como igua-
les, de escuchar al pueblo, de que el 
pueblo, en su in�nita sabiduría, se apropie 
de la Revolución de una vez por todas.

En el marco de la compleja coyuntura 
actual, en la cual, la oposición pro imperia-
lista ha de�nido una agenda de desestabi-
lización, deslegitimación de los poderes 
públicos y promoción de la injerencia 
internacional, utilizando la Asamblea 
Nacional como instrumento de legitima-
ción de su conspiración entreguista; el 
Congreso de la Patria es una iniciativa vital 
para contribuir a la estabilidad económi-
ca, política y social de nuestra Patria. 

Nuestro Comandante Supremo Hugo 
Chávez fue el principal promotor de la per-

manente revisión crítica y autocrítica de 
nuestro accionar político, gestión de 
gobierno, métodos de organización y 
capacidad de acción, es por eso que en 
2011, publica para el debate las Líneas 
Estratégicas de Acción Política recono-
ciendo que era necesario realizar un pro-
fundo proceso de transformación del 
PSUV, superar la cultura capitalista y la 
lógica de partido-maquinaria para cons-
truir un partido-movimiento,  capaz de 
asumir y orientar revolucionariamente las 
luchas cotidianas de nuestro pueblo, y al 
mismo tiempo llama a la conformación del 
Gran Polo Patriótico. De las orientaciones 
de nuestro Comandante Chávez para la 
conformación del Gran Polo Patriótico 
podemos extraer algunas líneas funda-
mentales:  

Sobre la amplitud de la convocatoria y la 
necesidad de convencer:

 “La Revolución Bolivariana debe 
acercar a su seno a todas aquellas 
clases y sectores sociales suscepti-
bles a ser incorporados, de no hacer-
lo estaremos sujetos a que muchos 
de estos sectores, se coloquen al 
lado de sus enemigos de clase; O 
están con nosotros o jugarán el 
papel que hasta ahora han jugado 
mucho de estos sectores”. 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Batalla de las Ideas:

 “Nuestro propósito es incorporar a 
muchos sectores que aun no tenien-
do razones materiales para estar al 

lado de la gran burguesía y el impe-
rialismo, se encuentran bajo el domi-
nio ideológico de ese bloque históri-
co burgués y apátrida, porque ese 
bloque no se constituye tan sólo por 
personas, se constituye también por 
ideas, por ideología y algunos de 
estos sectores y clases: trabajadores, 
trabajadoras, campesinos, campesi-
nas, juventud, etc., están  bajo el 
dominio ideológico del sistema 
capitalista.” 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Construcción de la Hegemonía:

 “El aspecto central de la hegemonía 
de la clase dirigente reside en su 
monopolio intelectual, es decir en la 
atracción que sus propios represen-
tantes suscitan entre las otras capas 
de intelectuales. Esta atracción 
termina por crear un bloque ideoló-
gico que liga capas intelectuales y 
representantes de la clase dirigen-
te.” 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre las Contradicciones Internas:
 
 “Resolver las contradicciones inter-

nas deponiendo cualquier actitud 
sectaria y excluyente. Estas diferen-
cias las debemos resolver como lo 
decía el Gran Timonel Chino, Mao 
Tse Tung, en el marco de las contra-
dicciones en el seno del pueblo, por 
la vía de los argumentos, del diálogo 
y de la conciencia. Nuestras contra-

dicciones jamás podrán tener la 
magnitud de las contradicciones 
que tenemos con los enemigos del 
pueblo” 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Unidad Programática:

 “Esta unidad que queremos cons-
truir es una unidad programática, no 
es una unidad en torno a un puesto, 
a una prebenda, si queremos real-
mente avanzar, debemos superar las 
viejas prácticas adecas y copeyanas, 
las viejas prácticas socialdemócra-
tas, que se construyen con relación a 
la fuerza que poseen cada uno de 
los factores con base a los intereses 
individuales. Esta unidad debemos 
construirla con base a unas ideas 
colectivas, a un programa que nos 
uni�que a todos y todas, permitien-
do al pueblo organizado avanzar a la 
irreversibilidad del proceso boliva-
riano”. 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Conciencia de Clase:

 Hago un llamado a la clase obrera, 
dejar de�nitivamente los vicios del 
pasado, del adecaje, del sindicaleris-
mo que anda buscando es plata 
todo el tiempo, muchas veces, y 
plata y plata y plata. Es la revolución 
lo más importante, no es la plata. A 
veces queremos ser burgueses, 
pequeños burgueses y vivir como los 
burgueses. Y no lo reconocemos. 

¡Nosotros somos proletarios, no 
somos burgueses ni pequeños bur-
gueses”. 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Para convocar a todas las expresiones 
populares, patrióticas, bolivarianas y cha-
vistas al Congreso de la Patria y lograr 
sentar las bases del gobierno popular 
retomando la fuerza constituyente del 
pueblo, así como la repolarización y 
repolitización de las fuerzas patrióticas 
a lo interno, debemos internalizar la 
importancia que tiene el desarrollo exito-
so del congreso e incorporar a toda la mili-
tancia y a las fuerzas sociales que operan 
más allá de las estructuras del PSUV a la 
ejecución de cada una de las tareas que 
tenemos por delante:

• Instalar los comités promotores esta-
dales, municipales, parroquiales y 
por comunidad.

• Impulsar Asambleas Patrióticas 
Constituyentes de Base en cada 
comunidad y en cada fábrica, las 
cuales deben discutir sobre los 
siguientes aspectos:

 - Construcción del nuevo bloque 
histórico. 

 - Promover el surgimiento de 
nuevas formas de organización.

 - Construcción de la nueva hege-
monía cultural.

 - Construcción del nuevo modelo 
económico productivo.

 - Diversi�cación de las formas de 
lucha.

• Ordenar el mapa de fuerzas y movi-
mientos sociales.

• Diseñar una estrategia y un método 
para convocar a los movimientos y 
organizaciones sociales que vaya 
generando las transformaciones y 
cambios necesarios para fortalecer-
los.

8 AÑOS FORJANDO
LA PATRIA SOBERANA

El 14 de Marzo de 2008, signado por las 
luchas del pueblo y al calor de las batallas 
políticas y electorales, se instaló el Con-
greso Fundacional del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, bajo la conducción, 
liderazgo, idea y acción de nuestro 
Comandante Eterno Hugo Chávez.

A partir de ese momento fuimos las y los 
propulsores de vanguardia que en cada 
territorio de nuestra Patria nos desplega-
mos y activamos en Batallones para buscar 
a cada militante del amor, de la paz, de la 
solidaridad, de la vida, unidos por los prin-
cipios y el acumulado  histórico del pensa-
miento bolivariano, socialista, anticapita-
lista, antiimperialista, marxista, humanista, 
patriótico e internacionalista. 

Desde diferentes partidos, movimientos, 
organizaciones sociales y políticas, fuimos 
convocados a construir en unidad una 
forma de organización superior para 
defender los derechos del pueblo, de la 
madre tierra, a la igualdad y equidad de 
género, de las personas con discapacidad, 
de nuestra juventud, mediante el único 
camino posible, el del Socialismo Boliva-
riano y el impulso de la democracia partici-
pativa y protagónica a su máxima expre-
sión.  Todos y todas dijimos ¡Presente 
Chávez! y aquí estamos para seguir cons-
truyendo la gran fuerza política del siglo 
XXI.

Nacimos marcados por la era Bicentenaria 
y su alta carga histórica, como escribió en 
algún momento nuestro Comandante 

Eterno re�riéndose a la batalla de Carabo-
bo “el heroísmo Venezolano en los 
campos de batalla: nos evoca el difícil 
camino de la gloria recorrido por el 
Pueblo y nos sugiere hasta donde llegaría 
el sacri�cio del Pueblo por su Patria”. Por 
eso estamos llamados inexorablemente a 
ser libres, independientes y soberanos, 
nos toca el “difícil camino de la gloria” 
para hacer irreversible las conquistas que 
hemos alcanzado como Pueblo y conti-
nuar construyendo una sociedad donde 
reine la justicia social, la igualdad, solidari-
dad y el derecho de ser libres, y no volver 
a estar más nunca bajo la tutela de ningún 
imperio. Esto únicamente será posible 
consolidado el Socialismo Bolivariano. 

Por eso hoy a nuestros 8 años de vida polí-
tica a�anzamos aún más el carácter antiim-
perialista e internacionalista de nuestra 
organización y junto a los movimientos 
sociales y progresistas de la América 
Latina y el Caribe nos levantamos para 
enarbolar las banderas de nuestros pue-
blos; llevamos el legado de nuestro padre 
fundador en cada uno de nuestros corazo-
nes y rea�rmamos que nuestro Partido 
seguirá impulsando la organización, la 
formación y movilización del Pueblo para 
afrontar las batallas que se nos aproximan 
en cada uno de los frentes que hoy ame-
nazan a la Revolución Bolivariana. 

Así como lo dice nuestro himno del PSUV, 
“somos millones una sola voz, un pueblo 
libre en revolución…” estamos convenci-
dos que seguiremos siendo los leales pro-
pulsores de los ideales de nuestro Liberta-
dor Simón Bolívar, del General Ezequiel 
Zamora, del Maestro Simón Rodríguez, 

orientados por el Chavismo como síntesis 
histórica del pensamiento revolucionario y 
emancipador de la humanidad para las 
luchas de nuestros tiempos, como fuerza 
viva que día a día nos impulsa a luchar, a 
encarar las tormentas y remontar las di�-
cultades con ¡Unidad, Lucha, Batalla y 
Victoria! 

AVANZA EL SÍSTEMA 
DE FORMACIÓN SOCIALISTA 

SIMÓN RODRÍGUEZ DEL PSUV

Dando cumplimiento al mandato de los 
estatutos del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), el III Congreso Socialis-
ta de nuestro Partido, reunido en julio del 
año 2014, le dio forma al Sistema de For-
mación Socialista Simón Rodríguez, 
creado por el Comandante Supremo 
Hugo Chávez en el año 2010.

La decisión Nro. 18 del Acta de Decisiones 
(Compromiso del Cuartel de la Montaña) 
del III Congreso Socialista, establece la 
tarea de:

 “Abordar, como tarea inaplazable, 
que requiere el mayor compromiso y 
la mayor voluntad por parte de 
todas las instancias de Dirección del 
PSUV, el desarrollo del Sistema de 
Formación Socialista para toda la 
militancia a partir de las UBCH, y 
para los trabajadores y trabajadoras 
que desempeñen o aspiren ejercer 
cargos de dirección en el seno del 
Partido o en la Administración Públi-
ca. Recomendar al compañero Presi-
dente Obrero Nicolás Maduro, en su 
condición de Presidente del PSUV, la 
creación de una Comisión que, en el 
lapso de seis meses, desde el 31 de 
julio de 2014 y hasta el 31 de enero 
de 2015, presente una propuesta 
sobre los objetivos, líneas de acción, 
estructura, funcionamiento, alcance, 
componentes, contenidos y méto-
dos del Sistema de Formación Socia-
lista (…) Esta Comisión para la crea-

ción del Sistema de Formación 
Socialista, contará con el apoyo 
irrestricto y disciplinado de todas las 
estructuras de dirección del Partido 
que, dentro de los próximos tres 
meses, cooperarán  en la prepara-
ción y ejecución de un Taller para el 
Diseño del Sistema de Formación 
Socialista, que incluya a los 985 dele-
gados y delegadas del III Congreso 
Socialista, como pioneros y pioneras 
en la tarea de formación y autofor-
mación de cuadros.”

En la clausura del III Congreso Socialista, 
el 31 de julio de 2014, en el Cuartel de la 
Montaña, el Presidente Obrero Nicolás 
Maduro expresó: 

 “Convoco a los compañeros que 
tienen experiencia en el tema de la 
formación nacional e internacional-
mente, escuelas extraordinarias hay, 
entre las que recuerdo en este mo-
mento, está la de Cuba, El Salvador, 
Brasil, China, Nicaragua, les pedi-
mos apoyo a todos los hermanos del 
mundo … De la misma manera, con-
voco a los 985 delegados y delega-
das y a todos los partidos hermanos 
al Taller Nacional para el Sistema de 
Formación Socialista para instalarlo 
en la última semana de agosto y así 
de�nir el Plan del Sistema de Forma-
ción”. 

Ese mismo día, el compañero Presidente 
Obrero crea la Vicepresidencia de Forma-
ción del PSUV, responsabilizando de la 
misma a la camarada María Cristina Igle-
sias y pocos días después conforma y jura-

menta la Comisión para la Creación del 
Sistema de Formación Socialista.

Dando cumplimiento al mandato del com-
pañero Presidente Obrero Nicolás 
Maduro, una vez creada la Vicepresidencia 
de Formación y juramentada la Comisión 
para la creación del Sistema de Formación 
Socialista, se convocó nuevamente a los 
985 delegados y delegadas del III Congre-
so Socialista del PSUV al 1er Taller para el 
Diseño del Sistema de Formación Socialis-
ta del PSUV, que se realizó del 28 al 31 de 
agosto de 2014 en Caracas, que tuvo por 
�nalidad la apropiación consciente y la 
construcción colectiva del Sistema de For-
mación Socialista del PSUV.

