DECISIONES APROBADAS EN LA 2da PLENARIA NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL III CONGRESO
SOCIALISTA DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA (PSUV) REALIZADA EL 29
DE ENERO DE 2016

_
El 10 de diciembre del 2015 los delegados y las delegadas del III Congreso Socialista del PSUV, realizamos la 1ra Plenaria Nacional Extraordinaria, convocada por el compatriota Presidente del Partido Nicolás Maduro, a fin de analizar las elecciones parlamentarias del 2015
a partir de sus resultados y evaluar la coyuntura política, las perspectivas y las acciones ante la nueva situación abierta con esos resultados.
De esta 1ra Plenaria surgió el documento Agenda Estratégica para la
Acción Política Revolucionaria que contiene la identificación de un
conjunto de problemas y recomendaciones en los ámbitos económico, de gobierno, del Partido y de la comunicación, que constituyen lineamientos para la acción política. Dicha Agenda forma parte anexa
de este documento, y en ella se identifica a la guerra económica como
estrategia aplicada por el imperialismo, sus medios de comunicación
y la burguesía parasitaria contra Venezuela, la cual tuvo un peso determinante en los resultados electorales, sin descartar otros factores
atinentes al comportamiento de los distintos niveles de gobierno y del
Partido.
La caída del precio del petróleo y sus derivados, el bloqueo financiero,
el ataque sistemático a la moneda, la inﬂación inducida, la especulación extrema, el contrabando, el acaparamiento, la disminución planificada de la producción y distribución de bienes necesarios para la
vida; aplicados todos estos mecanismos de forma planificada y simultanea sobre una economía estructuralmente dependiente de la renta
petrolera y de las importaciones, generaron efectos que, junto al acoso
y la manipulación mediática, lograron afectar la estabilidad, bienestar
e ingreso de las familias que integran nuestro pueblo.
Para vencer en esta coyuntura la guerra económica, apuntando a la
transformación estructural del viejo y fracasado modelo económico

capitalista dependiente, la principal contradicción a superar es entre
la necesidad de construir un modelo económico productivo socialista
y la persistencia hegemónica del modelo rentista petrolero.
Para resolver a favor del pueblo y la Patria esta contradicción, el gobierno revolucionario tomó un conjunto de decisiones políticas, en el
marco de la Agenda Económica Bolivariana, que permitirá transitar
este momento crítico y superar la debilidad estructural de la economía
venezolana, trascendiendo la dependencia del petróleo, protegiendo
al pueblo, preservando y profundizando los logros sociales de la revolución. Dicha Agenda se concreta en este momento en la definición
de los doce (12) motores de la economía, el “Plan 50” y los 25 sectores
productivos, operacionalizados a través del Consejo Nacional de Economía Productiva.
Nos proponemos responder al clamor de la militancia revolucionaria,
incluso más allá del PSUV, por la aplicación consecuente de las 3R2
(Revisión, Rectificación, Reimpulso, Repolitización, Repolarización y
Reunificación), sintetizadas en la actualidad, como lo ha señalado el
presidente Maduro, en la “R” de Rectificación, acompañada de la “R”
de Rebelión; rescatando el espíritu rebelde del 27 y 28 de febrero de
1989, del 4 de febrero de 1992 y del 13 de abril de 2002; y de la “R” de
Renacimiento, que nos conduce al renacer de la Patria en una nueva
fase de nuestra Revolución Bolivariana, Socialista y Chavista.
En esta 2da Plenaria Nacional Extraordinaria del III Congreso Socialista del PSUV, debemos dar pasos decididos y decisivos en la consolidación del Partido-Movimiento, profundamente ligado a la vida y
las luchas del pueblo en todos los espacios, como nos lo propuso el
Comandante Supremo Hugo Chávez en las “Líneas Estratégicas de Acción Política”.

Decisiones:
1

1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2.1

1.2.2

Apoyar los cambios que el compatriota Presidente Obrero realice en la estructura, funcionamiento, métodos de trabajo e integrantes de la Dirección Política Nacional, el Buró Político, las
vicepresidencias sectoriales y regionales; así como las decisiones
para legitimar los Equipos Políticos estadales, municipales, parroquiales y comunales.
El Buró Político Nacional debe reunirse al menos una vez por semana y tendrá las siguientes responsabilidades:
Conducir al PSUV en esta nueva etapa.
Convocar a la Dirección Política Nacional, que debe reunirse periódicamente, con agenda y métodos de trabajo previamente establecidos, para discutir y elaborar políticas y presentar resultados, generando un sistema de funcionamiento de todo el Partido.
Elaborar el Reglamento de la Dirección Política Nacional, según
obligan los Estatutos.
Analizar la coyuntura nacional e internacional, para anticipar los
acontecimientos, definir y llevar a cabo las acciones y/o pronunciamientos públicos que se derivan de las conclusiones del análisis.
Desarrollar un plan para la renovación del Partido y su acción
entre el pueblo, a fin de trascender la lógica de maquinaria y
asumirnos como partido-movimiento al lado de las luchas del
pueblo, lo cual requiere de una clara definición de la relación partido-gobierno-movimiento popular.
Aplicar métodos de dirección y de trabajo que permitan organizar el funcionamiento del Partido y la elaboración colectiva de la
política.

