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NOTAS SOBRE LA GRAN MISIÓN ABASTECIMIENTO SOBERANO

01. El 7 de julio de este año, el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros promulgó 
el decreto Nro. 11 en el marco de la Emergencia Económica, mediante el cual se crea la 
Gran Misión Abastecimiento Soberano, En su artículo Nro. 1 dicho decreto dicta:

 “Se crea la Gran Misión Abastecimiento Soberano para el impulso, desde las bases del 
Poder Popular y la unión cívico militar, de los motores Agroalimentario, de Producción 
y Distribución de Fármacos y de la Industria de productos para la Higiene Personal y 
Aseo del Hogar, correspondientes a la Agenda Económica Bolivariana, a objeto de 
potenciar el sistema productivo nacional y la disponibilidad de los rubros asociados a 
dichos motores de manera oportuna y segura para toda la población.”

 “La unión cívico militar implica el aprovechamiento de la capacidad operativa de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio del país, su organización y 
disciplina, en actividades y tareas de apoyo al abastecimiento nacional de productos 
estratégicos para la garantía de los derechos a la alimentación y la salud de los venezo-
lanos y las venezolanas, así como la protección y resguardo de los bienes y servicios 
afectos a dichas actividades, en aplicación del principio de corresponsabilidad en la 
defensa de la seguridad de la nación fundamentada en el desarrollo nacional integral, 
en el cual la Fuerza Armada nacional bolivariana debe participar activamente.”

02. En el artículo 2 el decreto establece que la Gran Misión Abastecimiento Soberano 
tendrá los siguientes objetivos:

   a) Mejorar la e�ciencia en la implementación de la política pública nacional referida al 
sistema agroproductivo e industrial nacional y de distribución de alimentos, fármacos y 
demás rubros señalados en el artículo 1° de este decreto.

   b) Favorecer la transformación del modelo productivo y distributivo de alimentos, sus ma-
terias primas e insumos, así como de los productos, materias primas e insumos del 
sector agroproductivo e industrial nacional, agroalimentario, de producción y distribu-
ción de fármacos y de la industria de productos para la higiene personal y aseo del 
hogar.

   c) Precisar y neutralizar las acciones desestabilizadoras que vienen ejecutándose contra el 
sistema agroproductivo nacional e industrial, el de abastecimiento de alimentos, fárma-
cos y productos para la higiene personal y aseo del hogar.

   d) Disminuir paulatinamente la dependencia de abastecimiento externo de productos 
estratégicos.

   e) Diseñar y desarrollar un nuevo modelo de gestión agrícola para el desarrollo agrario 
integral del campo venezolano.

   f) Satisfacer las necesidades locales, regionales y nacionales de abastecimiento de pro-
ductos estratégicos para la alimentación, salud, aseo e higiene personal de las venezo-
lanas y los venezolanos, permitiendo además la generación de excedentes para la 
exportación.

03. Como se sabe, esta Gran Misión se aborda en siete vértices para construir “un sistema 
económico sustentable y virtuoso” (artículo 3°). Ellos son:

   a) Atención de la producción e�ciente y sostenible.
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   b) Logística oportuna.

   c) Construcción y consolidación de un nuevo sistema de distribución y comercialización.

   d) Conformación de un nuevo sistema de determinación de costos, rendimientos y pre-
cios justos.

   e) Consolidación de todas las formas de organización y atención integral de los actores 
que intervienen en los procesos productivos.

   f) Seguridad, defensa y desarrollo integral de la Patria.

   g) Impulso de la investigación y desarrollo aplicado a los procesos productivos vinculados 
a los distintos Motores contemplados en este decreto, y a la sustitución de importacio-
nes.

04. La Gran Misión Abastecimiento Soberano, absorbe la Misión Alimentación y la Gran 
Misión Agrovenezuela.

05. Tal como lo ha señalado el Presidente Nicolás Maduro, se trata de una jugada más alta, 
de concentración de fuerzas en el frente principal de la guerra económica: el abasteci-
miento de productos necesarios para nuestro pueblo. Es una operación cívico militar 
contra la guerra no convencional. Podemos decir que sus objetivos tácticos y estratégi-
cos son derrotar la guerra económica y avanzar con la Agenda Económica Bolivariana 
en la construcción del nuevo modelo productivo socialista para construir la Venezuela 
Potencia establecida en el objetivo histórico Nro. 3 del Plan de la Patria. En ese sentido 
su visión tiene una orientación hacia la resolución de problemas estructurales de nues-
tra economía, pero no descuida la batalla concreta, por eso esta Gran Misión se articula 
con la organización popular a través de los CLAP’s y otras para abrir una recuperación 
victoriosa de la economía venezolana en este segundo semestre de 2016.

06. En los primeros días de ejecución de los planes de esta Gran Misión, en esta primera 
fase de protección y resguardo, abordamos los principales puertos del país, nombran-
do “autoridades únicas” en cada uno y cambios en la directiva de Bolipuertos. Así 
mismo, se abordaron 105 plantas, 77 privadas y 28 públicas, con distintos niveles de 
problemas que deben ser resueltos con una metódica para resolver los problemas con-
cretos de cada una. Esta metódica abarca a los trabajadores y las trabajadoras, las ma-
quinarias y equipos y la materia prima.

07. Se trata de ganar en el gobierno de la economía, ocupar el territorio y superar debilida-

des en la producción, la principal de ellas, la falta de materias primas.

08. La prioridad es la producción, para eso cruzamos tres elementos: 1) el plan productivo 
nacional, 2) la matriz productiva local, es decir, el plan productivo de cada planta, y 3) la 
importación, que se centraliza en el Ejecutivo nacional y tiene un papel absolutamente 
complementario.

09. El Presidente Obrero Nicolás Maduro ha sido muy claro; el objetivo de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano es el pueblo, no es la burocracia, por eso le pasa por encima 
a los ministerios, gobernaciones, etc., y todos se subordinan al Comando Nacional de 
la Gran Misión, encabezada por el propio Presidente y el General en Jefe Vladimir 
Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratégico 
Operacional (CEO).

10. Nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tiene que convertirse 
en el principal factor de impulso político y de organización de esta Gran Misión en el 
seno de nuestro pueblo. Es una tarea del partido de vanguardia de la Revolución Boli-
variana.

METAS CUMPLIDAS AÑO 2015

01. Nace la Escuela Nacional de For-
mación Socialista, Comandante 
Supremo Hugo Chávez (19 de 
enero 2015)

02. Realización del 1er Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (enero 
a abril 2015)

NOTAS

• La prioridad básica para 2015 fue la formación de 
formadores. En total 11.754 militantes de vanguar-
dia culminaron los Cursos del Programa para la For-
mación de Formadores y Dirigentes-Activistas-
Multiplicadores, y asumieron el compromiso de 
facilitar y acompañar los siguientes cursos de la 
Escuela en todo el territorio nacional.

• Participantes: delegados y delegadas del III Con-
greso, jefes y jefas estadales del FFM y la J-PSUV, y 
enlaces estadales de la Escuela.

• En total 318 convocados, de los cuales participaron 
regularmente en todas las actividades, culminaron 
y aprobaron el Curso 229 de los convocados. La 
asistencia fue del 77.2% sobre el total de convoca-
dos 

• El Curso se llevó a cabo a cargo de la Comisión 
Nacional de Formación Socialista del PSUV, y se 
realizó en la sede de San Antonio de los Altos, 
Miranda.

03. Realización del 2° Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento 
(febrero a mayo 2015) Expansión 
de la presencia y cobertura terri-
torial de la Escuela.

04. Realización del 3er Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (Por 
requerimiento de la Dirección 
Política Nacional debido a la 
coyuntura electoral de diciembre 
2015, este Curso se realizó en dos 
momentos: módulos 3 al 6 de 
julio a septiembre 2015, y módu-
los 1 y 2 de enero a marzo de 
2016)

05. Realización del Taller de Diseño 
de Políticas, Acciones y Métodos 
sobre el Plan de la Patria (julio 
2015)

• Participantes: jefes y jefas de CLP, y responsables 
de formación y de organización de las estructuras 
estadales del Partido.

• En total 3.988 convocados, de los cuales participa-
ron regularmente en todas las actividades, culmina-
ron y aprobaron el Curso 2.768 de los convocados. 
La asistencia promedio entre estados fue del 70% 
sobre el total de convocados.

• Los Cursos se llevaron a cabo bajo la coordinación 
de los Equipos Estadales de Formación Socialista 
(integrados por los militantes que realizaron el 1er 
Curso) y bajo la supervisión de la Comisión Nacio-
nal de Formación Socialista del PSUV.

• Los Cursos se realizaron en los 23 estados y el Dtto. 
Capital, con lo cual iniciamos la territorialización de 
la Escuela y su presencia en todos los estados del 
país.

• Participantes: jefes y jefas de UBCH, y de Patrullas 
de Formación Socialista.

• En total 27.364 convocados, de los cuales participa-
ron regularmente en todas las actividades, culmina-
ron y aprobaron el Curso 8.757 de los convocados. 
La asistencia promedio entre municipios o ejes 
territoriales, fue del 32% del total de convocados.

• Los Cursos se llevaron a cabo bajo la coordinación 
de los Equipos Estadales de Formación Socialista, y 
los jefes y jefas de CLP que culminaron el 2° Curso. 
Siempre bajo la supervisión de la Comisión Nacio-
nal de Formación Socialista del PSUV.

• Los Cursos se realizaron en los 335 municipios del 
país y, en algunos casos, agrupados éstos por ejes 
territoriales, con lo cual la presencia de la Escuela 
alcanzó el nivel municipal.