El Sistema de Formación Socialista del 
PSUV está conformado por varios compo-
nentes, pero dos son fundamentales: 1) La 
Escuela Nacional de Formación Socialista 
Comandante Supremo Hugo Chávez 
Frías, que es nuestra escuela de cuadros y 
se constituye en la rectora del Sistema de 
Formación, subordinada a la Dirección 
Nacional del Partido, y 2) la Estrategia 
Masiva de Formación a partir de las UBCH.

La Escuela Nacional de Formación Socialis-
ta Comandante Supremo Hugo Chávez 
Frías, comenzó su labor el 19 de enero del 
año 2015. Ese día se dio inicio al Curso 
Básico del Programa de Formación Socialis-
ta para la Formación y el Acompañamiento, 
con 240 delegados y delegadas al III Con-
greso Socialista que se ofrecieron volunta-
riamente para asumir las tareas de forma-
ción en sus estados (un promedio de 10 por 
estado), más los responsables de Forma-
ción estadales del FFM y de la JPSUV. 

Durante todo el 2015 y lo que va del 2016 
culminamos ese primer curso y lo desarro-
llamos, aplicando la estrategia de “casca-
da” con los Activistas Multiplicadores, es 
decir, primero con los jefes y jefas de los 
Círculos de Lucha Popular (CLP) y estamos 
culminando el segundo curso de este tipo 
con los jefes y jefas de las UBCH y de las 
Patrullas de Formación.

Ahora, en el mes de abril de este año 
vamos a comenzar la estrategia masiva de 
formación a partir de las UBCH, con el 1er. 
Curso de Formación Socialista para la Mili-
tancia de Vanguardia, a partir de los CLP y 
las UBCH, en el cual van a participar todos 
los jefes de las Patrullas sectoriales de las 
UBCH, así como los jefes y jefas de CLP, 
UBCH y Patrullas de Formación que hayan 
quedado rezagados en los cursos para 
Activistas Multiplicadores. Este 1er curso 
para la Militancia de Vanguardia se desa-
rrollará a través de cuatro (4) módulos 
durante los próximos tres meses, con una 
metodología participativa que combina el 
estudio teórico, el trabajo político de 
campo y la re�exión sobre la práctica. Cul-
minado este curso, avanzaremos hacia los 
patrulleros y las patrulleras de vanguardia 
con el 2do. Curso de Formación Socialista 
para la Militancia de Vanguardia.

¡El PSUV va la calle,
a la carga, a la Victoria!



La circunstancial mayoría parlamentaria 
alcanzada por la oligarquía pro imperialis-
ta de Venezuela, como resultado de la 
mayor operación de asedio económico, 
psicológico, diplomático y político que ha 
sufrido nuestro pueblo en los últimos 
años. 

Este hecho inauguró un poderoso proceso 
de re�exión crítica, autocrítica y de franco 
cuestionamiento que a su vez, desató la 
iniciativa del movimiento popular en 
defensa de su revolución.

Por encima de cualquier espíritu de derro-
ta, nuestras fuerzas asimilaron el estruen-
doso llamado que nos hizo el pueblo 
venezolano a tomar los correctivos nece-
sarios para enfrentar con mayor e�cacia la 
guerra económica, deslastrarnos de�niti-
vamente de los restos del viejo Estado 
burgués, de su burocratismo, de la ine�-
ciencia, de la corrupción y profundizar la 
democracia participativa y protagónica 
para seguir avanzando en la construcción 

del Socialismo Bolivariano.

Nuestro Presidente Obrero, Nicolás 
Maduro Moros, reconociendo en nuestro 
pueblo el despertar de la rebeldía origina-
ria que bajo la dirección estratégica de 
nuestro Comandante Eterno Hugo 
Chávez, nos condujo a derrotar el Punto�-
jismo a �nales del siglo pasado, convoca a 
todas las fuerzas patriotas, revolucionarias, 
socialistas, bolivarianas y chavistas a un 
gran congreso para canalizar todo un pro-
ceso de profunda revisión, crítica y autocrí-
tica hacia la necesaria recti�cación de 
nuestras actuales limitaciones, retomar la 
rebelión originaria de nuestro pueblo en 
contra de la oligarquía y el imperialismo 
para así lograr el renacimiento de las fuer-
zas revolucionarias, de sus métodos de 
trabajo, discurso, accionar y sus liderazgos 
a todos los niveles, para lograr construir el 
nuevo bloque histórico que asuma la 
hegemonía política en la actual fase de la 
lucha revolucionaria. En ese sentido nos 
orienta:

 “El congreso lo entendemos y lo 
asumimos como parte del amplio 
diálogo nacional… con el pueblo 
venezolano… diverso, sincero, críti-
co, plural y sobre todo propositivo  
vinculante con todas las acciones 
que estamos obligados a empren-
der, diálogo y encuentro para el 
reconocimiento, el compromiso y la 
acción…” 

(Pdte. Nicolás Maduro, 
Discurso del Cuartel de la Montaña, 

23 de Enero 2016)

Es un llamado extendido a todos los que 
han apoyado y creído en el proceso boli-
variano y a los que por distintas razones se 
han alejado, a todo el pueblo patriota a 
conformar un movimiento profunda-
mente crítico e ideológico, que apunte 
hacia el renacimiento del espíritu revolu-
cionario original. Este Congreso es la 
oportunidad de encontrarnos como igua-
les, de escuchar al pueblo, de que el 
pueblo, en su in�nita sabiduría, se apropie 
de la Revolución de una vez por todas.

En el marco de la compleja coyuntura 
actual, en la cual, la oposición pro imperia-
lista ha de�nido una agenda de desestabi-
lización, deslegitimación de los poderes 
públicos y promoción de la injerencia 
internacional, utilizando la Asamblea 
Nacional como instrumento de legitima-
ción de su conspiración entreguista; el 
Congreso de la Patria es una iniciativa vital 
para contribuir a la estabilidad económi-
ca, política y social de nuestra Patria. 

Nuestro Comandante Supremo Hugo 
Chávez fue el principal promotor de la per-

manente revisión crítica y autocrítica de 
nuestro accionar político, gestión de 
gobierno, métodos de organización y 
capacidad de acción, es por eso que en 
2011, publica para el debate las Líneas 
Estratégicas de Acción Política recono-
ciendo que era necesario realizar un pro-
fundo proceso de transformación del 
PSUV, superar la cultura capitalista y la 
lógica de partido-maquinaria para cons-
truir un partido-movimiento,  capaz de 
asumir y orientar revolucionariamente las 
luchas cotidianas de nuestro pueblo, y al 
mismo tiempo llama a la conformación del 
Gran Polo Patriótico. De las orientaciones 
de nuestro Comandante Chávez para la 
conformación del Gran Polo Patriótico 
podemos extraer algunas líneas funda-
mentales:  

Sobre la amplitud de la convocatoria y la 
necesidad de convencer:

 “La Revolución Bolivariana debe 
acercar a su seno a todas aquellas 
clases y sectores sociales suscepti-
bles a ser incorporados, de no hacer-
lo estaremos sujetos a que muchos 
de estos sectores, se coloquen al 
lado de sus enemigos de clase; O 
están con nosotros o jugarán el 
papel que hasta ahora han jugado 
mucho de estos sectores”. 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Batalla de las Ideas:

 “Nuestro propósito es incorporar a 
muchos sectores que aun no tenien-
do razones materiales para estar al 

lado de la gran burguesía y el impe-
rialismo, se encuentran bajo el domi-
nio ideológico de ese bloque históri-
co burgués y apátrida, porque ese 
bloque no se constituye tan sólo por 
personas, se constituye también por 
ideas, por ideología y algunos de 
estos sectores y clases: trabajadores, 
trabajadoras, campesinos, campesi-
nas, juventud, etc., están  bajo el 
dominio ideológico del sistema 
capitalista.” 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Construcción de la Hegemonía:

 “El aspecto central de la hegemonía 
de la clase dirigente reside en su 
monopolio intelectual, es decir en la 
atracción que sus propios represen-
tantes suscitan entre las otras capas 
de intelectuales. Esta atracción 
termina por crear un bloque ideoló-
gico que liga capas intelectuales y 
representantes de la clase dirigen-
te.” 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre las Contradicciones Internas:
 
 “Resolver las contradicciones inter-

nas deponiendo cualquier actitud 
sectaria y excluyente. Estas diferen-
cias las debemos resolver como lo 
decía el Gran Timonel Chino, Mao 
Tse Tung, en el marco de las contra-
dicciones en el seno del pueblo, por 
la vía de los argumentos, del diálogo 
y de la conciencia. Nuestras contra-

dicciones jamás podrán tener la 
magnitud de las contradicciones 
que tenemos con los enemigos del 
pueblo” 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Unidad Programática:

 “Esta unidad que queremos cons-
truir es una unidad programática, no 
es una unidad en torno a un puesto, 
a una prebenda, si queremos real-
mente avanzar, debemos superar las 
viejas prácticas adecas y copeyanas, 
las viejas prácticas socialdemócra-
tas, que se construyen con relación a 
la fuerza que poseen cada uno de 
los factores con base a los intereses 
individuales. Esta unidad debemos 
construirla con base a unas ideas 
colectivas, a un programa que nos 
uni�que a todos y todas, permitien-
do al pueblo organizado avanzar a la 
irreversibilidad del proceso boliva-
riano”. 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Conciencia de Clase:

 Hago un llamado a la clase obrera, 
dejar de�nitivamente los vicios del 
pasado, del adecaje, del sindicaleris-
mo que anda buscando es plata 
todo el tiempo, muchas veces, y 
plata y plata y plata. Es la revolución 
lo más importante, no es la plata. A 
veces queremos ser burgueses, 
pequeños burgueses y vivir como los 
burgueses. Y no lo reconocemos. 

¡Nosotros somos proletarios, no 
somos burgueses ni pequeños bur-
gueses”. 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Para convocar a todas las expresiones 
populares, patrióticas, bolivarianas y cha-
vistas al Congreso de la Patria y lograr 
sentar las bases del gobierno popular 
retomando la fuerza constituyente del 
pueblo, así como la repolarización y 
repolitización de las fuerzas patrióticas 
a lo interno, debemos internalizar la 
importancia que tiene el desarrollo exito-
so del congreso e incorporar a toda la mili-
tancia y a las fuerzas sociales que operan 
más allá de las estructuras del PSUV a la 
ejecución de cada una de las tareas que 
tenemos por delante:

• Instalar los comités promotores esta-
dales, municipales, parroquiales y 
por comunidad.

• Impulsar Asambleas Patrióticas 
Constituyentes de Base en cada 
comunidad y en cada fábrica, las 
cuales deben discutir sobre los 
siguientes aspectos:

 - Construcción del nuevo bloque 
histórico. 

 - Promover el surgimiento de 
nuevas formas de organización.

 - Construcción de la nueva hege-
monía cultural.

 - Construcción del nuevo modelo 
económico productivo.

 - Diversi�cación de las formas de 
lucha.

• Ordenar el mapa de fuerzas y movi-
mientos sociales.

• Diseñar una estrategia y un método 
para convocar a los movimientos y 
organizaciones sociales que vaya 
generando las transformaciones y 
cambios necesarios para fortalecer-
los.
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El 14 de Marzo de 2008, signado por las 
luchas del pueblo y al calor de las batallas 
políticas y electorales, se instaló el Con-
greso Fundacional del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, bajo la conducción, 
liderazgo, idea y acción de nuestro 
Comandante Eterno Hugo Chávez.

A partir de ese momento fuimos las y los 
propulsores de vanguardia que en cada 
territorio de nuestra Patria nos desplega-
mos y activamos en Batallones para buscar 
a cada militante del amor, de la paz, de la 
solidaridad, de la vida, unidos por los prin-
cipios y el acumulado  histórico del pensa-
miento bolivariano, socialista, anticapita-
lista, antiimperialista, marxista, humanista, 
patriótico e internacionalista. 

Desde diferentes partidos, movimientos, 
organizaciones sociales y políticas, fuimos 
convocados a construir en unidad una 
forma de organización superior para 
defender los derechos del pueblo, de la 
madre tierra, a la igualdad y equidad de 
género, de las personas con discapacidad, 
de nuestra juventud, mediante el único 
camino posible, el del Socialismo Boliva-
riano y el impulso de la democracia partici-
pativa y protagónica a su máxima expre-
sión.  Todos y todas dijimos ¡Presente 
Chávez! y aquí estamos para seguir cons-
truyendo la gran fuerza política del siglo 
XXI.

Nacimos marcados por la era Bicentenaria 
y su alta carga histórica, como escribió en 
algún momento nuestro Comandante 

Eterno re�riéndose a la batalla de Carabo-
bo “el heroísmo Venezolano en los 
campos de batalla: nos evoca el difícil 
camino de la gloria recorrido por el 
Pueblo y nos sugiere hasta donde llegaría 
el sacri�cio del Pueblo por su Patria”. Por 
eso estamos llamados inexorablemente a 
ser libres, independientes y soberanos, 
nos toca el “difícil camino de la gloria” 
para hacer irreversible las conquistas que 
hemos alcanzado como Pueblo y conti-
nuar construyendo una sociedad donde 
reine la justicia social, la igualdad, solidari-
dad y el derecho de ser libres, y no volver 
a estar más nunca bajo la tutela de ningún 
imperio. Esto únicamente será posible 
consolidado el Socialismo Bolivariano. 