presidenta del Partido, y a los vicepresidentes o vicepresidentas
sectoriales para la presente etapa; así como a una o un responsable político para cada estado que se encargue de presentar,
al Presidente del Partido y a la Dirección Política Nacional, una
propuesta para reestructurar y fortalecer al partido en cada estado. Sobre este punto el compatriota Presidente Nicolás Maduro,
propuso lo siguiente y así quedó aprobado:
Crear el Comando Central Bolivariano que estará constituido por
los y las integrantes de la Dirección Política Nacional; cinco (5)
voceros o voceras por cada entidad estadal, e invitados o invitadas especiales, a criterio del Presidente del Partido y la Dirección
Política Nacional.
Los y las siguientes compatriotas, integrantes de la Dirección Política Nacional, quedan designados y designadas como responsables políticos de las entidades estadales y el Distrito Capital, para
cumplir la tarea de revisar, rectificar y reimpulsar la acción del
Partido, que debe estar al servicio de las luchas del pueblo, a fin
que la Revolución alcance su objetivo emancipador: la construcción de la sociedad socialista, fundada sobre los valores bolivarianos y chavistas.

1.1.6

1.1.7

1.1.8
1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

Orientar y dirigir la construcción de la dirección colectiva del Partido; y promover el proceso unitario que conduzca a la formación
de una dirección de la revolución, que exprese el nuevo bloque
histórico hegemónico.
Proponer la política de cuadros del PSUV, que permita la evaluación del desempeño en las tareas asignadas, articulada estrechamente a la política de formación socialista y que tenga como
cantera principal a la juventud del partido.
Orientar el debate sobre las formas de lucha, para adecuarlas a la
nueva situación que se ha abierto en el país.
Dirigir, rectificar y reimpulsar el proceso de revisión de la estructura electoral, las concepciones y métodos de trabajo que la
animan; así como la revisión, rectificación y reimpulso de la estrategia y la estructura del 1x10.
Orientar la elaboración y puesta en práctica de las Agendas Concretas de Acción de las UBCH (ACA-UBCH) y el esclarecimiento
de las tareas propias del jefe de Círculos de Lucha Popular (CLP)
y su funcionamiento como un Estado Mayor en el territorio.
Revisar y actualizar la data de militantes; CLP, UBCH, patrullas,
patrulleros y patrulleras; a través de un proceso de reafirmación
de la militancia, inscripción de nuevos militantes, y proceder a la
carnetización que deberá ser previamente reglamentada.
Cumplir y hacer cumplir los mandatos contenidos en los documentos fundamentales del Partido (Declaración de Principios,
Estatutos, Bases Programáticas y las Líneas Estratégicas de Acción Política) y los acuerdos del III Congreso Socialista del PSUV
(Declaración del Cuartel de la Montaña).

1.2.

El Presidente del Partido debe designar a los y las integrantes de
la Dirección Política Nacional, al Primer Vicepresidente o Vice-

1.3.

Crear un sistema de casas del Partido. En estas casas debe desarrollarse una parte de la vida política del Partido, con guardias
permanentes de las UBCH, en tareas específicas de análisis de
coyuntura, de formación y planificación de actividades y de atención a la militancia, entre otras.

1.4.

Desarrollar una política de comunicación, agitación y propaganda y un plan para llevarla a cabo, así como los instrumentos necesarios para concretarla (radio, TV, prensa, 2.0, murales, pintas,
etc.). Algunos elementos de esa política:
>

>
>
>

Desarrollar la capacidad para responder, de manera oportuna y contundente, a los planteamientos de la derecha nacional e internacional, orientados a mentir, confundir, manipular o agredir a nuestro pueblo.
Construir una vocería del partido en materia económica.
Crear un boletín interno del PSUV para la difusión de informaciones y orientaciones políticas de la Dirección Política
Nacional que circule en todo el Partido.
Difundir los logros del pueblo.