• Participantes: candidatos a diputados y diputadas 
del PSUV, delegados y delegadas de formación, 
jefes y jefas del FFM y de la J-PSUV, y enlaces esta-
dales de la Escuela.

• En total 350 participantes.

06. Realización del Curso sobre 
Acción Parlamentaria y Pueblo 
Legislador, para candidatos a 
diputados y diputadas (agosto 
2015)

07. Realización del Curso sobre 
Formas de Lucha y Batalla Electo-
ral (1er Curso de nivel nacional, 
agosto 2015; siguientes cursos de 
nivel estadal y municipal entre 
agosto y noviembre de 2015)

08. Creación y activación de la Edito-
rial Nuestra América del PSUV 
(enero 2015)

• Dio como resultado un conjunto de conclusiones y 
propuestas que fueron presentadas al compañero 
Presidente Nicolás Maduro. También aportó una 
serie de insumos que sirvieron como base de 
apoyo para el discurso de los candidatos y candida-
tas de la Patria durante la campaña para los comi-
cios de diciembre 2015.

• El Taller se realizó bajo la coordinación de la Comi-
sión Nacional de Formación Socialista del PSUV, en 
la Sede de San Antonio de los Altos, Miranda.

• Participantes convocados: todos los candidatos del 
GPP (titulares y suplentes) Participación efectiva 
287 candidatos a diputados y diputadas.

• El Taller se realizó bajo la coordinación de la Comi-
sión Nacional de Formación Socialista del PSUV, en 
la Sede de San Antonio de los Altos, Miranda.

• Participantes:
- Del 1er Curso: responsables e integrantes de los 

equipos estadales de testigos electorales del PSUV. 
En total 75 participantes.

- De los Cursos estadales y municipales: convocados 
120.000 testigos electorales del PSUV (no tenemos 
registro de asistencia de los participantes)

• Todos estos cursos fueron diseñados y coordinados 
por el compañero Pedro Carreño, Responsable 
Nacional de Formación de Testigos Electorales del 
PSUV, con el apoyo de la Comisión Nacional de 
Formación Socialista del PSUV.

• El 1er Curso se realizó en la Sede de San Antonio, 
Miranda. Los siguientes Cursos se realizaron en 
estados y municipios.

 
• Se imprimieron y distribuyeron 128.000 ejemplares 

(formato libro y formato periódico) de los materia-
les didácticos que fueron seleccionados y produci-
dos por la Comisión Nacional de Formación Socia-
lista del PSUV, para atender los Cursos y Talleres 
realizados por la Escuela.

09. Diseño de dos Cursos de Diplo-
mado para cuadros selecciona-
dos del PSUV(pensado principal-
mente para incorporar a cuadros 
jóvenes del Partido)

10. Participación de la Escuela Nacio-
nal de Formación Socialista 
Comandante Supremo Hugo 
Chávez, en todas las actividades 
políticas convocadas por el Parti-
do a nivel nacional y estadal, prio-
rizando, incluyendo y adaptando 
su programación a dichas activi-
dades.

• También se produjeron y distribuyeron 120.000 
ejemplares formato libro del material didáctico 
utilizado por los y las testigos electorales del PSUV.

• Diplomado de Economía Política en la Perspectiva 
del Plan de la Patria.

• Diplomado La Historia Insurgente: Historia para el 
Combate.

• Ambos diplomados con validación universitaria.

Entre otras:
• Conmemoración del 23 de enero.
• Aniversario del 4F.
• Conmemoración del 5 de marzo.
• Pronunciamientos públicos en todo el país contra 

el decreto injerencista de Obama, a partir del 9 de 
marzo de 2015.

• Actividades públicas del 19 de abril, 1° de mayo y 5 
de julio.

• Diversas marchas y concentraciones.
• Acompañamiento a la Campaña Electoral 2015.
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NOTAS SOBRE LA GRAN MISIÓN ABASTECIMIENTO SOBERANO

01. El 7 de julio de este año, el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros promulgó 
el decreto Nro. 11 en el marco de la Emergencia Económica, mediante el cual se crea la 
Gran Misión Abastecimiento Soberano, En su artículo Nro. 1 dicho decreto dicta:

 “Se crea la Gran Misión Abastecimiento Soberano para el impulso, desde las bases del 
Poder Popular y la unión cívico militar, de los motores Agroalimentario, de Producción 
y Distribución de Fármacos y de la Industria de productos para la Higiene Personal y 
Aseo del Hogar, correspondientes a la Agenda Económica Bolivariana, a objeto de 
potenciar el sistema productivo nacional y la disponibilidad de los rubros asociados a 
dichos motores de manera oportuna y segura para toda la población.”

 “La unión cívico militar implica el aprovechamiento de la capacidad operativa de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio del país, su organización y 
disciplina, en actividades y tareas de apoyo al abastecimiento nacional de productos 
estratégicos para la garantía de los derechos a la alimentación y la salud de los venezo-
lanos y las venezolanas, así como la protección y resguardo de los bienes y servicios 
afectos a dichas actividades, en aplicación del principio de corresponsabilidad en la 
defensa de la seguridad de la nación fundamentada en el desarrollo nacional integral, 
en el cual la Fuerza Armada nacional bolivariana debe participar activamente.”

02. En el artículo 2 el decreto establece que la Gran Misión Abastecimiento Soberano 
tendrá los siguientes objetivos:

   a) Mejorar la e�ciencia en la implementación de la política pública nacional referida al 
sistema agroproductivo e industrial nacional y de distribución de alimentos, fármacos y 
demás rubros señalados en el artículo 1° de este decreto.

   b) Favorecer la transformación del modelo productivo y distributivo de alimentos, sus ma-
terias primas e insumos, así como de los productos, materias primas e insumos del 
sector agroproductivo e industrial nacional, agroalimentario, de producción y distribu-
ción de fármacos y de la industria de productos para la higiene personal y aseo del 
hogar.

   c) Precisar y neutralizar las acciones desestabilizadoras que vienen ejecutándose contra el 
sistema agroproductivo nacional e industrial, el de abastecimiento de alimentos, fárma-
cos y productos para la higiene personal y aseo del hogar.

   d) Disminuir paulatinamente la dependencia de abastecimiento externo de productos 
estratégicos.

   e) Diseñar y desarrollar un nuevo modelo de gestión agrícola para el desarrollo agrario 
integral del campo venezolano.

   f) Satisfacer las necesidades locales, regionales y nacionales de abastecimiento de pro-
ductos estratégicos para la alimentación, salud, aseo e higiene personal de las venezo-
lanas y los venezolanos, permitiendo además la generación de excedentes para la 
exportación.

03. Como se sabe, esta Gran Misión se aborda en siete vértices para construir “un sistema 
económico sustentable y virtuoso” (artículo 3°). Ellos son:

   a) Atención de la producción e�ciente y sostenible.

   b) Logística oportuna.

   c) Construcción y consolidación de un nuevo sistema de distribución y comercialización.

   d) Conformación de un nuevo sistema de determinación de costos, rendimientos y pre-
cios justos.

   e) Consolidación de todas las formas de organización y atención integral de los actores 
que intervienen en los procesos productivos.

   f) Seguridad, defensa y desarrollo integral de la Patria.

   g) Impulso de la investigación y desarrollo aplicado a los procesos productivos vinculados 
a los distintos Motores contemplados en este decreto, y a la sustitución de importacio-
nes.

04. La Gran Misión Abastecimiento Soberano, absorbe la Misión Alimentación y la Gran 
Misión Agrovenezuela.

05. Tal como lo ha señalado el Presidente Nicolás Maduro, se trata de una jugada más alta, 
de concentración de fuerzas en el frente principal de la guerra económica: el abasteci-
miento de productos necesarios para nuestro pueblo. Es una operación cívico militar 
contra la guerra no convencional. Podemos decir que sus objetivos tácticos y estratégi-
cos son derrotar la guerra económica y avanzar con la Agenda Económica Bolivariana 
en la construcción del nuevo modelo productivo socialista para construir la Venezuela 
Potencia establecida en el objetivo histórico Nro. 3 del Plan de la Patria. En ese sentido 
su visión tiene una orientación hacia la resolución de problemas estructurales de nues-
tra economía, pero no descuida la batalla concreta, por eso esta Gran Misión se articula 
con la organización popular a través de los CLAP’s y otras para abrir una recuperación 
victoriosa de la economía venezolana en este segundo semestre de 2016.

06. En los primeros días de ejecución de los planes de esta Gran Misión, en esta primera 
fase de protección y resguardo, abordamos los principales puertos del país, nombran-
do “autoridades únicas” en cada uno y cambios en la directiva de Bolipuertos. Así 
mismo, se abordaron 105 plantas, 77 privadas y 28 públicas, con distintos niveles de 
problemas que deben ser resueltos con una metódica para resolver los problemas con-
cretos de cada una. Esta metódica abarca a los trabajadores y las trabajadoras, las ma-
quinarias y equipos y la materia prima.

07. Se trata de ganar en el gobierno de la economía, ocupar el territorio y superar debilida-

des en la producción, la principal de ellas, la falta de materias primas.

08. La prioridad es la producción, para eso cruzamos tres elementos: 1) el plan productivo 
nacional, 2) la matriz productiva local, es decir, el plan productivo de cada planta, y 3) la 
importación, que se centraliza en el Ejecutivo nacional y tiene un papel absolutamente 
complementario.

09. El Presidente Obrero Nicolás Maduro ha sido muy claro; el objetivo de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano es el pueblo, no es la burocracia, por eso le pasa por encima 
a los ministerios, gobernaciones, etc., y todos se subordinan al Comando Nacional de 
la Gran Misión, encabezada por el propio Presidente y el General en Jefe Vladimir 
Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratégico 
Operacional (CEO).

10. Nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tiene que convertirse 
en el principal factor de impulso político y de organización de esta Gran Misión en el 
seno de nuestro pueblo. Es una tarea del partido de vanguardia de la Revolución Boli-
variana.

METAS CUMPLIDAS AÑO 2015

01. Nace la Escuela Nacional de For-
mación Socialista, Comandante 
Supremo Hugo Chávez (19 de 
enero 2015)

02. Realización del 1er Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (enero 
a abril 2015)

NOTAS

• La prioridad básica para 2015 fue la formación de 
formadores. En total 11.754 militantes de vanguar-
dia culminaron los Cursos del Programa para la For-
mación de Formadores y Dirigentes-Activistas-
Multiplicadores, y asumieron el compromiso de 
facilitar y acompañar los siguientes cursos de la 
Escuela en todo el territorio nacional.

• Participantes: delegados y delegadas del III Con-
greso, jefes y jefas estadales del FFM y la J-PSUV, y 
enlaces estadales de la Escuela.

• En total 318 convocados, de los cuales participaron 
regularmente en todas las actividades, culminaron 
y aprobaron el Curso 229 de los convocados. La 
asistencia fue del 77.2% sobre el total de convoca-
dos 

• El Curso se llevó a cabo a cargo de la Comisión 
Nacional de Formación Socialista del PSUV, y se 
realizó en la sede de San Antonio de los Altos, 
Miranda.

03. Realización del 2° Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento 
(febrero a mayo 2015) Expansión 
de la presencia y cobertura terri-
torial de la Escuela.

04. Realización del 3er Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (Por 
requerimiento de la Dirección 
Política Nacional debido a la 
coyuntura electoral de diciembre 
2015, este Curso se realizó en dos 
momentos: módulos 3 al 6 de 
julio a septiembre 2015, y módu-
los 1 y 2 de enero a marzo de 
2016)

05. Realización del Taller de Diseño 
de Políticas, Acciones y Métodos 
sobre el Plan de la Patria (julio 
2015)

• Participantes: jefes y jefas de CLP, y responsables 
de formación y de organización de las estructuras 
estadales del Partido.

• En total 3.988 convocados, de los cuales participa-
ron regularmente en todas las actividades, culmina-
ron y aprobaron el Curso 2.768 de los convocados. 
La asistencia promedio entre estados fue del 70% 
sobre el total de convocados.

• Los Cursos se llevaron a cabo bajo la coordinación 
de los Equipos Estadales de Formación Socialista 
(integrados por los militantes que realizaron el 1er 
Curso) y bajo la supervisión de la Comisión Nacio-
nal de Formación Socialista del PSUV.

• Los Cursos se realizaron en los 23 estados y el Dtto. 
Capital, con lo cual iniciamos la territorialización de 
la Escuela y su presencia en todos los estados del 
país.

• Participantes: jefes y jefas de UBCH, y de Patrullas 
de Formación Socialista.

• En total 27.364 convocados, de los cuales participa-
ron regularmente en todas las actividades, culmina-
ron y aprobaron el Curso 8.757 de los convocados. 
La asistencia promedio entre municipios o ejes 
territoriales, fue del 32% del total de convocados.

• Los Cursos se llevaron a cabo bajo la coordinación 
de los Equipos Estadales de Formación Socialista, y 
los jefes y jefas de CLP que culminaron el 2° Curso. 
Siempre bajo la supervisión de la Comisión Nacio-
nal de Formación Socialista del PSUV.

• Los Cursos se realizaron en los 335 municipios del 
país y, en algunos casos, agrupados éstos por ejes 
territoriales, con lo cual la presencia de la Escuela 
alcanzó el nivel municipal.

• Participantes: candidatos a diputados y diputadas 
del PSUV, delegados y delegadas de formación, 
jefes y jefas del FFM y de la J-PSUV, y enlaces esta-
dales de la Escuela.

• En total 350 participantes.

06. Realización del Curso sobre 
Acción Parlamentaria y Pueblo 
Legislador, para candidatos a 
diputados y diputadas (agosto 
2015)

07. Realización del Curso sobre 
Formas de Lucha y Batalla Electo-
ral (1er Curso de nivel nacional, 
agosto 2015; siguientes cursos de 
nivel estadal y municipal entre 
agosto y noviembre de 2015)

08. Creación y activación de la Edito-
rial Nuestra América del PSUV 
(enero 2015)

• Dio como resultado un conjunto de conclusiones y 
propuestas que fueron presentadas al compañero 
Presidente Nicolás Maduro. También aportó una 
serie de insumos que sirvieron como base de 
apoyo para el discurso de los candidatos y candida-
tas de la Patria durante la campaña para los comi-
cios de diciembre 2015.

• El Taller se realizó bajo la coordinación de la Comi-
sión Nacional de Formación Socialista del PSUV, en 
la Sede de San Antonio de los Altos, Miranda.

• Participantes convocados: todos los candidatos del 
GPP (titulares y suplentes) Participación efectiva 
287 candidatos a diputados y diputadas.

• El Taller se realizó bajo la coordinación de la Comi-
sión Nacional de Formación Socialista del PSUV, en 
la Sede de San Antonio de los Altos, Miranda.

• Participantes:
- Del 1er Curso: responsables e integrantes de los 

equipos estadales de testigos electorales del PSUV. 
En total 75 participantes.

- De los Cursos estadales y municipales: convocados 
120.000 testigos electorales del PSUV (no tenemos 
registro de asistencia de los participantes)

• Todos estos cursos fueron diseñados y coordinados 
por el compañero Pedro Carreño, Responsable 
Nacional de Formación de Testigos Electorales del 
PSUV, con el apoyo de la Comisión Nacional de 
Formación Socialista del PSUV.

• El 1er Curso se realizó en la Sede de San Antonio, 
Miranda. Los siguientes Cursos se realizaron en 
estados y municipios.

 
• Se imprimieron y distribuyeron 128.000 ejemplares 

(formato libro y formato periódico) de los materia-
les didácticos que fueron seleccionados y produci-
dos por la Comisión Nacional de Formación Socia-
lista del PSUV, para atender los Cursos y Talleres 
realizados por la Escuela.

09. Diseño de dos Cursos de Diplo-
mado para cuadros selecciona-
dos del PSUV(pensado principal-
mente para incorporar a cuadros 
jóvenes del Partido)

10. Participación de la Escuela Nacio-
nal de Formación Socialista 
Comandante Supremo Hugo 
Chávez, en todas las actividades 
políticas convocadas por el Parti-
do a nivel nacional y estadal, prio-
rizando, incluyendo y adaptando 
su programación a dichas activi-
dades.

• También se produjeron y distribuyeron 120.000 
ejemplares formato libro del material didáctico 
utilizado por los y las testigos electorales del PSUV.

• Diplomado de Economía Política en la Perspectiva 
del Plan de la Patria.

• Diplomado La Historia Insurgente: Historia para el 
Combate.

• Ambos diplomados con validación universitaria.

Entre otras:
• Conmemoración del 23 de enero.
• Aniversario del 4F.
• Conmemoración del 5 de marzo.
• Pronunciamientos públicos en todo el país contra 

el decreto injerencista de Obama, a partir del 9 de 
marzo de 2015.

• Actividades públicas del 19 de abril, 1° de mayo y 5 
de julio.

• Diversas marchas y concentraciones.
• Acompañamiento a la Campaña Electoral 2015.
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NOTAS SOBRE LA GRAN MISIÓN ABASTECIMIENTO SOBERANO

01. El 7 de julio de este año, el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros promulgó 
el decreto Nro. 11 en el marco de la Emergencia Económica, mediante el cual se crea la 
Gran Misión Abastecimiento Soberano, En su artículo Nro. 1 dicho decreto dicta:

 “Se crea la Gran Misión Abastecimiento Soberano para el impulso, desde las bases del 
Poder Popular y la unión cívico militar, de los motores Agroalimentario, de Producción 
y Distribución de Fármacos y de la Industria de productos para la Higiene Personal y 
Aseo del Hogar, correspondientes a la Agenda Económica Bolivariana, a objeto de 
potenciar el sistema productivo nacional y la disponibilidad de los rubros asociados a 
dichos motores de manera oportuna y segura para toda la población.”

 “La unión cívico militar implica el aprovechamiento de la capacidad operativa de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio del país, su organización y 
disciplina, en actividades y tareas de apoyo al abastecimiento nacional de productos 
estratégicos para la garantía de los derechos a la alimentación y la salud de los venezo-
lanos y las venezolanas, así como la protección y resguardo de los bienes y servicios 
afectos a dichas actividades, en aplicación del principio de corresponsabilidad en la 
defensa de la seguridad de la nación fundamentada en el desarrollo nacional integral, 
en el cual la Fuerza Armada nacional bolivariana debe participar activamente.”

02. En el artículo 2 el decreto establece que la Gran Misión Abastecimiento Soberano 
tendrá los siguientes objetivos:

   a) Mejorar la e�ciencia en la implementación de la política pública nacional referida al 
sistema agroproductivo e industrial nacional y de distribución de alimentos, fármacos y 
demás rubros señalados en el artículo 1° de este decreto.

   b) Favorecer la transformación del modelo productivo y distributivo de alimentos, sus ma-
terias primas e insumos, así como de los productos, materias primas e insumos del 
sector agroproductivo e industrial nacional, agroalimentario, de producción y distribu-
ción de fármacos y de la industria de productos para la higiene personal y aseo del 
hogar.

   c) Precisar y neutralizar las acciones desestabilizadoras que vienen ejecutándose contra el 
sistema agroproductivo nacional e industrial, el de abastecimiento de alimentos, fárma-
cos y productos para la higiene personal y aseo del hogar.

   d) Disminuir paulatinamente la dependencia de abastecimiento externo de productos 
estratégicos.

   e) Diseñar y desarrollar un nuevo modelo de gestión agrícola para el desarrollo agrario 
integral del campo venezolano.

   f) Satisfacer las necesidades locales, regionales y nacionales de abastecimiento de pro-
ductos estratégicos para la alimentación, salud, aseo e higiene personal de las venezo-
lanas y los venezolanos, permitiendo además la generación de excedentes para la 
exportación.