Por eso hoy a nuestros 8 años de vida polí-
tica a�anzamos aún más el carácter antiim-
perialista e internacionalista de nuestra 
organización y junto a los movimientos 
sociales y progresistas de la América 
Latina y el Caribe nos levantamos para 
enarbolar las banderas de nuestros pue-
blos; llevamos el legado de nuestro padre 
fundador en cada uno de nuestros corazo-
nes y rea�rmamos que nuestro Partido 
seguirá impulsando la organización, la 
formación y movilización del Pueblo para 
afrontar las batallas que se nos aproximan 
en cada uno de los frentes que hoy ame-
nazan a la Revolución Bolivariana. 

Así como lo dice nuestro himno del PSUV, 
“somos millones una sola voz, un pueblo 
libre en revolución…” estamos convenci-
dos que seguiremos siendo los leales pro-
pulsores de los ideales de nuestro Liberta-
dor Simón Bolívar, del General Ezequiel 
Zamora, del Maestro Simón Rodríguez, 

orientados por el Chavismo como síntesis 
histórica del pensamiento revolucionario y 
emancipador de la humanidad para las 
luchas de nuestros tiempos, como fuerza 
viva que día a día nos impulsa a luchar, a 
encarar las tormentas y remontar las di�-
cultades con ¡Unidad, Lucha, Batalla y 
Victoria! 

AVANZA EL SÍSTEMA 
DE FORMACIÓN SOCIALISTA 

SIMÓN RODRÍGUEZ DEL PSUV

Dando cumplimiento al mandato de los 
estatutos del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), el III Congreso Socialis-
ta de nuestro Partido, reunido en julio del 
año 2014, le dio forma al Sistema de For-
mación Socialista Simón Rodríguez, 
creado por el Comandante Supremo 
Hugo Chávez en el año 2010.

La decisión Nro. 18 del Acta de Decisiones 
(Compromiso del Cuartel de la Montaña) 
del III Congreso Socialista, establece la 
tarea de:

 “Abordar, como tarea inaplazable, 
que requiere el mayor compromiso y 
la mayor voluntad por parte de 
todas las instancias de Dirección del 
PSUV, el desarrollo del Sistema de 
Formación Socialista para toda la 
militancia a partir de las UBCH, y 
para los trabajadores y trabajadoras 
que desempeñen o aspiren ejercer 
cargos de dirección en el seno del 
Partido o en la Administración Públi-
ca. Recomendar al compañero Presi-
dente Obrero Nicolás Maduro, en su 
condición de Presidente del PSUV, la 
creación de una Comisión que, en el 
lapso de seis meses, desde el 31 de 
julio de 2014 y hasta el 31 de enero 
de 2015, presente una propuesta 
sobre los objetivos, líneas de acción, 
estructura, funcionamiento, alcance, 
componentes, contenidos y méto-
dos del Sistema de Formación Socia-
lista (…) Esta Comisión para la crea-

ción del Sistema de Formación 
Socialista, contará con el apoyo 
irrestricto y disciplinado de todas las 
estructuras de dirección del Partido 
que, dentro de los próximos tres 
meses, cooperarán  en la prepara-
ción y ejecución de un Taller para el 
Diseño del Sistema de Formación 
Socialista, que incluya a los 985 dele-
gados y delegadas del III Congreso 
Socialista, como pioneros y pioneras 
en la tarea de formación y autofor-
mación de cuadros.”

En la clausura del III Congreso Socialista, 
el 31 de julio de 2014, en el Cuartel de la 
Montaña, el Presidente Obrero Nicolás 
Maduro expresó: 

 “Convoco a los compañeros que 
tienen experiencia en el tema de la 
formación nacional e internacional-
mente, escuelas extraordinarias hay, 
entre las que recuerdo en este mo-
mento, está la de Cuba, El Salvador, 
Brasil, China, Nicaragua, les pedi-
mos apoyo a todos los hermanos del 
mundo … De la misma manera, con-
voco a los 985 delegados y delega-
das y a todos los partidos hermanos 
al Taller Nacional para el Sistema de 
Formación Socialista para instalarlo 
en la última semana de agosto y así 
de�nir el Plan del Sistema de Forma-
ción”. 

Ese mismo día, el compañero Presidente 
Obrero crea la Vicepresidencia de Forma-
ción del PSUV, responsabilizando de la 
misma a la camarada María Cristina Igle-
sias y pocos días después conforma y jura-

menta la Comisión para la Creación del 
Sistema de Formación Socialista.

Dando cumplimiento al mandato del com-
pañero Presidente Obrero Nicolás 
Maduro, una vez creada la Vicepresidencia 
de Formación y juramentada la Comisión 
para la creación del Sistema de Formación 
Socialista, se convocó nuevamente a los 
985 delegados y delegadas del III Congre-
so Socialista del PSUV al 1er Taller para el 
Diseño del Sistema de Formación Socialis-
ta del PSUV, que se realizó del 28 al 31 de 
agosto de 2014 en Caracas, que tuvo por 
�nalidad la apropiación consciente y la 
construcción colectiva del Sistema de For-
mación Socialista del PSUV.

El Sistema de Formación Socialista del 
PSUV está conformado por varios compo-
nentes, pero dos son fundamentales: 1) La 
Escuela Nacional de Formación Socialista 
Comandante Supremo Hugo Chávez 
Frías, que es nuestra escuela de cuadros y 
se constituye en la rectora del Sistema de 
Formación, subordinada a la Dirección 
Nacional del Partido, y 2) la Estrategia 
Masiva de Formación a partir de las UBCH.

La Escuela Nacional de Formación Socialis-
ta Comandante Supremo Hugo Chávez 
Frías, comenzó su labor el 19 de enero del 
año 2015. Ese día se dio inicio al Curso 
Básico del Programa de Formación Socialis-
ta para la Formación y el Acompañamiento, 
con 240 delegados y delegadas al III Con-
greso Socialista que se ofrecieron volunta-
riamente para asumir las tareas de forma-
ción en sus estados (un promedio de 10 por 
estado), más los responsables de Forma-
ción estadales del FFM y de la JPSUV. 

Durante todo el 2015 y lo que va del 2016 
culminamos ese primer curso y lo desarro-
llamos, aplicando la estrategia de “casca-
da” con los Activistas Multiplicadores, es 
decir, primero con los jefes y jefas de los 
Círculos de Lucha Popular (CLP) y estamos 
culminando el segundo curso de este tipo 
con los jefes y jefas de las UBCH y de las 
Patrullas de Formación.

Ahora, en el mes de abril de este año 
vamos a comenzar la estrategia masiva de 
formación a partir de las UBCH, con el 1er. 
Curso de Formación Socialista para la Mili-
tancia de Vanguardia, a partir de los CLP y 
las UBCH, en el cual van a participar todos 
los jefes de las Patrullas sectoriales de las 
UBCH, así como los jefes y jefas de CLP, 
UBCH y Patrullas de Formación que hayan 
quedado rezagados en los cursos para 
Activistas Multiplicadores. Este 1er curso 
para la Militancia de Vanguardia se desa-
rrollará a través de cuatro (4) módulos 
durante los próximos tres meses, con una 
metodología participativa que combina el 
estudio teórico, el trabajo político de 
campo y la re�exión sobre la práctica. Cul-
minado este curso, avanzaremos hacia los 
patrulleros y las patrulleras de vanguardia 
con el 2do. Curso de Formación Socialista 
para la Militancia de Vanguardia.

¡El PSUV va la calle,
a la carga, a la Victoria!
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La circunstancial mayoría parlamentaria 
alcanzada por la oligarquía pro imperialis-
ta de Venezuela, como resultado de la 
mayor operación de asedio económico, 
psicológico, diplomático y político que ha 
sufrido nuestro pueblo en los últimos 
años. 

Este hecho inauguró un poderoso proceso 
de re�exión crítica, autocrítica y de franco 
cuestionamiento que a su vez, desató la 
iniciativa del movimiento popular en 
defensa de su revolución.

Por encima de cualquier espíritu de derro-
ta, nuestras fuerzas asimilaron el estruen-
doso llamado que nos hizo el pueblo 
venezolano a tomar los correctivos nece-
sarios para enfrentar con mayor e�cacia la 
guerra económica, deslastrarnos de�niti-
vamente de los restos del viejo Estado 
burgués, de su burocratismo, de la ine�-
ciencia, de la corrupción y profundizar la 
democracia participativa y protagónica 
para seguir avanzando en la construcción 

del Socialismo Bolivariano.

Nuestro Presidente Obrero, Nicolás 
Maduro Moros, reconociendo en nuestro 
pueblo el despertar de la rebeldía origina-
ria que bajo la dirección estratégica de 
nuestro Comandante Eterno Hugo 
Chávez, nos condujo a derrotar el Punto�-
jismo a �nales del siglo pasado, convoca a 
todas las fuerzas patriotas, revolucionarias, 
socialistas, bolivarianas y chavistas a un 
gran congreso para canalizar todo un pro-
ceso de profunda revisión, crítica y autocrí-
tica hacia la necesaria recti�cación de 
nuestras actuales limitaciones, retomar la 
rebelión originaria de nuestro pueblo en 
contra de la oligarquía y el imperialismo 
para así lograr el renacimiento de las fuer-
zas revolucionarias, de sus métodos de 
trabajo, discurso, accionar y sus liderazgos 
a todos los niveles, para lograr construir el 
nuevo bloque histórico que asuma la 
hegemonía política en la actual fase de la 
lucha revolucionaria. En ese sentido nos 
orienta:

 “El congreso lo entendemos y lo 
asumimos como parte del amplio 
diálogo nacional… con el pueblo 
venezolano… diverso, sincero, críti-
co, plural y sobre todo propositivo  
vinculante con todas las acciones 
que estamos obligados a empren-
der, diálogo y encuentro para el 
reconocimiento, el compromiso y la 
acción…” 

(Pdte. Nicolás Maduro, 
Discurso del Cuartel de la Montaña, 

23 de Enero 2016)

Es un llamado extendido a todos los que 
han apoyado y creído en el proceso boli-
variano y a los que por distintas razones se 
han alejado, a todo el pueblo patriota a 
conformar un movimiento profunda-
mente crítico e ideológico, que apunte 
hacia el renacimiento del espíritu revolu-
cionario original. Este Congreso es la 
oportunidad de encontrarnos como igua-
les, de escuchar al pueblo, de que el 
pueblo, en su in�nita sabiduría, se apropie 
de la Revolución de una vez por todas.

En el marco de la compleja coyuntura 
actual, en la cual, la oposición pro imperia-
lista ha de�nido una agenda de desestabi-
lización, deslegitimación de los poderes 
públicos y promoción de la injerencia 
internacional, utilizando la Asamblea 
Nacional como instrumento de legitima-
ción de su conspiración entreguista; el 
Congreso de la Patria es una iniciativa vital 
para contribuir a la estabilidad económi-
ca, política y social de nuestra Patria. 

Nuestro Comandante Supremo Hugo 
Chávez fue el principal promotor de la per-

manente revisión crítica y autocrítica de 
nuestro accionar político, gestión de 
gobierno, métodos de organización y 
capacidad de acción, es por eso que en 
2011, publica para el debate las Líneas 
Estratégicas de Acción Política recono-
ciendo que era necesario realizar un pro-
fundo proceso de transformación del 
PSUV, superar la cultura capitalista y la 
lógica de partido-maquinaria para cons-
truir un partido-movimiento,  capaz de 
asumir y orientar revolucionariamente las 
luchas cotidianas de nuestro pueblo, y al 
mismo tiempo llama a la conformación del 
Gran Polo Patriótico. De las orientaciones 
de nuestro Comandante Chávez para la 
conformación del Gran Polo Patriótico 
podemos extraer algunas líneas funda-
mentales:  

Sobre la amplitud de la convocatoria y la 
necesidad de convencer:

 “La Revolución Bolivariana debe 
acercar a su seno a todas aquellas 
clases y sectores sociales suscepti-
bles a ser incorporados, de no hacer-
lo estaremos sujetos a que muchos 
de estos sectores, se coloquen al 
lado de sus enemigos de clase; O 
están con nosotros o jugarán el 
papel que hasta ahora han jugado 
mucho de estos sectores”. 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Batalla de las Ideas:

 “Nuestro propósito es incorporar a 
muchos sectores que aun no tenien-
do razones materiales para estar al 

lado de la gran burguesía y el impe-
rialismo, se encuentran bajo el domi-
nio ideológico de ese bloque históri-
co burgués y apátrida, porque ese 
bloque no se constituye tan sólo por 
personas, se constituye también por 
ideas, por ideología y algunos de 
estos sectores y clases: trabajadores, 
trabajadoras, campesinos, campesi-
nas, juventud, etc., están  bajo el 
dominio ideológico del sistema 
capitalista.” 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Construcción de la Hegemonía:

 “El aspecto central de la hegemonía 
de la clase dirigente reside en su 
monopolio intelectual, es decir en la 
atracción que sus propios represen-
tantes suscitan entre las otras capas 
de intelectuales. Esta atracción 
termina por crear un bloque ideoló-
gico que liga capas intelectuales y 
representantes de la clase dirigen-
te.” 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre las Contradicciones Internas:
 
 “Resolver las contradicciones inter-

nas deponiendo cualquier actitud 
sectaria y excluyente. Estas diferen-
cias las debemos resolver como lo 
decía el Gran Timonel Chino, Mao 
Tse Tung, en el marco de las contra-
dicciones en el seno del pueblo, por 
la vía de los argumentos, del diálogo 
y de la conciencia. Nuestras contra-

dicciones jamás podrán tener la 
magnitud de las contradicciones 
que tenemos con los enemigos del 
pueblo” 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Unidad Programática:

 “Esta unidad que queremos cons-
truir es una unidad programática, no 
es una unidad en torno a un puesto, 
a una prebenda, si queremos real-
mente avanzar, debemos superar las 
viejas prácticas adecas y copeyanas, 
las viejas prácticas socialdemócra-
tas, que se construyen con relación a 
la fuerza que poseen cada uno de 
los factores con base a los intereses 
individuales. Esta unidad debemos 
construirla con base a unas ideas 
colectivas, a un programa que nos 
uni�que a todos y todas, permitien-
do al pueblo organizado avanzar a la 
irreversibilidad del proceso boliva-
riano”. 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Conciencia de Clase:

 Hago un llamado a la clase obrera, 
dejar de�nitivamente los vicios del 
pasado, del adecaje, del sindicaleris-
mo que anda buscando es plata 
todo el tiempo, muchas veces, y 
plata y plata y plata. Es la revolución 
lo más importante, no es la plata. A 
veces queremos ser burgueses, 
pequeños burgueses y vivir como los 
burgueses. Y no lo reconocemos. 