>
>

>
>
>

>

Acciones de contrapropaganda.
Orientar y fortalecer el sistema de comunicación popular, a
partir de lo que ya existe en esa materia, a fin de difundir y
defender la obra de la revolución, nacional e internacionalmente.
Activar una plataforma latinoamericana y caribeña de comunicación popular, a partir de un Congreso Latinoamericano y
Caribeño de Comunicación Popular.
Crear, en la Escuela Nacional de Formación Socialista Hugo
Chávez del PSUV, un espacio permanente y cursos para los
comunicadores y las comunicadoras populares.
Multiplicar las Esquinas Calientes, las acciones de agitación
y propaganda en las plazas Bolívar del país, las acciones de
agitación y propaganda de las UBCH en barrios, fábricas, etc.
Reimpulsar y repolítizar la distribución y difusión del 4-F.

1.5.

Dinamizar la labor del Tribunal Disciplinario y designar a sus integrantes conforme a los estatutos del Partido.

1.6.

Convocar el IV Congreso Socialista del PSUV a realizarse los días
18 y 19 de abril de 2017.

2.

Apoyar e impulsar el Congreso de la Patria en todos los espacios
territoriales y sociales, donde tiene presencia la militancia del
Partido Socialista Unido de Venezuela.

3.

Reivindicar la Agenda Económica Bolivariana presentada por el
Presidente Obrero Nicolás Maduro y rechazar el voto en contra
del Decreto de Emergencia Económica, presentado por el Ejecutivo Nacional, por parte de la mayoría contrarrevolucionaria de la
Asamblea Nacional adeco-burguesa.

4.

Enfrentar y derrotar el proyecto de Ley presentado por la contrarrevolución en la Asamblea Nacional que pretende quitarle al
pueblo el derecho a la vivienda y la propiedad de la tierra urbana
para pasarlo a las mafias de la burguesía inmobiliaria; y defender
la Gran Misión Vivienda Venezuela como un logro del pueblo en
revolución, legado del Comandante Supremo Hugo Chávez.

5.

Apoyar y acompañar la iniciativa de diálogo impulsada por el
presidente de la República y concretada en el Consejo Nacional
de Economía Productiva.

6.

Sumar al Partido al proceso de desarrollo económico productivo.
Asumiendo la dirección de unidades de producción, de empresas
de propiedad social, haciendo contraloría efectiva, trabajo voluntario, acompañamiento a la gestión pública, promoviendo la ética
chavista y el control sobre el territorio.

7.

Apoyar y acompañar las acciones y medidas para la protección del pueblo tomadas por el Presidente Obrero Nicolás
Maduro.

8.

Condenar la agresión a la memoria de nuestros Libertadores
Simón Bolívar y Hugo Chávez y la ofensa contra el pueblo por
parte del presidente de la Asamblea Nacional.

9.

Exigir la derogatoria del decreto que el 9 de marzo de 2015
emitió el presidente de los EEUU de Norteamérica Barack
Hussein Obama, que nos declara una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de
los EEUU. Este decreto se constituye en una amenaza permanente contra nuestro pueblo y contra la soberanía e independencia de la Patria.
El imperialismo decidió, luego de la desaparición física del
Comandante Supremo Hugo Chávez, que había llegado la
hora de destruir la Revolución Bolivariana, como vanguardia
de las luchas emancipatorias del continente y ejemplo para
los oprimidos del mundo. Guiado por esa decisión, desató
una guerra total contra la revolución en los últimos tres años,
que le deparó una primera victoria parcial, pero importante,
en las elecciones del 6 de diciembre del año pasado y cree que,
ahora sí, nos dará el zarpazo final. En estas condiciones, los y
las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela estamos en la obligación de estrechar la unidad de nuestras filas,
fortalecer la unidad del pueblo y su confianza en la revolución
y trabajar denodadamente para consolidar la unión cívico militar como la gran fortaleza de la Patria.

ANZOÁTEGUI:

María Cristina Iglesias
AMAZONAS:

Miguel Rodríguez
APURE:

Eduardo Piñate
ARAGUA:

Elías Jaua
BARINAS:

Jacqueline Faria
BOLÍVAR:

Héctor Rodríguez
CARABOBO:

Diosdado Cabello
COJEDES:

Luis Reyes Reyes
DELTA AMACURO:

Víctor Clark

DISTRITO CAPITAL:

Tareck El Aissami
FALCÓN:

Julio León Heredia
GUÁRICO:

Isis Ochoa

LARA:

Carmen Meléndez
MÉRIDA:

Mervin Maldonado
MIRANDA:

Blanca Eekhout
MONAGAS:

Freddy Bernal
NUEVA ESPARTA:

Gladys Requena
PORTUGUESA:

Adán Chávez
SUCRE:

Yelitze Santaella
TÁCHIRA:

Iris Varela
TRUJILLO:

Pedro Carreño
VARGAS:

Érika Farías
YARACUY:

Tania Díaz
ZULIA:

Darío Vivas