03. Como se sabe, esta Gran Misión se aborda en siete vértices para construir “un sistema 
económico sustentable y virtuoso” (artículo 3°). Ellos son:

   a) Atención de la producción e�ciente y sostenible.

   b) Logística oportuna.

   c) Construcción y consolidación de un nuevo sistema de distribución y comercialización.

   d) Conformación de un nuevo sistema de determinación de costos, rendimientos y pre-
cios justos.

   e) Consolidación de todas las formas de organización y atención integral de los actores 
que intervienen en los procesos productivos.

   f) Seguridad, defensa y desarrollo integral de la Patria.

   g) Impulso de la investigación y desarrollo aplicado a los procesos productivos vinculados 
a los distintos Motores contemplados en este decreto, y a la sustitución de importacio-
nes.

04. La Gran Misión Abastecimiento Soberano, absorbe la Misión Alimentación y la Gran 
Misión Agrovenezuela.

05. Tal como lo ha señalado el Presidente Nicolás Maduro, se trata de una jugada más alta, 
de concentración de fuerzas en el frente principal de la guerra económica: el abasteci-
miento de productos necesarios para nuestro pueblo. Es una operación cívico militar 
contra la guerra no convencional. Podemos decir que sus objetivos tácticos y estratégi-
cos son derrotar la guerra económica y avanzar con la Agenda Económica Bolivariana 
en la construcción del nuevo modelo productivo socialista para construir la Venezuela 
Potencia establecida en el objetivo histórico Nro. 3 del Plan de la Patria. En ese sentido 
su visión tiene una orientación hacia la resolución de problemas estructurales de nues-
tra economía, pero no descuida la batalla concreta, por eso esta Gran Misión se articula 
con la organización popular a través de los CLAP’s y otras para abrir una recuperación 
victoriosa de la economía venezolana en este segundo semestre de 2016.

06. En los primeros días de ejecución de los planes de esta Gran Misión, en esta primera 
fase de protección y resguardo, abordamos los principales puertos del país, nombran-
do “autoridades únicas” en cada uno y cambios en la directiva de Bolipuertos. Así 
mismo, se abordaron 105 plantas, 77 privadas y 28 públicas, con distintos niveles de 
problemas que deben ser resueltos con una metódica para resolver los problemas con-
cretos de cada una. Esta metódica abarca a los trabajadores y las trabajadoras, las ma-
quinarias y equipos y la materia prima.

07. Se trata de ganar en el gobierno de la economía, ocupar el territorio y superar debilida-

des en la producción, la principal de ellas, la falta de materias primas.

08. La prioridad es la producción, para eso cruzamos tres elementos: 1) el plan productivo 
nacional, 2) la matriz productiva local, es decir, el plan productivo de cada planta, y 3) la 
importación, que se centraliza en el Ejecutivo nacional y tiene un papel absolutamente 
complementario.

09. El Presidente Obrero Nicolás Maduro ha sido muy claro; el objetivo de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano es el pueblo, no es la burocracia, por eso le pasa por encima 
a los ministerios, gobernaciones, etc., y todos se subordinan al Comando Nacional de 
la Gran Misión, encabezada por el propio Presidente y el General en Jefe Vladimir 
Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratégico 
Operacional (CEO).

10. Nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tiene que convertirse 
en el principal factor de impulso político y de organización de esta Gran Misión en el 
seno de nuestro pueblo. Es una tarea del partido de vanguardia de la Revolución Boli-
variana.

METAS CUMPLIDAS AÑO 2015

01. Nace la Escuela Nacional de For-
mación Socialista, Comandante 
Supremo Hugo Chávez (19 de 
enero 2015)

02. Realización del 1er Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (enero 
a abril 2015)

NOTAS

• La prioridad básica para 2015 fue la formación de 
formadores. En total 11.754 militantes de vanguar-
dia culminaron los Cursos del Programa para la For-
mación de Formadores y Dirigentes-Activistas-
Multiplicadores, y asumieron el compromiso de 
facilitar y acompañar los siguientes cursos de la 
Escuela en todo el territorio nacional.

• Participantes: delegados y delegadas del III Con-
greso, jefes y jefas estadales del FFM y la J-PSUV, y 
enlaces estadales de la Escuela.

• En total 318 convocados, de los cuales participaron 
regularmente en todas las actividades, culminaron 
y aprobaron el Curso 229 de los convocados. La 
asistencia fue del 77.2% sobre el total de convoca-
dos 

• El Curso se llevó a cabo a cargo de la Comisión 
Nacional de Formación Socialista del PSUV, y se 
realizó en la sede de San Antonio de los Altos, 
Miranda.

03. Realización del 2° Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento 
(febrero a mayo 2015) Expansión 
de la presencia y cobertura terri-
torial de la Escuela.

04. Realización del 3er Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (Por 
requerimiento de la Dirección 
Política Nacional debido a la 
coyuntura electoral de diciembre 
2015, este Curso se realizó en dos 
momentos: módulos 3 al 6 de 
julio a septiembre 2015, y módu-
los 1 y 2 de enero a marzo de 
2016)

05. Realización del Taller de Diseño 
de Políticas, Acciones y Métodos 
sobre el Plan de la Patria (julio 
2015)

• Participantes: jefes y jefas de CLP, y responsables 
de formación y de organización de las estructuras 
estadales del Partido.

• En total 3.988 convocados, de los cuales participa-
ron regularmente en todas las actividades, culmina-
ron y aprobaron el Curso 2.768 de los convocados. 
La asistencia promedio entre estados fue del 70% 
sobre el total de convocados.

• Los Cursos se llevaron a cabo bajo la coordinación 
de los Equipos Estadales de Formación Socialista 
(integrados por los militantes que realizaron el 1er 
Curso) y bajo la supervisión de la Comisión Nacio-
nal de Formación Socialista del PSUV.

• Los Cursos se realizaron en los 23 estados y el Dtto. 
Capital, con lo cual iniciamos la territorialización de 
la Escuela y su presencia en todos los estados del 
país.

• Participantes: jefes y jefas de UBCH, y de Patrullas 
de Formación Socialista.

• En total 27.364 convocados, de los cuales participa-
ron regularmente en todas las actividades, culmina-
ron y aprobaron el Curso 8.757 de los convocados. 
La asistencia promedio entre municipios o ejes 
territoriales, fue del 32% del total de convocados.

• Los Cursos se llevaron a cabo bajo la coordinación 
de los Equipos Estadales de Formación Socialista, y 
los jefes y jefas de CLP que culminaron el 2° Curso. 
Siempre bajo la supervisión de la Comisión Nacio-
nal de Formación Socialista del PSUV.

• Los Cursos se realizaron en los 335 municipios del 
país y, en algunos casos, agrupados éstos por ejes 
territoriales, con lo cual la presencia de la Escuela 
alcanzó el nivel municipal.

• Participantes: candidatos a diputados y diputadas 
del PSUV, delegados y delegadas de formación, 
jefes y jefas del FFM y de la J-PSUV, y enlaces esta-
dales de la Escuela.

• En total 350 participantes.

06. Realización del Curso sobre 
Acción Parlamentaria y Pueblo 
Legislador, para candidatos a 
diputados y diputadas (agosto 
2015)

07. Realización del Curso sobre 
Formas de Lucha y Batalla Electo-
ral (1er Curso de nivel nacional, 
agosto 2015; siguientes cursos de 
nivel estadal y municipal entre 
agosto y noviembre de 2015)

08. Creación y activación de la Edito-
rial Nuestra América del PSUV 
(enero 2015)

• Dio como resultado un conjunto de conclusiones y 
propuestas que fueron presentadas al compañero 
Presidente Nicolás Maduro. También aportó una 
serie de insumos que sirvieron como base de 
apoyo para el discurso de los candidatos y candida-
tas de la Patria durante la campaña para los comi-
cios de diciembre 2015.

• El Taller se realizó bajo la coordinación de la Comi-
sión Nacional de Formación Socialista del PSUV, en 
la Sede de San Antonio de los Altos, Miranda.

• Participantes convocados: todos los candidatos del 
GPP (titulares y suplentes) Participación efectiva 
287 candidatos a diputados y diputadas.

• El Taller se realizó bajo la coordinación de la Comi-
sión Nacional de Formación Socialista del PSUV, en 
la Sede de San Antonio de los Altos, Miranda.

• Participantes:
- Del 1er Curso: responsables e integrantes de los 

equipos estadales de testigos electorales del PSUV. 
En total 75 participantes.

- De los Cursos estadales y municipales: convocados 
120.000 testigos electorales del PSUV (no tenemos 
registro de asistencia de los participantes)

• Todos estos cursos fueron diseñados y coordinados 
por el compañero Pedro Carreño, Responsable 
Nacional de Formación de Testigos Electorales del 
PSUV, con el apoyo de la Comisión Nacional de 
Formación Socialista del PSUV.

• El 1er Curso se realizó en la Sede de San Antonio, 
Miranda. Los siguientes Cursos se realizaron en 
estados y municipios.