¡Nosotros somos proletarios, no 
somos burgueses ni pequeños bur-
gueses”. 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Para convocar a todas las expresiones 
populares, patrióticas, bolivarianas y cha-
vistas al Congreso de la Patria y lograr 
sentar las bases del gobierno popular 
retomando la fuerza constituyente del 
pueblo, así como la repolarización y 
repolitización de las fuerzas patrióticas 
a lo interno, debemos internalizar la 
importancia que tiene el desarrollo exito-
so del congreso e incorporar a toda la mili-
tancia y a las fuerzas sociales que operan 
más allá de las estructuras del PSUV a la 
ejecución de cada una de las tareas que 
tenemos por delante:

• Instalar los comités promotores esta-
dales, municipales, parroquiales y 
por comunidad.

• Impulsar Asambleas Patrióticas 
Constituyentes de Base en cada 
comunidad y en cada fábrica, las 
cuales deben discutir sobre los 
siguientes aspectos:

 - Construcción del nuevo bloque 
histórico. 

 - Promover el surgimiento de 
nuevas formas de organización.

 - Construcción de la nueva hege-
monía cultural.

 - Construcción del nuevo modelo 
económico productivo.

 - Diversi�cación de las formas de 
lucha.

• Ordenar el mapa de fuerzas y movi-
mientos sociales.

• Diseñar una estrategia y un método 
para convocar a los movimientos y 
organizaciones sociales que vaya 
generando las transformaciones y 
cambios necesarios para fortalecer-
los.

8 AÑOS FORJANDO
LA PATRIA SOBERANA

El 14 de Marzo de 2008, signado por las 
luchas del pueblo y al calor de las batallas 
políticas y electorales, se instaló el Con-
greso Fundacional del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, bajo la conducción, 
liderazgo, idea y acción de nuestro 
Comandante Eterno Hugo Chávez.

A partir de ese momento fuimos las y los 
propulsores de vanguardia que en cada 
territorio de nuestra Patria nos desplega-
mos y activamos en Batallones para buscar 
a cada militante del amor, de la paz, de la 
solidaridad, de la vida, unidos por los prin-
cipios y el acumulado  histórico del pensa-
miento bolivariano, socialista, anticapita-
lista, antiimperialista, marxista, humanista, 
patriótico e internacionalista. 

Desde diferentes partidos, movimientos, 
organizaciones sociales y políticas, fuimos 
convocados a construir en unidad una 
forma de organización superior para 
defender los derechos del pueblo, de la 
madre tierra, a la igualdad y equidad de 
género, de las personas con discapacidad, 
de nuestra juventud, mediante el único 
camino posible, el del Socialismo Boliva-
riano y el impulso de la democracia partici-
pativa y protagónica a su máxima expre-
sión.  Todos y todas dijimos ¡Presente 
Chávez! y aquí estamos para seguir cons-
truyendo la gran fuerza política del siglo 
XXI.

Nacimos marcados por la era Bicentenaria 
y su alta carga histórica, como escribió en 
algún momento nuestro Comandante 

Eterno re�riéndose a la batalla de Carabo-
bo “el heroísmo Venezolano en los 
campos de batalla: nos evoca el difícil 
camino de la gloria recorrido por el 
Pueblo y nos sugiere hasta donde llegaría 
el sacri�cio del Pueblo por su Patria”. Por 
eso estamos llamados inexorablemente a 
ser libres, independientes y soberanos, 
nos toca el “difícil camino de la gloria” 
para hacer irreversible las conquistas que 
hemos alcanzado como Pueblo y conti-
nuar construyendo una sociedad donde 
reine la justicia social, la igualdad, solidari-
dad y el derecho de ser libres, y no volver 
a estar más nunca bajo la tutela de ningún 
imperio. Esto únicamente será posible 
consolidado el Socialismo Bolivariano. 

Por eso hoy a nuestros 8 años de vida polí-
tica a�anzamos aún más el carácter antiim-
perialista e internacionalista de nuestra 
organización y junto a los movimientos 
sociales y progresistas de la América 
Latina y el Caribe nos levantamos para 
enarbolar las banderas de nuestros pue-
blos; llevamos el legado de nuestro padre 
fundador en cada uno de nuestros corazo-
nes y rea�rmamos que nuestro Partido 
seguirá impulsando la organización, la 
formación y movilización del Pueblo para 
afrontar las batallas que se nos aproximan 
en cada uno de los frentes que hoy ame-
nazan a la Revolución Bolivariana. 

Así como lo dice nuestro himno del PSUV, 
“somos millones una sola voz, un pueblo 
libre en revolución…” estamos convenci-
dos que seguiremos siendo los leales pro-
pulsores de los ideales de nuestro Liberta-
dor Simón Bolívar, del General Ezequiel 
Zamora, del Maestro Simón Rodríguez, 

orientados por el Chavismo como síntesis 
histórica del pensamiento revolucionario y 
emancipador de la humanidad para las 
luchas de nuestros tiempos, como fuerza 
viva que día a día nos impulsa a luchar, a 
encarar las tormentas y remontar las di�-
cultades con ¡Unidad, Lucha, Batalla y 
Victoria! 

AVANZA EL SÍSTEMA 
DE FORMACIÓN SOCIALISTA 

SIMÓN RODRÍGUEZ DEL PSUV

Dando cumplimiento al mandato de los 
estatutos del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), el III Congreso Socialis-
ta de nuestro Partido, reunido en julio del 
año 2014, le dio forma al Sistema de For-
mación Socialista Simón Rodríguez, 
creado por el Comandante Supremo 
Hugo Chávez en el año 2010.

La decisión Nro. 18 del Acta de Decisiones 
(Compromiso del Cuartel de la Montaña) 
del III Congreso Socialista, establece la 
tarea de:

 “Abordar, como tarea inaplazable, 
que requiere el mayor compromiso y 
la mayor voluntad por parte de 
todas las instancias de Dirección del 
PSUV, el desarrollo del Sistema de 
Formación Socialista para toda la 
militancia a partir de las UBCH, y 
para los trabajadores y trabajadoras 
que desempeñen o aspiren ejercer 
cargos de dirección en el seno del 
Partido o en la Administración Públi-
ca. Recomendar al compañero Presi-
dente Obrero Nicolás Maduro, en su 
condición de Presidente del PSUV, la 
creación de una Comisión que, en el 
lapso de seis meses, desde el 31 de 
julio de 2014 y hasta el 31 de enero 
de 2015, presente una propuesta 
sobre los objetivos, líneas de acción, 
estructura, funcionamiento, alcance, 
componentes, contenidos y méto-
dos del Sistema de Formación Socia-
lista (…) Esta Comisión para la crea-

ción del Sistema de Formación 
Socialista, contará con el apoyo 
irrestricto y disciplinado de todas las 
estructuras de dirección del Partido 
que, dentro de los próximos tres 
meses, cooperarán  en la prepara-
ción y ejecución de un Taller para el 
Diseño del Sistema de Formación 
Socialista, que incluya a los 985 dele-
gados y delegadas del III Congreso 
Socialista, como pioneros y pioneras 
en la tarea de formación y autofor-
mación de cuadros.”

En la clausura del III Congreso Socialista, 
el 31 de julio de 2014, en el Cuartel de la 
Montaña, el Presidente Obrero Nicolás 
Maduro expresó: 

 “Convoco a los compañeros que 
tienen experiencia en el tema de la 
formación nacional e internacional-
mente, escuelas extraordinarias hay, 
entre las que recuerdo en este mo-
mento, está la de Cuba, El Salvador, 
Brasil, China, Nicaragua, les pedi-
mos apoyo a todos los hermanos del 
mundo … De la misma manera, con-
voco a los 985 delegados y delega-
das y a todos los partidos hermanos 
al Taller Nacional para el Sistema de 
Formación Socialista para instalarlo 
en la última semana de agosto y así 
de�nir el Plan del Sistema de Forma-
ción”. 

Ese mismo día, el compañero Presidente 
Obrero crea la Vicepresidencia de Forma-
ción del PSUV, responsabilizando de la 
misma a la camarada María Cristina Igle-
sias y pocos días después conforma y jura-

menta la Comisión para la Creación del 
Sistema de Formación Socialista.

Dando cumplimiento al mandato del com-
pañero Presidente Obrero Nicolás 
Maduro, una vez creada la Vicepresidencia 
de Formación y juramentada la Comisión 
para la creación del Sistema de Formación 
Socialista, se convocó nuevamente a los 
985 delegados y delegadas del III Congre-
so Socialista del PSUV al 1er Taller para el 
Diseño del Sistema de Formación Socialis-
ta del PSUV, que se realizó del 28 al 31 de 
agosto de 2014 en Caracas, que tuvo por 
�nalidad la apropiación consciente y la 
construcción colectiva del Sistema de For-
mación Socialista del PSUV.

El Sistema de Formación Socialista del 
PSUV está conformado por varios compo-
nentes, pero dos son fundamentales: 1) La 
Escuela Nacional de Formación Socialista 
Comandante Supremo Hugo Chávez 
Frías, que es nuestra escuela de cuadros y 
se constituye en la rectora del Sistema de 
Formación, subordinada a la Dirección 
Nacional del Partido, y 2) la Estrategia 
Masiva de Formación a partir de las UBCH.

La Escuela Nacional de Formación Socialis-
ta Comandante Supremo Hugo Chávez 
Frías, comenzó su labor el 19 de enero del 
año 2015. Ese día se dio inicio al Curso 
Básico del Programa de Formación Socialis-
ta para la Formación y el Acompañamiento, 
con 240 delegados y delegadas al III Con-
greso Socialista que se ofrecieron volunta-
riamente para asumir las tareas de forma-
ción en sus estados (un promedio de 10 por 
estado), más los responsables de Forma-
ción estadales del FFM y de la JPSUV. 

Durante todo el 2015 y lo que va del 2016 
culminamos ese primer curso y lo desarro-
llamos, aplicando la estrategia de “casca-
da” con los Activistas Multiplicadores, es 
decir, primero con los jefes y jefas de los 
Círculos de Lucha Popular (CLP) y estamos 
culminando el segundo curso de este tipo 
con los jefes y jefas de las UBCH y de las 
Patrullas de Formación.

Ahora, en el mes de abril de este año 
vamos a comenzar la estrategia masiva de 
formación a partir de las UBCH, con el 1er. 
Curso de Formación Socialista para la Mili-
tancia de Vanguardia, a partir de los CLP y 
las UBCH, en el cual van a participar todos 
los jefes de las Patrullas sectoriales de las 
UBCH, así como los jefes y jefas de CLP, 
UBCH y Patrullas de Formación que hayan 
quedado rezagados en los cursos para 
Activistas Multiplicadores. Este 1er curso 
para la Militancia de Vanguardia se desa-
rrollará a través de cuatro (4) módulos 
durante los próximos tres meses, con una 
metodología participativa que combina el 
estudio teórico, el trabajo político de 
campo y la re�exión sobre la práctica. Cul-
minado este curso, avanzaremos hacia los 
patrulleros y las patrulleras de vanguardia 
con el 2do. Curso de Formación Socialista 
para la Militancia de Vanguardia.

¡El PSUV va la calle,
a la carga, a la Victoria!
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Nuestro Presidente Obrero, Nicolás 
Maduro Moros, reconociendo en nuestro 
pueblo el despertar de la rebeldía origina-
ria que bajo la dirección estratégica de 
nuestro Comandante Eterno Hugo 
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a todos los niveles, para lograr construir el 
nuevo bloque histórico que asuma la 
hegemonía política en la actual fase de la 
lucha revolucionaria. En ese sentido nos 
orienta:

 “El congreso lo entendemos y lo 
asumimos como parte del amplio 
diálogo nacional… con el pueblo 
venezolano… diverso, sincero, críti-
co, plural y sobre todo propositivo  
vinculante con todas las acciones 
que estamos obligados a empren-
der, diálogo y encuentro para el 
reconocimiento, el compromiso y la 
acción…” 

(Pdte. Nicolás Maduro, 
Discurso del Cuartel de la Montaña, 

23 de Enero 2016)

Es un llamado extendido a todos los que 
han apoyado y creído en el proceso boli-
variano y a los que por distintas razones se 
han alejado, a todo el pueblo patriota a 
conformar un movimiento profunda-
mente crítico e ideológico, que apunte 
hacia el renacimiento del espíritu revolu-
cionario original. Este Congreso es la 
oportunidad de encontrarnos como igua-
les, de escuchar al pueblo, de que el 
pueblo, en su in�nita sabiduría, se apropie 
de la Revolución de una vez por todas.