 
• Se imprimieron y distribuyeron 128.000 ejemplares 

(formato libro y formato periódico) de los materia-
les didácticos que fueron seleccionados y produci-
dos por la Comisión Nacional de Formación Socia-
lista del PSUV, para atender los Cursos y Talleres 
realizados por la Escuela.

09. Diseño de dos Cursos de Diplo-
mado para cuadros selecciona-
dos del PSUV(pensado principal-
mente para incorporar a cuadros 
jóvenes del Partido)

10. Participación de la Escuela Nacio-
nal de Formación Socialista 
Comandante Supremo Hugo 
Chávez, en todas las actividades 
políticas convocadas por el Parti-
do a nivel nacional y estadal, prio-
rizando, incluyendo y adaptando 
su programación a dichas activi-
dades.

• También se produjeron y distribuyeron 120.000 
ejemplares formato libro del material didáctico 
utilizado por los y las testigos electorales del PSUV.

• Diplomado de Economía Política en la Perspectiva 
del Plan de la Patria.

• Diplomado La Historia Insurgente: Historia para el 
Combate.

• Ambos diplomados con validación universitaria.

Entre otras:
• Conmemoración del 23 de enero.
• Aniversario del 4F.
• Conmemoración del 5 de marzo.
• Pronunciamientos públicos en todo el país contra 

el decreto injerencista de Obama, a partir del 9 de 
marzo de 2015.

• Actividades públicas del 19 de abril, 1° de mayo y 5 
de julio.

• Diversas marchas y concentraciones.
• Acompañamiento a la Campaña Electoral 2015.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS DE ENERO A JULIO DE 2016, 
Y METAS A ALCANZAR PARA ESTE AÑO

01. Encuentro Nacional de Formadores y Formadoras para celebrar el 1er aniversario de la 
Escuela, evaluar las actividades realizadas durante 2015 y coordinar la Programación  de 
2016  (Realizado en enero de 2016)

02. Acto de compromiso para la entrega de Diplomas a las y los Formadores-Propulsores 
que culminaron y aprobaron el 1er Curso Básico de Formación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (Realizado en enero de 2016)

03. Finalización del 3er Curso Básico de Formación Socialista para la Formación y el Acom-
pañamiento –Formación de Dirigentes Activistas Multiplicadores- (Realizado entre 
febrero y abril de 2016)

04. Taller Nacional de Inducción para la Organización del 1er Curso Básico de Formación 
Socialista para la Militancia de Vanguardia del PSUV (Realizado en febrero de 2016)

 05. Realización de 24 Talleres Estadales de Inducción para la Organización del 1er Curso 
Básico de Formación Socialista para la Militancia de Vanguardia del PSUV (Realizados 
entre marzo y abril de 2016)

06. Realización del Curso Nacional para la Activación Productiva de la Militancia del PSUV 
(Realizado en abril de 2016, como apoyo de la Escuela a la tarea de activación producti-
va encomendada por el compañero Presidente a la compañera Andreina Tarazón. El 
Curso se realizó bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para la Agricultu-
ra Urbana (CIARA) y mediante la estrategia de “formación en cascada” se replicará a 
nivel de estados y municipios. También se incluirá, como parte de la práctica política 
revolucionaria, en el desarrollo del 1er Curso Básico de Formación Socialista para la 
Militancia de Vanguardia del PSUV que dictará la Escuela, e incluye como participantes 
a todos los jefes y jefas de patrulla)

07. Inicio y realización del 1er Curso Básico de Formación Socialista para la Militancia de 
Vanguardia del PSUV (En ejecución desde abril hasta julio de 2016. Dirigido a 123.000 
militantes de vanguardia del Partido: jefes y jefas de patrullas sectoriales del PSUV. 

 Los 23 estados y el Distrito Capital tienen presencia activa del 1er Curso Masivo en su 
territorio. La fase práctica de dichos Cursos se está llevando a cabo en el marco de las 
líneas del partido y en articulación con los CLAP. 

08. Reunión de Nacional de Responsables Estadales de Formación, realizada el 7 de junio 
del presente año con presencia de los 24 estados del país. 

09. Realización de Taller Informativo Gran Misión Abastecimiento Soberano con los equi-
pos estadales de Formación de todo el país (A realizarse el miércoles 27 de julio)

10. Realización de 24 actos de compromiso estadales para la entrega de Diplomas a las y 
los Formadores-Propulsores y Dirigentes-Activistas-Multiplicadores que culminaron y 
aprobaron el 2° y 3er Cursos Básicos de Formación Socialista para la Formación y el 
Acompañamiento (A realizar)

11. Inicio y realización del 2° Curso Básico de Formación Socialista para la Militancia de 
Vanguardia del PSUV. (A realizar) Dirigido a todos los patrulleros y patrulleras. Estima-
mos que al �nal de este Curso 1.368.200 militantes de vanguardia del Partido hayan 
recibido la formación básica, teórica y práctica, que contribuya a elevar la conciencia, el 
compromiso, la e�cacia política y la calidad revolucionaria en el desempeño de las 
tareas del Partido, en una coyuntura particularmente compleja del Proceso Revolucio-
nario.

12.  Inicio y desarrollo de 2 cursos de Diplomado (Ambos inician el 16 de septiembre de 
este año)

   - Diplomado en Economía Política desde la Perspectiva del Plan de la Patria y en el 
Marco de los 15 Motores para el Desarrollo Soberano (En coordinación con la Universi-
dad Bolivariana de Venezuela)

   - Diplomado La Historia Insurgente: Historia para el Combate (En coordinación con el 
Instituto Nacional de Historia y la Universidad Bolivariana de Venezuela)

13.  Diseño y realización de Cursos de Estado Mayor para las Instancias de Dirección del 
PSUV (Ejecución durante el segundo semestre de 2016, con prioridad para los Equipos 
Políticos Estadales) Nota: Los Equipos Políticos Municipales recibirán este curso una 
vez sea decidida e informada su renovación.

 
14. Talleres a desarrollar posiblemente de manera simultánea a la realización del 1er y 2° 

Cursos Básicos de Formación Socialista para la militancia de vanguardia del PSUV:
   - Guerra Económica y Papel del Partido desde los Espacios Organizativos del Pueblo. 
   - Agricultura familiar y comunal a partir de los CLP y las UBCH: activación productiva del 

Partido.

   - Comunicación, Agitación y Propaganda (en coordinación con la respectiva Vicepresi-
dencia del PSUV)



BOLETÍN N° 22 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

04

NOTAS SOBRE LA GRAN MISIÓN ABASTECIMIENTO SOBERANO

01. El 7 de julio de este año, el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros promulgó 
el decreto Nro. 11 en el marco de la Emergencia Económica, mediante el cual se crea la 
Gran Misión Abastecimiento Soberano, En su artículo Nro. 1 dicho decreto dicta:

 “Se crea la Gran Misión Abastecimiento Soberano para el impulso, desde las bases del 
Poder Popular y la unión cívico militar, de los motores Agroalimentario, de Producción 
y Distribución de Fármacos y de la Industria de productos para la Higiene Personal y 
Aseo del Hogar, correspondientes a la Agenda Económica Bolivariana, a objeto de 
potenciar el sistema productivo nacional y la disponibilidad de los rubros asociados a 
dichos motores de manera oportuna y segura para toda la población.”

 “La unión cívico militar implica el aprovechamiento de la capacidad operativa de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio del país, su organización y 
disciplina, en actividades y tareas de apoyo al abastecimiento nacional de productos 
estratégicos para la garantía de los derechos a la alimentación y la salud de los venezo-
lanos y las venezolanas, así como la protección y resguardo de los bienes y servicios 
afectos a dichas actividades, en aplicación del principio de corresponsabilidad en la 
defensa de la seguridad de la nación fundamentada en el desarrollo nacional integral, 
en el cual la Fuerza Armada nacional bolivariana debe participar activamente.”

02. En el artículo 2 el decreto establece que la Gran Misión Abastecimiento Soberano 
tendrá los siguientes objetivos:

   a) Mejorar la e�ciencia en la implementación de la política pública nacional referida al 
sistema agroproductivo e industrial nacional y de distribución de alimentos, fármacos y 
demás rubros señalados en el artículo 1° de este decreto.

   b) Favorecer la transformación del modelo productivo y distributivo de alimentos, sus ma-
terias primas e insumos, así como de los productos, materias primas e insumos del 
sector agroproductivo e industrial nacional, agroalimentario, de producción y distribu-
ción de fármacos y de la industria de productos para la higiene personal y aseo del 
hogar.

   c) Precisar y neutralizar las acciones desestabilizadoras que vienen ejecutándose contra el 
sistema agroproductivo nacional e industrial, el de abastecimiento de alimentos, fárma-
cos y productos para la higiene personal y aseo del hogar.

   d) Disminuir paulatinamente la dependencia de abastecimiento externo de productos 
estratégicos.

   e) Diseñar y desarrollar un nuevo modelo de gestión agrícola para el desarrollo agrario 
integral del campo venezolano.

   f) Satisfacer las necesidades locales, regionales y nacionales de abastecimiento de pro-
ductos estratégicos para la alimentación, salud, aseo e higiene personal de las venezo-
lanas y los venezolanos, permitiendo además la generación de excedentes para la 
exportación.

03. Como se sabe, esta Gran Misión se aborda en siete vértices para construir “un sistema 
económico sustentable y virtuoso” (artículo 3°). Ellos son:

   a) Atención de la producción e�ciente y sostenible.

   b) Logística oportuna.

   c) Construcción y consolidación de un nuevo sistema de distribución y comercialización.

   d) Conformación de un nuevo sistema de determinación de costos, rendimientos y pre-
cios justos.

   e) Consolidación de todas las formas de organización y atención integral de los actores 
que intervienen en los procesos productivos.

   f) Seguridad, defensa y desarrollo integral de la Patria.

   g) Impulso de la investigación y desarrollo aplicado a los procesos productivos vinculados 
a los distintos Motores contemplados en este decreto, y a la sustitución de importacio-
nes.