En el marco de la compleja coyuntura 
actual, en la cual, la oposición pro imperia-
lista ha de�nido una agenda de desestabi-
lización, deslegitimación de los poderes 
públicos y promoción de la injerencia 
internacional, utilizando la Asamblea 
Nacional como instrumento de legitima-
ción de su conspiración entreguista; el 
Congreso de la Patria es una iniciativa vital 
para contribuir a la estabilidad económi-
ca, política y social de nuestra Patria. 

Nuestro Comandante Supremo Hugo 
Chávez fue el principal promotor de la per-

manente revisión crítica y autocrítica de 
nuestro accionar político, gestión de 
gobierno, métodos de organización y 
capacidad de acción, es por eso que en 
2011, publica para el debate las Líneas 
Estratégicas de Acción Política recono-
ciendo que era necesario realizar un pro-
fundo proceso de transformación del 
PSUV, superar la cultura capitalista y la 
lógica de partido-maquinaria para cons-
truir un partido-movimiento,  capaz de 
asumir y orientar revolucionariamente las 
luchas cotidianas de nuestro pueblo, y al 
mismo tiempo llama a la conformación del 
Gran Polo Patriótico. De las orientaciones 
de nuestro Comandante Chávez para la 
conformación del Gran Polo Patriótico 
podemos extraer algunas líneas funda-
mentales:  

Sobre la amplitud de la convocatoria y la 
necesidad de convencer:

 “La Revolución Bolivariana debe 
acercar a su seno a todas aquellas 
clases y sectores sociales suscepti-
bles a ser incorporados, de no hacer-
lo estaremos sujetos a que muchos 
de estos sectores, se coloquen al 
lado de sus enemigos de clase; O 
están con nosotros o jugarán el 
papel que hasta ahora han jugado 
mucho de estos sectores”. 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Batalla de las Ideas:

 “Nuestro propósito es incorporar a 
muchos sectores que aun no tenien-
do razones materiales para estar al 

lado de la gran burguesía y el impe-
rialismo, se encuentran bajo el domi-
nio ideológico de ese bloque históri-
co burgués y apátrida, porque ese 
bloque no se constituye tan sólo por 
personas, se constituye también por 
ideas, por ideología y algunos de 
estos sectores y clases: trabajadores, 
trabajadoras, campesinos, campesi-
nas, juventud, etc., están  bajo el 
dominio ideológico del sistema 
capitalista.” 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Construcción de la Hegemonía:

 “El aspecto central de la hegemonía 
de la clase dirigente reside en su 
monopolio intelectual, es decir en la 
atracción que sus propios represen-
tantes suscitan entre las otras capas 
de intelectuales. Esta atracción 
termina por crear un bloque ideoló-
gico que liga capas intelectuales y 
representantes de la clase dirigen-
te.” 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre las Contradicciones Internas:
 
 “Resolver las contradicciones inter-

nas deponiendo cualquier actitud 
sectaria y excluyente. Estas diferen-
cias las debemos resolver como lo 
decía el Gran Timonel Chino, Mao 
Tse Tung, en el marco de las contra-
dicciones en el seno del pueblo, por 
la vía de los argumentos, del diálogo 
y de la conciencia. Nuestras contra-

dicciones jamás podrán tener la 
magnitud de las contradicciones 
que tenemos con los enemigos del 
pueblo” 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Unidad Programática:

 “Esta unidad que queremos cons-
truir es una unidad programática, no 
es una unidad en torno a un puesto, 
a una prebenda, si queremos real-
mente avanzar, debemos superar las 
viejas prácticas adecas y copeyanas, 
las viejas prácticas socialdemócra-
tas, que se construyen con relación a 
la fuerza que poseen cada uno de 
los factores con base a los intereses 
individuales. Esta unidad debemos 
construirla con base a unas ideas 
colectivas, a un programa que nos 
uni�que a todos y todas, permitien-
do al pueblo organizado avanzar a la 
irreversibilidad del proceso boliva-
riano”. 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Conciencia de Clase:

 Hago un llamado a la clase obrera, 
dejar de�nitivamente los vicios del 
pasado, del adecaje, del sindicaleris-
mo que anda buscando es plata 
todo el tiempo, muchas veces, y 
plata y plata y plata. Es la revolución 
lo más importante, no es la plata. A 
veces queremos ser burgueses, 
pequeños burgueses y vivir como los 
burgueses. Y no lo reconocemos. 

¡Nosotros somos proletarios, no 
somos burgueses ni pequeños bur-
gueses”. 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Para convocar a todas las expresiones 
populares, patrióticas, bolivarianas y cha-
vistas al Congreso de la Patria y lograr 
sentar las bases del gobierno popular 
retomando la fuerza constituyente del 
pueblo, así como la repolarización y 
repolitización de las fuerzas patrióticas 
a lo interno, debemos internalizar la 
importancia que tiene el desarrollo exito-
so del congreso e incorporar a toda la mili-
tancia y a las fuerzas sociales que operan 
más allá de las estructuras del PSUV a la 
ejecución de cada una de las tareas que 
tenemos por delante:

• Instalar los comités promotores esta-
dales, municipales, parroquiales y 
por comunidad.

• Impulsar Asambleas Patrióticas 
Constituyentes de Base en cada 
comunidad y en cada fábrica, las 
cuales deben discutir sobre los 
siguientes aspectos:

 - Construcción del nuevo bloque 
histórico. 

 - Promover el surgimiento de 
nuevas formas de organización.

 - Construcción de la nueva hege-
monía cultural.

 - Construcción del nuevo modelo 
económico productivo.

 - Diversi�cación de las formas de 
lucha.

• Ordenar el mapa de fuerzas y movi-
mientos sociales.

• Diseñar una estrategia y un método 
para convocar a los movimientos y 
organizaciones sociales que vaya 
generando las transformaciones y 
cambios necesarios para fortalecer-
los.

8 AÑOS FORJANDO
LA PATRIA SOBERANA

El 14 de Marzo de 2008, signado por las 
luchas del pueblo y al calor de las batallas 
políticas y electorales, se instaló el Con-
greso Fundacional del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, bajo la conducción, 
liderazgo, idea y acción de nuestro 
Comandante Eterno Hugo Chávez.

A partir de ese momento fuimos las y los 
propulsores de vanguardia que en cada 
territorio de nuestra Patria nos desplega-
mos y activamos en Batallones para buscar 
a cada militante del amor, de la paz, de la 
solidaridad, de la vida, unidos por los prin-
cipios y el acumulado  histórico del pensa-
miento bolivariano, socialista, anticapita-
lista, antiimperialista, marxista, humanista, 
patriótico e internacionalista. 

Desde diferentes partidos, movimientos, 
organizaciones sociales y políticas, fuimos 
convocados a construir en unidad una 
forma de organización superior para 
defender los derechos del pueblo, de la 
madre tierra, a la igualdad y equidad de 
género, de las personas con discapacidad, 
de nuestra juventud, mediante el único 
camino posible, el del Socialismo Boliva-
riano y el impulso de la democracia partici-
pativa y protagónica a su máxima expre-
sión.  Todos y todas dijimos ¡Presente 
Chávez! y aquí estamos para seguir cons-
truyendo la gran fuerza política del siglo 
XXI.

Nacimos marcados por la era Bicentenaria 
y su alta carga histórica, como escribió en 
algún momento nuestro Comandante 

Eterno re�riéndose a la batalla de Carabo-
bo “el heroísmo Venezolano en los 
campos de batalla: nos evoca el difícil 
camino de la gloria recorrido por el 
Pueblo y nos sugiere hasta donde llegaría 
el sacri�cio del Pueblo por su Patria”. Por 
eso estamos llamados inexorablemente a 
ser libres, independientes y soberanos, 
nos toca el “difícil camino de la gloria” 
para hacer irreversible las conquistas que 
hemos alcanzado como Pueblo y conti-
nuar construyendo una sociedad donde 
reine la justicia social, la igualdad, solidari-
dad y el derecho de ser libres, y no volver 
a estar más nunca bajo la tutela de ningún 
imperio. Esto únicamente será posible 
consolidado el Socialismo Bolivariano. 

Por eso hoy a nuestros 8 años de vida polí-
tica a�anzamos aún más el carácter antiim-
perialista e internacionalista de nuestra 
organización y junto a los movimientos 
sociales y progresistas de la América 
Latina y el Caribe nos levantamos para 
enarbolar las banderas de nuestros pue-
blos; llevamos el legado de nuestro padre 
fundador en cada uno de nuestros corazo-
nes y rea�rmamos que nuestro Partido 
seguirá impulsando la organización, la 
formación y movilización del Pueblo para 
afrontar las batallas que se nos aproximan 
en cada uno de los frentes que hoy ame-
nazan a la Revolución Bolivariana. 

Así como lo dice nuestro himno del PSUV, 
“somos millones una sola voz, un pueblo 
libre en revolución…” estamos convenci-
dos que seguiremos siendo los leales pro-
pulsores de los ideales de nuestro Liberta-
dor Simón Bolívar, del General Ezequiel 
Zamora, del Maestro Simón Rodríguez, 

orientados por el Chavismo como síntesis 
histórica del pensamiento revolucionario y 
emancipador de la humanidad para las 
luchas de nuestros tiempos, como fuerza 
viva que día a día nos impulsa a luchar, a 
encarar las tormentas y remontar las di�-
cultades con ¡Unidad, Lucha, Batalla y 
Victoria! 

AVANZA EL SÍSTEMA 
DE FORMACIÓN SOCIALISTA 

SIMÓN RODRÍGUEZ DEL PSUV

Dando cumplimiento al mandato de los 
estatutos del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), el III Congreso Socialis-
ta de nuestro Partido, reunido en julio del 
año 2014, le dio forma al Sistema de For-
mación Socialista Simón Rodríguez, 
creado por el Comandante Supremo 
Hugo Chávez en el año 2010.

La decisión Nro. 18 del Acta de Decisiones 
(Compromiso del Cuartel de la Montaña) 
del III Congreso Socialista, establece la 
tarea de:

 “Abordar, como tarea inaplazable, 
que requiere el mayor compromiso y 
la mayor voluntad por parte de 
todas las instancias de Dirección del 
PSUV, el desarrollo del Sistema de 
Formación Socialista para toda la 
militancia a partir de las UBCH, y 
para los trabajadores y trabajadoras 
que desempeñen o aspiren ejercer 
cargos de dirección en el seno del 
Partido o en la Administración Públi-
ca. Recomendar al compañero Presi-
dente Obrero Nicolás Maduro, en su 
condición de Presidente del PSUV, la 
creación de una Comisión que, en el 
lapso de seis meses, desde el 31 de 
julio de 2014 y hasta el 31 de enero 
de 2015, presente una propuesta 
sobre los objetivos, líneas de acción, 
estructura, funcionamiento, alcance, 
componentes, contenidos y méto-
dos del Sistema de Formación Socia-
lista (…) Esta Comisión para la crea-

ción del Sistema de Formación 
Socialista, contará con el apoyo 
irrestricto y disciplinado de todas las 
estructuras de dirección del Partido 
que, dentro de los próximos tres 
meses, cooperarán  en la prepara-
ción y ejecución de un Taller para el 
Diseño del Sistema de Formación 
Socialista, que incluya a los 985 dele-
gados y delegadas del III Congreso 
Socialista, como pioneros y pioneras 
en la tarea de formación y autofor-
mación de cuadros.”

En la clausura del III Congreso Socialista, 
el 31 de julio de 2014, en el Cuartel de la 
Montaña, el Presidente Obrero Nicolás 
Maduro expresó: 

 “Convoco a los compañeros que 
tienen experiencia en el tema de la 
formación nacional e internacional-
mente, escuelas extraordinarias hay, 
entre las que recuerdo en este mo-
mento, está la de Cuba, El Salvador, 
Brasil, China, Nicaragua, les pedi-
mos apoyo a todos los hermanos del 
mundo … De la misma manera, con-
voco a los 985 delegados y delega-
das y a todos los partidos hermanos 
al Taller Nacional para el Sistema de 
Formación Socialista para instalarlo 
en la última semana de agosto y así 
de�nir el Plan del Sistema de Forma-
ción”. 

Ese mismo día, el compañero Presidente 
Obrero crea la Vicepresidencia de Forma-
ción del PSUV, responsabilizando de la 
misma a la camarada María Cristina Igle-
sias y pocos días después conforma y jura-

menta la Comisión para la Creación del 
Sistema de Formación Socialista.

Dando cumplimiento al mandato del com-
pañero Presidente Obrero Nicolás 
Maduro, una vez creada la Vicepresidencia 
de Formación y juramentada la Comisión 
para la creación del Sistema de Formación 
Socialista, se convocó nuevamente a los 
985 delegados y delegadas del III Congre-
so Socialista del PSUV al 1er Taller para el 
Diseño del Sistema de Formación Socialis-
ta del PSUV, que se realizó del 28 al 31 de 
agosto de 2014 en Caracas, que tuvo por 
�nalidad la apropiación consciente y la 
construcción colectiva del Sistema de For-
mación Socialista del PSUV.

El Sistema de Formación Socialista del 
PSUV está conformado por varios compo-
nentes, pero dos son fundamentales: 1) La 
Escuela Nacional de Formación Socialista 
Comandante Supremo Hugo Chávez 
Frías, que es nuestra escuela de cuadros y 
se constituye en la rectora del Sistema de 
Formación, subordinada a la Dirección 
Nacional del Partido, y 2) la Estrategia 
Masiva de Formación a partir de las UBCH.

La Escuela Nacional de Formación Socialis-
ta Comandante Supremo Hugo Chávez 
Frías, comenzó su labor el 19 de enero del 
año 2015. Ese día se dio inicio al Curso 
Básico del Programa de Formación Socialis-
ta para la Formación y el Acompañamiento, 
con 240 delegados y delegadas al III Con-
greso Socialista que se ofrecieron volunta-
riamente para asumir las tareas de forma-
ción en sus estados (un promedio de 10 por 
estado), más los responsables de Forma-
ción estadales del FFM y de la JPSUV. 

Durante todo el 2015 y lo que va del 2016 
culminamos ese primer curso y lo desarro-
llamos, aplicando la estrategia de “casca-
da” con los Activistas Multiplicadores, es 
decir, primero con los jefes y jefas de los 
Círculos de Lucha Popular (CLP) y estamos 
culminando el segundo curso de este tipo 
con los jefes y jefas de las UBCH y de las 
Patrullas de Formación.

Ahora, en el mes de abril de este año 
vamos a comenzar la estrategia masiva de 
formación a partir de las UBCH, con el 1er. 
Curso de Formación Socialista para la Mili-
tancia de Vanguardia, a partir de los CLP y 
las UBCH, en el cual van a participar todos 
los jefes de las Patrullas sectoriales de las 
UBCH, así como los jefes y jefas de CLP, 
UBCH y Patrullas de Formación que hayan 
quedado rezagados en los cursos para 
Activistas Multiplicadores. Este 1er curso 
para la Militancia de Vanguardia se desa-
rrollará a través de cuatro (4) módulos 
durante los próximos tres meses, con una 
metodología participativa que combina el 
estudio teórico, el trabajo político de 
campo y la re�exión sobre la práctica. Cul-
minado este curso, avanzaremos hacia los 
patrulleros y las patrulleras de vanguardia 
con el 2do. Curso de Formación Socialista 
para la Militancia de Vanguardia.

¡El PSUV va la calle,
a la carga, a la Victoria!
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La circunstancial mayoría parlamentaria 
alcanzada por la oligarquía pro imperialis-
ta de Venezuela, como resultado de la 
mayor operación de asedio económico, 
psicológico, diplomático y político que ha 
sufrido nuestro pueblo en los últimos 
años. 

Este hecho inauguró un poderoso proceso 
de re�exión crítica, autocrítica y de franco 
cuestionamiento que a su vez, desató la 
iniciativa del movimiento popular en 
defensa de su revolución.

Por encima de cualquier espíritu de derro-
ta, nuestras fuerzas asimilaron el estruen-
doso llamado que nos hizo el pueblo 
venezolano a tomar los correctivos nece-
sarios para enfrentar con mayor e�cacia la 
guerra económica, deslastrarnos de�niti-
vamente de los restos del viejo Estado 
burgués, de su burocratismo, de la ine�-
ciencia, de la corrupción y profundizar la 
democracia participativa y protagónica 
para seguir avanzando en la construcción 

del Socialismo Bolivariano.

Nuestro Presidente Obrero, Nicolás 
Maduro Moros, reconociendo en nuestro 
pueblo el despertar de la rebeldía origina-
ria que bajo la dirección estratégica de 
nuestro Comandante Eterno Hugo 
Chávez, nos condujo a derrotar el Punto�-
jismo a �nales del siglo pasado, convoca a 
todas las fuerzas patriotas, revolucionarias, 
socialistas, bolivarianas y chavistas a un 
gran congreso para canalizar todo un pro-
ceso de profunda revisión, crítica y autocrí-
tica hacia la necesaria recti�cación de 
nuestras actuales limitaciones, retomar la 
rebelión originaria de nuestro pueblo en 
contra de la oligarquía y el imperialismo 
para así lograr el renacimiento de las fuer-
zas revolucionarias, de sus métodos de 
trabajo, discurso, accionar y sus liderazgos 
a todos los niveles, para lograr construir el 
nuevo bloque histórico que asuma la 
hegemonía política en la actual fase de la 
lucha revolucionaria. En ese sentido nos 
orienta:

 “El congreso lo entendemos y lo 
asumimos como parte del amplio 
diálogo nacional… con el pueblo 
venezolano… diverso, sincero, críti-
co, plural y sobre todo propositivo  
vinculante con todas las acciones 
que estamos obligados a empren-
der, diálogo y encuentro para el 
reconocimiento, el compromiso y la 
acción…” 

(Pdte. Nicolás Maduro, 
Discurso del Cuartel de la Montaña, 

23 de Enero 2016)

Es un llamado extendido a todos los que 
han apoyado y creído en el proceso boli-
variano y a los que por distintas razones se 
han alejado, a todo el pueblo patriota a 
conformar un movimiento profunda-
mente crítico e ideológico, que apunte 
hacia el renacimiento del espíritu revolu-
cionario original. Este Congreso es la 
oportunidad de encontrarnos como igua-
les, de escuchar al pueblo, de que el 
pueblo, en su in�nita sabiduría, se apropie 
de la Revolución de una vez por todas.

En el marco de la compleja coyuntura 
actual, en la cual, la oposición pro imperia-
lista ha de�nido una agenda de desestabi-
lización, deslegitimación de los poderes 
públicos y promoción de la injerencia 
internacional, utilizando la Asamblea 
Nacional como instrumento de legitima-
ción de su conspiración entreguista; el 
Congreso de la Patria es una iniciativa vital 
para contribuir a la estabilidad económi-
ca, política y social de nuestra Patria. 

Nuestro Comandante Supremo Hugo 
Chávez fue el principal promotor de la per-

manente revisión crítica y autocrítica de 
nuestro accionar político, gestión de 
gobierno, métodos de organización y 
capacidad de acción, es por eso que en 
2011, publica para el debate las Líneas 
Estratégicas de Acción Política recono-
ciendo que era necesario realizar un pro-
fundo proceso de transformación del 
PSUV, superar la cultura capitalista y la 
lógica de partido-maquinaria para cons-
truir un partido-movimiento,  capaz de 
asumir y orientar revolucionariamente las 
luchas cotidianas de nuestro pueblo, y al 
mismo tiempo llama a la conformación del 
Gran Polo Patriótico. De las orientaciones 
de nuestro Comandante Chávez para la 
conformación del Gran Polo Patriótico 
podemos extraer algunas líneas funda-
mentales:  

Sobre la amplitud de la convocatoria y la 
necesidad de convencer:

 “La Revolución Bolivariana debe 
acercar a su seno a todas aquellas 
clases y sectores sociales suscepti-
bles a ser incorporados, de no hacer-
lo estaremos sujetos a que muchos 
de estos sectores, se coloquen al 
lado de sus enemigos de clase; O 
están con nosotros o jugarán el 
papel que hasta ahora han jugado 
mucho de estos sectores”. 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Batalla de las Ideas:

 “Nuestro propósito es incorporar a 
muchos sectores que aun no tenien-
do razones materiales para estar al 

lado de la gran burguesía y el impe-
rialismo, se encuentran bajo el domi-
nio ideológico de ese bloque históri-
co burgués y apátrida, porque ese 
bloque no se constituye tan sólo por 
personas, se constituye también por 
ideas, por ideología y algunos de 
estos sectores y clases: trabajadores, 
trabajadoras, campesinos, campesi-
nas, juventud, etc., están  bajo el 
dominio ideológico del sistema 
capitalista.” 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Construcción de la Hegemonía:

 “El aspecto central de la hegemonía 
de la clase dirigente reside en su 
monopolio intelectual, es decir en la 
atracción que sus propios represen-
tantes suscitan entre las otras capas 
de intelectuales. Esta atracción 
termina por crear un bloque ideoló-
gico que liga capas intelectuales y 
representantes de la clase dirigen-
te.” 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre las Contradicciones Internas:
 
 “Resolver las contradicciones inter-

nas deponiendo cualquier actitud 
sectaria y excluyente. Estas diferen-
cias las debemos resolver como lo 
decía el Gran Timonel Chino, Mao 
Tse Tung, en el marco de las contra-
dicciones en el seno del pueblo, por 
la vía de los argumentos, del diálogo 
y de la conciencia. Nuestras contra-

dicciones jamás podrán tener la 
magnitud de las contradicciones 
que tenemos con los enemigos del 
pueblo” 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Unidad Programática:

 “Esta unidad que queremos cons-
truir es una unidad programática, no 
es una unidad en torno a un puesto, 
a una prebenda, si queremos real-
mente avanzar, debemos superar las 
viejas prácticas adecas y copeyanas, 
las viejas prácticas socialdemócra-
tas, que se construyen con relación a 
la fuerza que poseen cada uno de 
los factores con base a los intereses 
individuales. Esta unidad debemos 
construirla con base a unas ideas 
colectivas, a un programa que nos 
uni�que a todos y todas, permitien-
do al pueblo organizado avanzar a la 
irreversibilidad del proceso boliva-
riano”. 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Conciencia de Clase:

 Hago un llamado a la clase obrera, 
dejar de�nitivamente los vicios del 
pasado, del adecaje, del sindicaleris-
mo que anda buscando es plata 
todo el tiempo, muchas veces, y 
plata y plata y plata. Es la revolución 
lo más importante, no es la plata. A 
veces queremos ser burgueses, 
pequeños burgueses y vivir como los 
burgueses. Y no lo reconocemos. 

¡Nosotros somos proletarios, no 
somos burgueses ni pequeños bur-
gueses”. 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Para convocar a todas las expresiones 
populares, patrióticas, bolivarianas y cha-
vistas al Congreso de la Patria y lograr 
sentar las bases del gobierno popular 
retomando la fuerza constituyente del 
pueblo, así como la repolarización y 
repolitización de las fuerzas patrióticas 
a lo interno, debemos internalizar la 
importancia que tiene el desarrollo exito-
so del congreso e incorporar a toda la mili-
tancia y a las fuerzas sociales que operan 
más allá de las estructuras del PSUV a la 
ejecución de cada una de las tareas que 
tenemos por delante:

• Instalar los comités promotores esta-
dales, municipales, parroquiales y 
por comunidad.

• Impulsar Asambleas Patrióticas 
Constituyentes de Base en cada 
comunidad y en cada fábrica, las 
cuales deben discutir sobre los 
siguientes aspectos:

 - Construcción del nuevo bloque 
histórico. 

 - Promover el surgimiento de 
nuevas formas de organización.

 - Construcción de la nueva hege-
monía cultural.

 - Construcción del nuevo modelo 
económico productivo.

 - Diversi�cación de las formas de 
lucha.

• Ordenar el mapa de fuerzas y movi-
mientos sociales.

• Diseñar una estrategia y un método 
para convocar a los movimientos y 
organizaciones sociales que vaya 
generando las transformaciones y 
cambios necesarios para fortalecer-
los.

8 AÑOS FORJANDO
LA PATRIA SOBERANA

El 14 de Marzo de 2008, signado por las 
luchas del pueblo y al calor de las batallas 
políticas y electorales, se instaló el Con-
greso Fundacional del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, bajo la conducción, 
liderazgo, idea y acción de nuestro 
Comandante Eterno Hugo Chávez.

A partir de ese momento fuimos las y los 
propulsores de vanguardia que en cada 
territorio de nuestra Patria nos desplega-
mos y activamos en Batallones para buscar 
a cada militante del amor, de la paz, de la 
solidaridad, de la vida, unidos por los prin-
cipios y el acumulado  histórico del pensa-
miento bolivariano, socialista, anticapita-
lista, antiimperialista, marxista, humanista, 
patriótico e internacionalista. 

Desde diferentes partidos, movimientos, 
organizaciones sociales y políticas, fuimos 
convocados a construir en unidad una 
forma de organización superior para 
defender los derechos del pueblo, de la 
madre tierra, a la igualdad y equidad de 
género, de las personas con discapacidad, 
de nuestra juventud, mediante el único 
camino posible, el del Socialismo Boliva-
riano y el impulso de la democracia partici-
pativa y protagónica a su máxima expre-
sión.  Todos y todas dijimos ¡Presente 
Chávez! y aquí estamos para seguir cons-
truyendo la gran fuerza política del siglo 
XXI.