04. La Gran Misión Abastecimiento Soberano, absorbe la Misión Alimentación y la Gran 
Misión Agrovenezuela.

05. Tal como lo ha señalado el Presidente Nicolás Maduro, se trata de una jugada más alta, 
de concentración de fuerzas en el frente principal de la guerra económica: el abasteci-
miento de productos necesarios para nuestro pueblo. Es una operación cívico militar 
contra la guerra no convencional. Podemos decir que sus objetivos tácticos y estratégi-
cos son derrotar la guerra económica y avanzar con la Agenda Económica Bolivariana 
en la construcción del nuevo modelo productivo socialista para construir la Venezuela 
Potencia establecida en el objetivo histórico Nro. 3 del Plan de la Patria. En ese sentido 
su visión tiene una orientación hacia la resolución de problemas estructurales de nues-
tra economía, pero no descuida la batalla concreta, por eso esta Gran Misión se articula 
con la organización popular a través de los CLAP’s y otras para abrir una recuperación 
victoriosa de la economía venezolana en este segundo semestre de 2016.

06. En los primeros días de ejecución de los planes de esta Gran Misión, en esta primera 
fase de protección y resguardo, abordamos los principales puertos del país, nombran-
do “autoridades únicas” en cada uno y cambios en la directiva de Bolipuertos. Así 
mismo, se abordaron 105 plantas, 77 privadas y 28 públicas, con distintos niveles de 
problemas que deben ser resueltos con una metódica para resolver los problemas con-
cretos de cada una. Esta metódica abarca a los trabajadores y las trabajadoras, las ma-
quinarias y equipos y la materia prima.

07. Se trata de ganar en el gobierno de la economía, ocupar el territorio y superar debilida-

des en la producción, la principal de ellas, la falta de materias primas.

08. La prioridad es la producción, para eso cruzamos tres elementos: 1) el plan productivo 
nacional, 2) la matriz productiva local, es decir, el plan productivo de cada planta, y 3) la 
importación, que se centraliza en el Ejecutivo nacional y tiene un papel absolutamente 
complementario.

09. El Presidente Obrero Nicolás Maduro ha sido muy claro; el objetivo de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano es el pueblo, no es la burocracia, por eso le pasa por encima 
a los ministerios, gobernaciones, etc., y todos se subordinan al Comando Nacional de 
la Gran Misión, encabezada por el propio Presidente y el General en Jefe Vladimir 
Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratégico 
Operacional (CEO).

10. Nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tiene que convertirse 
en el principal factor de impulso político y de organización de esta Gran Misión en el 
seno de nuestro pueblo. Es una tarea del partido de vanguardia de la Revolución Boli-
variana.

METAS CUMPLIDAS AÑO 2015

01. Nace la Escuela Nacional de For-
mación Socialista, Comandante 
Supremo Hugo Chávez (19 de 
enero 2015)

02. Realización del 1er Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (enero 
a abril 2015)

NOTAS

• La prioridad básica para 2015 fue la formación de 
formadores. En total 11.754 militantes de vanguar-
dia culminaron los Cursos del Programa para la For-
mación de Formadores y Dirigentes-Activistas-
Multiplicadores, y asumieron el compromiso de 
facilitar y acompañar los siguientes cursos de la 
Escuela en todo el territorio nacional.

• Participantes: delegados y delegadas del III Con-
greso, jefes y jefas estadales del FFM y la J-PSUV, y 
enlaces estadales de la Escuela.

• En total 318 convocados, de los cuales participaron 
regularmente en todas las actividades, culminaron 
y aprobaron el Curso 229 de los convocados. La 
asistencia fue del 77.2% sobre el total de convoca-
dos 

• El Curso se llevó a cabo a cargo de la Comisión 
Nacional de Formación Socialista del PSUV, y se 
realizó en la sede de San Antonio de los Altos, 
Miranda.

03. Realización del 2° Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento 
(febrero a mayo 2015) Expansión 
de la presencia y cobertura terri-
torial de la Escuela.

04. Realización del 3er Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (Por 
requerimiento de la Dirección 
Política Nacional debido a la 
coyuntura electoral de diciembre 
2015, este Curso se realizó en dos 
momentos: módulos 3 al 6 de 
julio a septiembre 2015, y módu-
los 1 y 2 de enero a marzo de 
2016)

05. Realización del Taller de Diseño 
de Políticas, Acciones y Métodos 
sobre el Plan de la Patria (julio 
2015)

• Participantes: jefes y jefas de CLP, y responsables 
de formación y de organización de las estructuras 
estadales del Partido.

• En total 3.988 convocados, de los cuales participa-
ron regularmente en todas las actividades, culmina-
ron y aprobaron el Curso 2.768 de los convocados. 
La asistencia promedio entre estados fue del 70% 
sobre el total de convocados.

• Los Cursos se llevaron a cabo bajo la coordinación 
de los Equipos Estadales de Formación Socialista 
(integrados por los militantes que realizaron el 1er 
Curso) y bajo la supervisión de la Comisión Nacio-
nal de Formación Socialista del PSUV.

• Los Cursos se realizaron en los 23 estados y el Dtto. 
Capital, con lo cual iniciamos la territorialización de 
la Escuela y su presencia en todos los estados del 
país.

• Participantes: jefes y jefas de UBCH, y de Patrullas 
de Formación Socialista.

• En total 27.364 convocados, de los cuales participa-
ron regularmente en todas las actividades, culmina-
ron y aprobaron el Curso 8.757 de los convocados. 
La asistencia promedio entre municipios o ejes 
territoriales, fue del 32% del total de convocados.

• Los Cursos se llevaron a cabo bajo la coordinación 
de los Equipos Estadales de Formación Socialista, y 
los jefes y jefas de CLP que culminaron el 2° Curso. 
Siempre bajo la supervisión de la Comisión Nacio-
nal de Formación Socialista del PSUV.

• Los Cursos se realizaron en los 335 municipios del 
país y, en algunos casos, agrupados éstos por ejes 
territoriales, con lo cual la presencia de la Escuela 
alcanzó el nivel municipal.

• Participantes: candidatos a diputados y diputadas 
del PSUV, delegados y delegadas de formación, 
jefes y jefas del FFM y de la J-PSUV, y enlaces esta-
dales de la Escuela.

• En total 350 participantes.

06. Realización del Curso sobre 
Acción Parlamentaria y Pueblo 
Legislador, para candidatos a 
diputados y diputadas (agosto 
2015)

07. Realización del Curso sobre 
Formas de Lucha y Batalla Electo-
ral (1er Curso de nivel nacional, 
agosto 2015; siguientes cursos de 
nivel estadal y municipal entre 
agosto y noviembre de 2015)

08. Creación y activación de la Edito-
rial Nuestra América del PSUV 
(enero 2015)

• Dio como resultado un conjunto de conclusiones y 
propuestas que fueron presentadas al compañero 
Presidente Nicolás Maduro. También aportó una 
serie de insumos que sirvieron como base de 
apoyo para el discurso de los candidatos y candida-
tas de la Patria durante la campaña para los comi-
cios de diciembre 2015.

• El Taller se realizó bajo la coordinación de la Comi-
sión Nacional de Formación Socialista del PSUV, en 
la Sede de San Antonio de los Altos, Miranda.

• Participantes convocados: todos los candidatos del 
GPP (titulares y suplentes) Participación efectiva 
287 candidatos a diputados y diputadas.

• El Taller se realizó bajo la coordinación de la Comi-
sión Nacional de Formación Socialista del PSUV, en 
la Sede de San Antonio de los Altos, Miranda.

• Participantes:
- Del 1er Curso: responsables e integrantes de los 

equipos estadales de testigos electorales del PSUV. 
En total 75 participantes.

- De los Cursos estadales y municipales: convocados 
120.000 testigos electorales del PSUV (no tenemos 
registro de asistencia de los participantes)

• Todos estos cursos fueron diseñados y coordinados 
por el compañero Pedro Carreño, Responsable 
Nacional de Formación de Testigos Electorales del 
PSUV, con el apoyo de la Comisión Nacional de 
Formación Socialista del PSUV.

• El 1er Curso se realizó en la Sede de San Antonio, 
Miranda. Los siguientes Cursos se realizaron en 
estados y municipios.

 
• Se imprimieron y distribuyeron 128.000 ejemplares 

(formato libro y formato periódico) de los materia-
les didácticos que fueron seleccionados y produci-
dos por la Comisión Nacional de Formación Socia-
lista del PSUV, para atender los Cursos y Talleres 
realizados por la Escuela.

09. Diseño de dos Cursos de Diplo-
mado para cuadros selecciona-
dos del PSUV(pensado principal-
mente para incorporar a cuadros 
jóvenes del Partido)

10. Participación de la Escuela Nacio-
nal de Formación Socialista 
Comandante Supremo Hugo 
Chávez, en todas las actividades 
políticas convocadas por el Parti-
do a nivel nacional y estadal, prio-
rizando, incluyendo y adaptando 
su programación a dichas activi-
dades.

• También se produjeron y distribuyeron 120.000 
ejemplares formato libro del material didáctico 
utilizado por los y las testigos electorales del PSUV.

• Diplomado de Economía Política en la Perspectiva 
del Plan de la Patria.

• Diplomado La Historia Insurgente: Historia para el 
Combate.