Nacimos marcados por la era Bicentenaria 
y su alta carga histórica, como escribió en 
algún momento nuestro Comandante 

Eterno re�riéndose a la batalla de Carabo-
bo “el heroísmo Venezolano en los 
campos de batalla: nos evoca el difícil 
camino de la gloria recorrido por el 
Pueblo y nos sugiere hasta donde llegaría 
el sacri�cio del Pueblo por su Patria”. Por 
eso estamos llamados inexorablemente a 
ser libres, independientes y soberanos, 
nos toca el “difícil camino de la gloria” 
para hacer irreversible las conquistas que 
hemos alcanzado como Pueblo y conti-
nuar construyendo una sociedad donde 
reine la justicia social, la igualdad, solidari-
dad y el derecho de ser libres, y no volver 
a estar más nunca bajo la tutela de ningún 
imperio. Esto únicamente será posible 
consolidado el Socialismo Bolivariano. 

Por eso hoy a nuestros 8 años de vida polí-
tica a�anzamos aún más el carácter antiim-
perialista e internacionalista de nuestra 
organización y junto a los movimientos 
sociales y progresistas de la América 
Latina y el Caribe nos levantamos para 
enarbolar las banderas de nuestros pue-
blos; llevamos el legado de nuestro padre 
fundador en cada uno de nuestros corazo-
nes y rea�rmamos que nuestro Partido 
seguirá impulsando la organización, la 
formación y movilización del Pueblo para 
afrontar las batallas que se nos aproximan 
en cada uno de los frentes que hoy ame-
nazan a la Revolución Bolivariana. 

Así como lo dice nuestro himno del PSUV, 
“somos millones una sola voz, un pueblo 
libre en revolución…” estamos convenci-
dos que seguiremos siendo los leales pro-
pulsores de los ideales de nuestro Liberta-
dor Simón Bolívar, del General Ezequiel 
Zamora, del Maestro Simón Rodríguez, 

orientados por el Chavismo como síntesis 
histórica del pensamiento revolucionario y 
emancipador de la humanidad para las 
luchas de nuestros tiempos, como fuerza 
viva que día a día nos impulsa a luchar, a 
encarar las tormentas y remontar las di�-
cultades con ¡Unidad, Lucha, Batalla y 
Victoria! 

AVANZA EL SÍSTEMA 
DE FORMACIÓN SOCIALISTA 

SIMÓN RODRÍGUEZ DEL PSUV

Dando cumplimiento al mandato de los 
estatutos del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), el III Congreso Socialis-
ta de nuestro Partido, reunido en julio del 
año 2014, le dio forma al Sistema de For-
mación Socialista Simón Rodríguez, 
creado por el Comandante Supremo 
Hugo Chávez en el año 2010.

La decisión Nro. 18 del Acta de Decisiones 
(Compromiso del Cuartel de la Montaña) 
del III Congreso Socialista, establece la 
tarea de:

 “Abordar, como tarea inaplazable, 
que requiere el mayor compromiso y 
la mayor voluntad por parte de 
todas las instancias de Dirección del 
PSUV, el desarrollo del Sistema de 
Formación Socialista para toda la 
militancia a partir de las UBCH, y 
para los trabajadores y trabajadoras 
que desempeñen o aspiren ejercer 
cargos de dirección en el seno del 
Partido o en la Administración Públi-
ca. Recomendar al compañero Presi-
dente Obrero Nicolás Maduro, en su 
condición de Presidente del PSUV, la 
creación de una Comisión que, en el 
lapso de seis meses, desde el 31 de 
julio de 2014 y hasta el 31 de enero 
de 2015, presente una propuesta 
sobre los objetivos, líneas de acción, 
estructura, funcionamiento, alcance, 
componentes, contenidos y méto-
dos del Sistema de Formación Socia-
lista (…) Esta Comisión para la crea-

ción del Sistema de Formación 
Socialista, contará con el apoyo 
irrestricto y disciplinado de todas las 
estructuras de dirección del Partido 
que, dentro de los próximos tres 
meses, cooperarán  en la prepara-
ción y ejecución de un Taller para el 
Diseño del Sistema de Formación 
Socialista, que incluya a los 985 dele-
gados y delegadas del III Congreso 
Socialista, como pioneros y pioneras 
en la tarea de formación y autofor-
mación de cuadros.”

En la clausura del III Congreso Socialista, 
el 31 de julio de 2014, en el Cuartel de la 
Montaña, el Presidente Obrero Nicolás 
Maduro expresó: 

 “Convoco a los compañeros que 
tienen experiencia en el tema de la 
formación nacional e internacional-
mente, escuelas extraordinarias hay, 
entre las que recuerdo en este mo-
mento, está la de Cuba, El Salvador, 
Brasil, China, Nicaragua, les pedi-
mos apoyo a todos los hermanos del 
mundo … De la misma manera, con-
voco a los 985 delegados y delega-
das y a todos los partidos hermanos 
al Taller Nacional para el Sistema de 
Formación Socialista para instalarlo 
en la última semana de agosto y así 
de�nir el Plan del Sistema de Forma-
ción”. 

Ese mismo día, el compañero Presidente 
Obrero crea la Vicepresidencia de Forma-
ción del PSUV, responsabilizando de la 
misma a la camarada María Cristina Igle-
sias y pocos días después conforma y jura-

menta la Comisión para la Creación del 
Sistema de Formación Socialista.

Dando cumplimiento al mandato del com-
pañero Presidente Obrero Nicolás 
Maduro, una vez creada la Vicepresidencia 
de Formación y juramentada la Comisión 
para la creación del Sistema de Formación 
Socialista, se convocó nuevamente a los 
985 delegados y delegadas del III Congre-
so Socialista del PSUV al 1er Taller para el 
Diseño del Sistema de Formación Socialis-
ta del PSUV, que se realizó del 28 al 31 de 
agosto de 2014 en Caracas, que tuvo por 
�nalidad la apropiación consciente y la 
construcción colectiva del Sistema de For-
mación Socialista del PSUV.

El Sistema de Formación Socialista del 
PSUV está conformado por varios compo-
nentes, pero dos son fundamentales: 1) La 
Escuela Nacional de Formación Socialista 
Comandante Supremo Hugo Chávez 
Frías, que es nuestra escuela de cuadros y 
se constituye en la rectora del Sistema de 
Formación, subordinada a la Dirección 
Nacional del Partido, y 2) la Estrategia 
Masiva de Formación a partir de las UBCH.

La Escuela Nacional de Formación Socialis-
ta Comandante Supremo Hugo Chávez 
Frías, comenzó su labor el 19 de enero del 
año 2015. Ese día se dio inicio al Curso 
Básico del Programa de Formación Socialis-
ta para la Formación y el Acompañamiento, 
con 240 delegados y delegadas al III Con-
greso Socialista que se ofrecieron volunta-
riamente para asumir las tareas de forma-
ción en sus estados (un promedio de 10 por 
estado), más los responsables de Forma-
ción estadales del FFM y de la JPSUV. 

Durante todo el 2015 y lo que va del 2016 
culminamos ese primer curso y lo desarro-
llamos, aplicando la estrategia de “casca-
da” con los Activistas Multiplicadores, es 
decir, primero con los jefes y jefas de los 
Círculos de Lucha Popular (CLP) y estamos 
culminando el segundo curso de este tipo 
con los jefes y jefas de las UBCH y de las 
Patrullas de Formación.

Ahora, en el mes de abril de este año 
vamos a comenzar la estrategia masiva de 
formación a partir de las UBCH, con el 1er. 
Curso de Formación Socialista para la Mili-
tancia de Vanguardia, a partir de los CLP y 
las UBCH, en el cual van a participar todos 
los jefes de las Patrullas sectoriales de las 
UBCH, así como los jefes y jefas de CLP, 
UBCH y Patrullas de Formación que hayan 
quedado rezagados en los cursos para 
Activistas Multiplicadores. Este 1er curso 
para la Militancia de Vanguardia se desa-
rrollará a través de cuatro (4) módulos 
durante los próximos tres meses, con una 
metodología participativa que combina el 
estudio teórico, el trabajo político de 
campo y la re�exión sobre la práctica. Cul-
minado este curso, avanzaremos hacia los 
patrulleros y las patrulleras de vanguardia 
con el 2do. Curso de Formación Socialista 
para la Militancia de Vanguardia.

¡El PSUV va la calle,
a la carga, a la Victoria!
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La circunstancial mayoría parlamentaria 
alcanzada por la oligarquía pro imperialis-
ta de Venezuela, como resultado de la 
mayor operación de asedio económico, 
psicológico, diplomático y político que ha 
sufrido nuestro pueblo en los últimos 
años. 

Este hecho inauguró un poderoso proceso 
de re�exión crítica, autocrítica y de franco 
cuestionamiento que a su vez, desató la 
iniciativa del movimiento popular en 
defensa de su revolución.

Por encima de cualquier espíritu de derro-
ta, nuestras fuerzas asimilaron el estruen-
doso llamado que nos hizo el pueblo 
venezolano a tomar los correctivos nece-
sarios para enfrentar con mayor e�cacia la 
guerra económica, deslastrarnos de�niti-
vamente de los restos del viejo Estado 
burgués, de su burocratismo, de la ine�-
ciencia, de la corrupción y profundizar la 
democracia participativa y protagónica 
para seguir avanzando en la construcción 

del Socialismo Bolivariano.

Nuestro Presidente Obrero, Nicolás 
Maduro Moros, reconociendo en nuestro 
pueblo el despertar de la rebeldía origina-
ria que bajo la dirección estratégica de 
nuestro Comandante Eterno Hugo 
Chávez, nos condujo a derrotar el Punto�-
jismo a �nales del siglo pasado, convoca a 
todas las fuerzas patriotas, revolucionarias, 
socialistas, bolivarianas y chavistas a un 
gran congreso para canalizar todo un pro-
ceso de profunda revisión, crítica y autocrí-
tica hacia la necesaria recti�cación de 
nuestras actuales limitaciones, retomar la 
rebelión originaria de nuestro pueblo en 
contra de la oligarquía y el imperialismo 
para así lograr el renacimiento de las fuer-
zas revolucionarias, de sus métodos de 
trabajo, discurso, accionar y sus liderazgos 
a todos los niveles, para lograr construir el 
nuevo bloque histórico que asuma la 
hegemonía política en la actual fase de la 
lucha revolucionaria. En ese sentido nos 
orienta:

 “El congreso lo entendemos y lo 
asumimos como parte del amplio 
diálogo nacional… con el pueblo 
venezolano… diverso, sincero, críti-
co, plural y sobre todo propositivo  
vinculante con todas las acciones 
que estamos obligados a empren-
der, diálogo y encuentro para el 
reconocimiento, el compromiso y la 
acción…” 

(Pdte. Nicolás Maduro, 
Discurso del Cuartel de la Montaña, 

23 de Enero 2016)

Es un llamado extendido a todos los que 
han apoyado y creído en el proceso boli-
variano y a los que por distintas razones se 
han alejado, a todo el pueblo patriota a 
conformar un movimiento profunda-
mente crítico e ideológico, que apunte 
hacia el renacimiento del espíritu revolu-
cionario original. Este Congreso es la 
oportunidad de encontrarnos como igua-
les, de escuchar al pueblo, de que el 
pueblo, en su in�nita sabiduría, se apropie 
de la Revolución de una vez por todas.

En el marco de la compleja coyuntura 
actual, en la cual, la oposición pro imperia-
lista ha de�nido una agenda de desestabi-
lización, deslegitimación de los poderes 
públicos y promoción de la injerencia 
internacional, utilizando la Asamblea 
Nacional como instrumento de legitima-
ción de su conspiración entreguista; el 
Congreso de la Patria es una iniciativa vital 
para contribuir a la estabilidad económi-
ca, política y social de nuestra Patria. 

Nuestro Comandante Supremo Hugo 
Chávez fue el principal promotor de la per-

manente revisión crítica y autocrítica de 
nuestro accionar político, gestión de 
gobierno, métodos de organización y 
capacidad de acción, es por eso que en 
2011, publica para el debate las Líneas 
Estratégicas de Acción Política recono-
ciendo que era necesario realizar un pro-
fundo proceso de transformación del 
PSUV, superar la cultura capitalista y la 
lógica de partido-maquinaria para cons-
truir un partido-movimiento,  capaz de 
asumir y orientar revolucionariamente las 
luchas cotidianas de nuestro pueblo, y al 
mismo tiempo llama a la conformación del 
Gran Polo Patriótico. De las orientaciones 
de nuestro Comandante Chávez para la 
conformación del Gran Polo Patriótico 
podemos extraer algunas líneas funda-
mentales:  

Sobre la amplitud de la convocatoria y la 
necesidad de convencer:

 “La Revolución Bolivariana debe 
acercar a su seno a todas aquellas 
clases y sectores sociales suscepti-
bles a ser incorporados, de no hacer-
lo estaremos sujetos a que muchos 
de estos sectores, se coloquen al 
lado de sus enemigos de clase; O 
están con nosotros o jugarán el 
papel que hasta ahora han jugado 
mucho de estos sectores”. 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Batalla de las Ideas:

 “Nuestro propósito es incorporar a 
muchos sectores que aun no tenien-
do razones materiales para estar al 

lado de la gran burguesía y el impe-
rialismo, se encuentran bajo el domi-
nio ideológico de ese bloque históri-
co burgués y apátrida, porque ese 
bloque no se constituye tan sólo por 
personas, se constituye también por 
ideas, por ideología y algunos de 
estos sectores y clases: trabajadores, 
trabajadoras, campesinos, campesi-
nas, juventud, etc., están  bajo el 
dominio ideológico del sistema 
capitalista.” 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Construcción de la Hegemonía:

 “El aspecto central de la hegemonía 
de la clase dirigente reside en su 
monopolio intelectual, es decir en la 
atracción que sus propios represen-
tantes suscitan entre las otras capas 
de intelectuales. Esta atracción 
termina por crear un bloque ideoló-
gico que liga capas intelectuales y 
representantes de la clase dirigen-
te.” 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre las Contradicciones Internas:
 
 “Resolver las contradicciones inter-

nas deponiendo cualquier actitud 
sectaria y excluyente. Estas diferen-
cias las debemos resolver como lo 
decía el Gran Timonel Chino, Mao 
Tse Tung, en el marco de las contra-
dicciones en el seno del pueblo, por 
la vía de los argumentos, del diálogo 
y de la conciencia. Nuestras contra-

dicciones jamás podrán tener la 
magnitud de las contradicciones 
que tenemos con los enemigos del 
pueblo” 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Unidad Programática:

 “Esta unidad que queremos cons-
truir es una unidad programática, no 
es una unidad en torno a un puesto, 
a una prebenda, si queremos real-
mente avanzar, debemos superar las 
viejas prácticas adecas y copeyanas, 
las viejas prácticas socialdemócra-
tas, que se construyen con relación a 
la fuerza que poseen cada uno de 
los factores con base a los intereses 
individuales. Esta unidad debemos 
construirla con base a unas ideas 
colectivas, a un programa que nos 
uni�que a todos y todas, permitien-
do al pueblo organizado avanzar a la 
irreversibilidad del proceso boliva-
riano”. 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Sobre la Conciencia de Clase:

 Hago un llamado a la clase obrera, 
dejar de�nitivamente los vicios del 
pasado, del adecaje, del sindicaleris-
mo que anda buscando es plata 
todo el tiempo, muchas veces, y 
plata y plata y plata. Es la revolución 
lo más importante, no es la plata. A 
veces queremos ser burgueses, 
pequeños burgueses y vivir como los 
burgueses. Y no lo reconocemos. 

¡Nosotros somos proletarios, no 
somos burgueses ni pequeños bur-
gueses”. 

(Comandante Supremo
 Hugo Chávez. Octubre 2011)

Para convocar a todas las expresiones 
populares, patrióticas, bolivarianas y cha-
vistas al Congreso de la Patria y lograr 
sentar las bases del gobierno popular 
retomando la fuerza constituyente del 
pueblo, así como la repolarización y 
repolitización de las fuerzas patrióticas 
a lo interno, debemos internalizar la 
importancia que tiene el desarrollo exito-
so del congreso e incorporar a toda la mili-
tancia y a las fuerzas sociales que operan 
más allá de las estructuras del PSUV a la 
ejecución de cada una de las tareas que 
tenemos por delante:

• Instalar los comités promotores esta-
dales, municipales, parroquiales y 
por comunidad.

• Impulsar Asambleas Patrióticas 
Constituyentes de Base en cada 
comunidad y en cada fábrica, las 
cuales deben discutir sobre los 
siguientes aspectos:

 - Construcción del nuevo bloque 
histórico. 

 - Promover el surgimiento de 
nuevas formas de organización.

 - Construcción de la nueva hege-
monía cultural.

 - Construcción del nuevo modelo 
económico productivo.

 - Diversi�cación de las formas de 
lucha.

• Ordenar el mapa de fuerzas y movi-
mientos sociales.

• Diseñar una estrategia y un método 
para convocar a los movimientos y 
organizaciones sociales que vaya 
generando las transformaciones y 
cambios necesarios para fortalecer-
los.

8 AÑOS FORJANDO
LA PATRIA SOBERANA

El 14 de Marzo de 2008, signado por las 
luchas del pueblo y al calor de las batallas 
políticas y electorales, se instaló el Con-
greso Fundacional del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, bajo la conducción, 
liderazgo, idea y acción de nuestro 
Comandante Eterno Hugo Chávez.

A partir de ese momento fuimos las y los 
propulsores de vanguardia que en cada 
territorio de nuestra Patria nos desplega-
mos y activamos en Batallones para buscar 
a cada militante del amor, de la paz, de la 
solidaridad, de la vida, unidos por los prin-
cipios y el acumulado  histórico del pensa-
miento bolivariano, socialista, anticapita-
lista, antiimperialista, marxista, humanista, 
patriótico e internacionalista. 

Desde diferentes partidos, movimientos, 
organizaciones sociales y políticas, fuimos 
convocados a construir en unidad una 
forma de organización superior para 
defender los derechos del pueblo, de la 
madre tierra, a la igualdad y equidad de 
género, de las personas con discapacidad, 
de nuestra juventud, mediante el único 
camino posible, el del Socialismo Boliva-
riano y el impulso de la democracia partici-
pativa y protagónica a su máxima expre-
sión.  Todos y todas dijimos ¡Presente 
Chávez! y aquí estamos para seguir cons-
truyendo la gran fuerza política del siglo 
XXI.

Nacimos marcados por la era Bicentenaria 
y su alta carga histórica, como escribió en 
algún momento nuestro Comandante 

Eterno re�riéndose a la batalla de Carabo-
bo “el heroísmo Venezolano en los 
campos de batalla: nos evoca el difícil 
camino de la gloria recorrido por el 
Pueblo y nos sugiere hasta donde llegaría 
el sacri�cio del Pueblo por su Patria”. Por 
eso estamos llamados inexorablemente a 
ser libres, independientes y soberanos, 
nos toca el “difícil camino de la gloria” 
para hacer irreversible las conquistas que 
hemos alcanzado como Pueblo y conti-
nuar construyendo una sociedad donde 
reine la justicia social, la igualdad, solidari-
dad y el derecho de ser libres, y no volver 
a estar más nunca bajo la tutela de ningún 
imperio. Esto únicamente será posible 
consolidado el Socialismo Bolivariano. 

Por eso hoy a nuestros 8 años de vida polí-
tica a�anzamos aún más el carácter antiim-
perialista e internacionalista de nuestra 
organización y junto a los movimientos 
sociales y progresistas de la América 
Latina y el Caribe nos levantamos para 
enarbolar las banderas de nuestros pue-
blos; llevamos el legado de nuestro padre 
fundador en cada uno de nuestros corazo-
nes y rea�rmamos que nuestro Partido 
seguirá impulsando la organización, la 
formación y movilización del Pueblo para 
afrontar las batallas que se nos aproximan 
en cada uno de los frentes que hoy ame-
nazan a la Revolución Bolivariana. 

Así como lo dice nuestro himno del PSUV, 
“somos millones una sola voz, un pueblo 
libre en revolución…” estamos convenci-
dos que seguiremos siendo los leales pro-
pulsores de los ideales de nuestro Liberta-
dor Simón Bolívar, del General Ezequiel 
Zamora, del Maestro Simón Rodríguez, 

orientados por el Chavismo como síntesis 
histórica del pensamiento revolucionario y 
emancipador de la humanidad para las 
luchas de nuestros tiempos, como fuerza 
viva que día a día nos impulsa a luchar, a 
encarar las tormentas y remontar las di�-
cultades con ¡Unidad, Lucha, Batalla y 
Victoria! 

AVANZA EL SÍSTEMA 
DE FORMACIÓN SOCIALISTA 

SIMÓN RODRÍGUEZ DEL PSUV

Dando cumplimiento al mandato de los 
estatutos del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), el III Congreso Socialis-
ta de nuestro Partido, reunido en julio del 
año 2014, le dio forma al Sistema de For-
mación Socialista Simón Rodríguez, 
creado por el Comandante Supremo 
Hugo Chávez en el año 2010.

La decisión Nro. 18 del Acta de Decisiones 
(Compromiso del Cuartel de la Montaña) 
del III Congreso Socialista, establece la 
tarea de:

 “Abordar, como tarea inaplazable, 
que requiere el mayor compromiso y 
la mayor voluntad por parte de 
todas las instancias de Dirección del 
PSUV, el desarrollo del Sistema de 
Formación Socialista para toda la 
militancia a partir de las UBCH, y 
para los trabajadores y trabajadoras 
que desempeñen o aspiren ejercer 
cargos de dirección en el seno del 
Partido o en la Administración Públi-
ca. Recomendar al compañero Presi-
dente Obrero Nicolás Maduro, en su 
condición de Presidente del PSUV, la 
creación de una Comisión que, en el 
lapso de seis meses, desde el 31 de 
julio de 2014 y hasta el 31 de enero 
de 2015, presente una propuesta 
sobre los objetivos, líneas de acción, 
estructura, funcionamiento, alcance, 
componentes, contenidos y méto-
dos del Sistema de Formación Socia-
lista (…) Esta Comisión para la crea-

ción del Sistema de Formación 
Socialista, contará con el apoyo 
irrestricto y disciplinado de todas las 
estructuras de dirección del Partido 
que, dentro de los próximos tres 
meses, cooperarán  en la prepara-
ción y ejecución de un Taller para el 
Diseño del Sistema de Formación 
Socialista, que incluya a los 985 dele-
gados y delegadas del III Congreso 
Socialista, como pioneros y pioneras 
en la tarea de formación y autofor-
mación de cuadros.”

En la clausura del III Congreso Socialista, 
el 31 de julio de 2014, en el Cuartel de la 
Montaña, el Presidente Obrero Nicolás 
Maduro expresó: 

 “Convoco a los compañeros que 
tienen experiencia en el tema de la 
formación nacional e internacional-
mente, escuelas extraordinarias hay, 
entre las que recuerdo en este mo-
mento, está la de Cuba, El Salvador, 
Brasil, China, Nicaragua, les pedi-
mos apoyo a todos los hermanos del 
mundo … De la misma manera, con-
voco a los 985 delegados y delega-
das y a todos los partidos hermanos 
al Taller Nacional para el Sistema de 
Formación Socialista para instalarlo 
en la última semana de agosto y así 
de�nir el Plan del Sistema de Forma-
ción”. 

Ese mismo día, el compañero Presidente 
Obrero crea la Vicepresidencia de Forma-
ción del PSUV, responsabilizando de la 
misma a la camarada María Cristina Igle-
sias y pocos días después conforma y jura-

menta la Comisión para la Creación del 
Sistema de Formación Socialista.

Dando cumplimiento al mandato del com-
pañero Presidente Obrero Nicolás 
Maduro, una vez creada la Vicepresidencia 
de Formación y juramentada la Comisión 
para la creación del Sistema de Formación 
Socialista, se convocó nuevamente a los 
985 delegados y delegadas del III Congre-
so Socialista del PSUV al 1er Taller para el 
Diseño del Sistema de Formación Socialis-
ta del PSUV, que se realizó del 28 al 31 de 
agosto de 2014 en Caracas, que tuvo por 
�nalidad la apropiación consciente y la 
construcción colectiva del Sistema de For-
mación Socialista del PSUV.

El Sistema de Formación Socialista del 
PSUV está conformado por varios compo-
nentes, pero dos son fundamentales: 1) La 
Escuela Nacional de Formación Socialista 
Comandante Supremo Hugo Chávez 
Frías, que es nuestra escuela de cuadros y 
se constituye en la rectora del Sistema de 
Formación, subordinada a la Dirección 
Nacional del Partido, y 2) la Estrategia 
Masiva de Formación a partir de las UBCH.

La Escuela Nacional de Formación Socialis-
ta Comandante Supremo Hugo Chávez 
Frías, comenzó su labor el 19 de enero del 
año 2015. Ese día se dio inicio al Curso 
Básico del Programa de Formación Socialis-
ta para la Formación y el Acompañamiento, 
con 240 delegados y delegadas al III Con-
greso Socialista que se ofrecieron volunta-
riamente para asumir las tareas de forma-
ción en sus estados (un promedio de 10 por 
estado), más los responsables de Forma-
ción estadales del FFM y de la JPSUV. 

Durante todo el 2015 y lo que va del 2016 
culminamos ese primer curso y lo desarro-
llamos, aplicando la estrategia de “casca-
da” con los Activistas Multiplicadores, es 
decir, primero con los jefes y jefas de los 
Círculos de Lucha Popular (CLP) y estamos 
culminando el segundo curso de este tipo 
con los jefes y jefas de las UBCH y de las 
Patrullas de Formación.

Ahora, en el mes de abril de este año 
vamos a comenzar la estrategia masiva de 
formación a partir de las UBCH, con el 1er. 
Curso de Formación Socialista para la Mili-
tancia de Vanguardia, a partir de los CLP y 
las UBCH, en el cual van a participar todos 
los jefes de las Patrullas sectoriales de las 
UBCH, así como los jefes y jefas de CLP, 
UBCH y Patrullas de Formación que hayan 
quedado rezagados en los cursos para 
Activistas Multiplicadores. Este 1er curso 
para la Militancia de Vanguardia se desa-
rrollará a través de cuatro (4) módulos 
durante los próximos tres meses, con una 
metodología participativa que combina el 
estudio teórico, el trabajo político de 
campo y la re�exión sobre la práctica. Cul-
minado este curso, avanzaremos hacia los 
patrulleros y las patrulleras de vanguardia 
con el 2do. Curso de Formación Socialista 
para la Militancia de Vanguardia.

¡El PSUV va la calle,
a la carga, a la Victoria!