• Ambos diplomados con validación universitaria.

Entre otras:
• Conmemoración del 23 de enero.
• Aniversario del 4F.
• Conmemoración del 5 de marzo.
• Pronunciamientos públicos en todo el país contra 

el decreto injerencista de Obama, a partir del 9 de 
marzo de 2015.

• Actividades públicas del 19 de abril, 1° de mayo y 5 
de julio.

• Diversas marchas y concentraciones.
• Acompañamiento a la Campaña Electoral 2015.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS DE ENERO A JULIO DE 2016, 
Y METAS A ALCANZAR PARA ESTE AÑO

01. Encuentro Nacional de Formadores y Formadoras para celebrar el 1er aniversario de la 
Escuela, evaluar las actividades realizadas durante 2015 y coordinar la Programación  de 
2016  (Realizado en enero de 2016)

02. Acto de compromiso para la entrega de Diplomas a las y los Formadores-Propulsores 
que culminaron y aprobaron el 1er Curso Básico de Formación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (Realizado en enero de 2016)

03. Finalización del 3er Curso Básico de Formación Socialista para la Formación y el Acom-
pañamiento –Formación de Dirigentes Activistas Multiplicadores- (Realizado entre 
febrero y abril de 2016)

04. Taller Nacional de Inducción para la Organización del 1er Curso Básico de Formación 
Socialista para la Militancia de Vanguardia del PSUV (Realizado en febrero de 2016)

 05. Realización de 24 Talleres Estadales de Inducción para la Organización del 1er Curso 
Básico de Formación Socialista para la Militancia de Vanguardia del PSUV (Realizados 
entre marzo y abril de 2016)

06. Realización del Curso Nacional para la Activación Productiva de la Militancia del PSUV 
(Realizado en abril de 2016, como apoyo de la Escuela a la tarea de activación producti-
va encomendada por el compañero Presidente a la compañera Andreina Tarazón. El 
Curso se realizó bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para la Agricultu-
ra Urbana (CIARA) y mediante la estrategia de “formación en cascada” se replicará a 
nivel de estados y municipios. También se incluirá, como parte de la práctica política 
revolucionaria, en el desarrollo del 1er Curso Básico de Formación Socialista para la 
Militancia de Vanguardia del PSUV que dictará la Escuela, e incluye como participantes 
a todos los jefes y jefas de patrulla)

07. Inicio y realización del 1er Curso Básico de Formación Socialista para la Militancia de 
Vanguardia del PSUV (En ejecución desde abril hasta julio de 2016. Dirigido a 123.000 
militantes de vanguardia del Partido: jefes y jefas de patrullas sectoriales del PSUV. 

 Los 23 estados y el Distrito Capital tienen presencia activa del 1er Curso Masivo en su 
territorio. La fase práctica de dichos Cursos se está llevando a cabo en el marco de las 
líneas del partido y en articulación con los CLAP. 

08. Reunión de Nacional de Responsables Estadales de Formación, realizada el 7 de junio 
del presente año con presencia de los 24 estados del país. 

09. Realización de Taller Informativo Gran Misión Abastecimiento Soberano con los equi-
pos estadales de Formación de todo el país (A realizarse el miércoles 27 de julio)

10. Realización de 24 actos de compromiso estadales para la entrega de Diplomas a las y 
los Formadores-Propulsores y Dirigentes-Activistas-Multiplicadores que culminaron y 
aprobaron el 2° y 3er Cursos Básicos de Formación Socialista para la Formación y el 
Acompañamiento (A realizar)

11. Inicio y realización del 2° Curso Básico de Formación Socialista para la Militancia de 
Vanguardia del PSUV. (A realizar) Dirigido a todos los patrulleros y patrulleras. Estima-
mos que al �nal de este Curso 1.368.200 militantes de vanguardia del Partido hayan 
recibido la formación básica, teórica y práctica, que contribuya a elevar la conciencia, el 
compromiso, la e�cacia política y la calidad revolucionaria en el desempeño de las 
tareas del Partido, en una coyuntura particularmente compleja del Proceso Revolucio-
nario.

12.  Inicio y desarrollo de 2 cursos de Diplomado (Ambos inician el 16 de septiembre de 
este año)

   - Diplomado en Economía Política desde la Perspectiva del Plan de la Patria y en el 
Marco de los 15 Motores para el Desarrollo Soberano (En coordinación con la Universi-
dad Bolivariana de Venezuela)

   - Diplomado La Historia Insurgente: Historia para el Combate (En coordinación con el 
Instituto Nacional de Historia y la Universidad Bolivariana de Venezuela)

13.  Diseño y realización de Cursos de Estado Mayor para las Instancias de Dirección del 
PSUV (Ejecución durante el segundo semestre de 2016, con prioridad para los Equipos 
Políticos Estadales) Nota: Los Equipos Políticos Municipales recibirán este curso una 
vez sea decidida e informada su renovación.

 
14. Talleres a desarrollar posiblemente de manera simultánea a la realización del 1er y 2° 

Cursos Básicos de Formación Socialista para la militancia de vanguardia del PSUV:
   - Guerra Económica y Papel del Partido desde los Espacios Organizativos del Pueblo. 
   - Agricultura familiar y comunal a partir de los CLP y las UBCH: activación productiva del 

Partido.

   - Comunicación, Agitación y Propaganda (en coordinación con la respectiva Vicepresi-
dencia del PSUV)
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BOLÍVAR 233 AÑOS DESPUÉS DE SU NACIMIENTO

El 24 de julio de 1783 nació en Caracas el Libertador Simón Bolívar. Por estos días estamos cele-
brando el 233 aniversario de su Natalicio, fecha que para los revolucionarios, Bolivarianos y Cha-
vistas, dista mucho de ser una recordación formal, es una oportunidad para reencontrarnos con 
el Bolívar que liberó naciones en las primeras décadas del siglo XIX, pero también sigue condu-
ciendo hoy -con su pensamiento, su ejemplo y su obra- los combates de nuestro pueblo por la 
independencia, la soberanía y la justicia social, es decir, por nuestro socialismo, en este inicio del 
siglo XXI.

Le debemos al Comandante Supremo Hugo Chávez el rescate del Bolívar de carne y hueso, le 
debemos haberlo liberado del bronce de las estatuas y del frío e hipócrita ritual de los actos pro-
tocolares a los que lo condenaron la oligarquía y el imperialismo. Fue Hugo Chávez quien puso 
a Bolívar nuevamente al frente de la batalla antiimperialista y anticapitalista de nuestros pueblos 
en estos tiempos.

Bolívar es el más grande sistematizador de 300 años de lucha de nuestros pueblos contra el colo-
nialismo español, enfrentamiento que comenzó desde el mismo momento en el que Cristóbal 
Colón esclavizó al primer indígena de este continente y nos incorporó de manera subordinada al 
mercado capitalista mundial que se comenzaba a formar a �nales del siglo XV, bajo la hegemonía 
de la doctrina mercantilista. Carlos Marx en su obra más importante “El Capital”, analiza el papel 
que jugó el denominado proceso de descubrimiento y descolonización de América –junto con 
otros- en la acumulación originaria del capital.

Esa lucha en defensa de la tierra y la libertad la iniciaron nuestros originarios y la continuaron con 
los negros traídos como mano de obra esclava del África. Desde �nales del siglo XVIII cuando el 
sistema de dominación colonial entró en crisis, esa lucha coincide objetivamente con los intere-
ses de la aristocracia criolla, conformada por los descendientes de los conquistadores y dueña de 
la tierra, que se encontraba virtualmente ahogada por el monopolio comercial ejercido por la 

Corona española. Aquí se expresa la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas 
y las relaciones de producción que visualizó Marx como causa de las revoluciones cuando llega a 
un determinado nivel y se acompaña del factor subjetivo, es decir, de la conciencia y organización 
de las clases revolucionarias.

Como ya dijimos, Bolívar sistematiza esos 300 años de lucha en relación con el pensamiento más 
avanzado de su época, el de la Ilustración; con el conocimiento de las revoluciones de Indepen-
dencia de los Estados Unidos de Norteamérica y la de Haití y el conocimiento de la realidad 
venezolana y continental de principios del siglo XIX. Por eso comprende la crisis terminal del 
sistema colonial español y la perentoria necesidad de asumir la lucha por la independencia de 
España cuando otros vacilan. El 3 de julio de 1811 a�rma con vehemencia en el seno de la Socie-
dad Patriótica lo siguiente:

 “!No es que hayan dos Congresos. ¿Cómo fomentarán el cisma los que más conocen la 
necesidad de la unión? Lo que queremos es que esa unión sea efectiva para animarnos a 
la gloriosa empresa de nuestra libertad. Unirnos para reposar y dormir en los brazos de la 
apatía, ayer fue mengua, hoy es traición.” Y continúa: “Se discute en el Congreso Nacional 
lo que debiera estar decidido. Y ¿qué dicen? Que debemos comenzar por una Confedera-
ción. ¡Como si todos no estuviéramos confederados contra la tiranía extranjera! ¿Qué nos 
importa que España venda a Bonaparte sus esclavos, o que los conserve, si estamos 
resueltos a ser libres? Esas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas. Que los gran-
des proyectos deben prepararse con calma. ¿Trescientos años de calma no bastan? ¿Se 
quieren otros trescientos todavía?” Para �nalizar diciendo: “La Sociedad Patriótica respeta 
como debe al Congreso de la Nación; pero el Congreso debe oír a la Sociedad Patriótica, 
centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fun-
damental de la libertad suramericana. Vacilar es sucumbir…” 

 (Tomado de Bolívar de Indalecio Liévano Aguirre. Caracas, 
Ministerio de Educación, 1974, P. 78)  

He aquí tres elementos esenciales del pensamiento del Libertador, perfectamente vigentes para 
las luchas actuales: el primero es la �rmeza en la defensa de los principios en los que se cree y la 
decisión con la que hay que asumir las conclusiones a las que se llega cuando de luchar por la 
libertad de la Patria y del pueblo se trata (“vacilar es sucumbir”); en segundo lugar, su carácter 
profundamente anticolonialista (“¿que nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos 
o los conserve, si estamos resueltos a ser libres?”) y la visión latinoamericanista de nuestras luchas 
por la emancipación (“Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana”).

La confrontación de sus ideas con la práctica concreta es un factor fundamental que va a enrique-
cer el pensamiento del Libertador. El análisis que hace de la pérdida de la Primera y Segunda 

Repúblicas le permite de�nir líneas conceptuales y prácticas que tienen que ver con la esencia de 
su pensamiento político; en materia del Estado, será durante toda su vida un ferviente defensor 
del gobierno centralista, ante el modelo político federalista en la polémica que cruzó todo el 
siglo XIX entre ambas concepciones. Tan importante como el anterior, resulta la incorporación de 
las clases populares al Programa de la Revolución de Independencia, básicamente la libertad de 
los esclavos y la entrega de tierras a los campesinos.

En Bolívar –como en Sucre, Chávez, Fidel, el Che y todos los revolucionarios consecuentes- la 
coherencia entre pensamiento, palabra y acción es una constante, de manera que cuando plan-
tea la libertad de los esclavos comienza liberando sus propios esclavos y lo plantea en el Mani-
�esto de Carupano, en Ocumare de la Costa y solicita incorporarla en las constituciones de 
Colombia y de Bolivia. Fueron las oligarquías quienes impidieron que se concretara. Y cuando 
planteó la entrega de tierras a los campesinos, la concretó en la Ley de Haberes Militares, a través 
de la cual se entregó tierras a los combatientes del Ejército Libertador de acuerdo con sus grados 
militares.

200 años después, el Comandante Supremo Hugo Chávez retomó el proyecto de Bolívar donde 
este lo dejó inconcluso al ser derrotado por las oligarquías de lo que fue aquella Colombia. Las 
líneas gruesas de su pensamiento y práctica; su carácter radical, anticolonialista, latinoamerica-
nista y popular son tomadas por el Gigante Chávez para producir una nueva síntesis al conectar-
las con las ideas marxistas, con nuestra cultura e historia, con creaciones latinoamericanas como 
la teología de la liberación y la educación popular; con un análisis crítico de las experiencias 
socialistas del siglo XX y una profunda comprensión de la realidad histórico concreta de �nales 
del siglo XX y principios del siglo XXI. Esa síntesis en términos conceptuales y doctrinarios es el 
Chavismo y en términos de construcción política, económica, social y cultural, es la Revolución 
Bolivariana, Socialista y Chavista.

A 233 años del nacimiento del Libertador Simón Bolívar, con el Comandante Supremo Hugo 
Chávez reivindicamos la vigencia de su pensamiento:

 “Si alguien estudia el pensamiento de Bolívar y lo proyecta, podrá conformar, como noso-
tros lo estamos haciendo, un proyecto socialista con fundamentos en el pensamiento de 
Bolívar.” 

 (Apoyo a la Inventiva Tecnológica Nacional. Caracas, 19 de junio de 2007).
 
 “El pensamiento de Bolívar, el pensamiento que debe impulsar la construcción de nuestro 

Socialismo Bolivariano, la igualdad y la libertad…’gobierno eminentemente popular, emi-
nentemente justo, eminentemente moral…’” 

 (Presentación del Mensaje Anual ante la Asamblea Nacional. 11 de enero de 2008)

METAS CUMPLIDAS AÑO 2015

01. Nace la Escuela Nacional de For-
mación Socialista, Comandante 
Supremo Hugo Chávez (19 de 
enero 2015)

02. Realización del 1er Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (enero 
a abril 2015)

NOTAS

• La prioridad básica para 2015 fue la formación de 
formadores. En total 11.754 militantes de vanguar-
dia culminaron los Cursos del Programa para la For-
mación de Formadores y Dirigentes-Activistas-
Multiplicadores, y asumieron el compromiso de 
facilitar y acompañar los siguientes cursos de la 
Escuela en todo el territorio nacional.

• Participantes: delegados y delegadas del III Con-
greso, jefes y jefas estadales del FFM y la J-PSUV, y 
enlaces estadales de la Escuela.

• En total 318 convocados, de los cuales participaron 
regularmente en todas las actividades, culminaron 
y aprobaron el Curso 229 de los convocados. La 
asistencia fue del 77.2% sobre el total de convoca-
dos 

• El Curso se llevó a cabo a cargo de la Comisión 
Nacional de Formación Socialista del PSUV, y se 
realizó en la sede de San Antonio de los Altos, 
Miranda.

03. Realización del 2° Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento 
(febrero a mayo 2015) Expansión 
de la presencia y cobertura terri-
torial de la Escuela.

04. Realización del 3er Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (Por 
requerimiento de la Dirección 
Política Nacional debido a la 
coyuntura electoral de diciembre 
2015, este Curso se realizó en dos 
momentos: módulos 3 al 6 de 
julio a septiembre 2015, y módu-
los 1 y 2 de enero a marzo de 
2016)

05. Realización del Taller de Diseño 
de Políticas, Acciones y Métodos 
sobre el Plan de la Patria (julio 
2015)

• Participantes: jefes y jefas de CLP, y responsables 
de formación y de organización de las estructuras 
estadales del Partido.

• En total 3.988 convocados, de los cuales participa-
ron regularmente en todas las actividades, culmina-
ron y aprobaron el Curso 2.768 de los convocados. 
La asistencia promedio entre estados fue del 70% 
sobre el total de convocados.

• Los Cursos se llevaron a cabo bajo la coordinación 
de los Equipos Estadales de Formación Socialista 
(integrados por los militantes que realizaron el 1er 
Curso) y bajo la supervisión de la Comisión Nacio-
nal de Formación Socialista del PSUV.

• Los Cursos se realizaron en los 23 estados y el Dtto. 
Capital, con lo cual iniciamos la territorialización de 
la Escuela y su presencia en todos los estados del 
país.

• Participantes: jefes y jefas de UBCH, y de Patrullas 
de Formación Socialista.

• En total 27.364 convocados, de los cuales participa-
ron regularmente en todas las actividades, culmina-
ron y aprobaron el Curso 8.757 de los convocados. 
La asistencia promedio entre municipios o ejes 
territoriales, fue del 32% del total de convocados.

• Los Cursos se llevaron a cabo bajo la coordinación 
de los Equipos Estadales de Formación Socialista, y 
los jefes y jefas de CLP que culminaron el 2° Curso. 
Siempre bajo la supervisión de la Comisión Nacio-
nal de Formación Socialista del PSUV.

• Los Cursos se realizaron en los 335 municipios del 
país y, en algunos casos, agrupados éstos por ejes 
territoriales, con lo cual la presencia de la Escuela 
alcanzó el nivel municipal.

• Participantes: candidatos a diputados y diputadas 
del PSUV, delegados y delegadas de formación, 
jefes y jefas del FFM y de la J-PSUV, y enlaces esta-
dales de la Escuela.

• En total 350 participantes.

06. Realización del Curso sobre 
Acción Parlamentaria y Pueblo 
Legislador, para candidatos a 
diputados y diputadas (agosto 
2015)

07. Realización del Curso sobre 
Formas de Lucha y Batalla Electo-
ral (1er Curso de nivel nacional, 
agosto 2015; siguientes cursos de 
nivel estadal y municipal entre 
agosto y noviembre de 2015)

08. Creación y activación de la Edito-
rial Nuestra América del PSUV 
(enero 2015)

• Dio como resultado un conjunto de conclusiones y 
propuestas que fueron presentadas al compañero 
Presidente Nicolás Maduro. También aportó una 
serie de insumos que sirvieron como base de 
apoyo para el discurso de los candidatos y candida-
tas de la Patria durante la campaña para los comi-
cios de diciembre 2015.

• El Taller se realizó bajo la coordinación de la Comi-
sión Nacional de Formación Socialista del PSUV, en 
la Sede de San Antonio de los Altos, Miranda.

• Participantes convocados: todos los candidatos del 
GPP (titulares y suplentes) Participación efectiva 
287 candidatos a diputados y diputadas.

• El Taller se realizó bajo la coordinación de la Comi-
sión Nacional de Formación Socialista del PSUV, en 
la Sede de San Antonio de los Altos, Miranda.

• Participantes:
- Del 1er Curso: responsables e integrantes de los 

equipos estadales de testigos electorales del PSUV. 
En total 75 participantes.

- De los Cursos estadales y municipales: convocados 
120.000 testigos electorales del PSUV (no tenemos 
registro de asistencia de los participantes)

• Todos estos cursos fueron diseñados y coordinados 
por el compañero Pedro Carreño, Responsable 
Nacional de Formación de Testigos Electorales del 
PSUV, con el apoyo de la Comisión Nacional de 
Formación Socialista del PSUV.

• El 1er Curso se realizó en la Sede de San Antonio, 
Miranda. Los siguientes Cursos se realizaron en 
estados y municipios.

 
• Se imprimieron y distribuyeron 128.000 ejemplares 

(formato libro y formato periódico) de los materia-
les didácticos que fueron seleccionados y produci-
dos por la Comisión Nacional de Formación Socia-
lista del PSUV, para atender los Cursos y Talleres 
realizados por la Escuela.

09. Diseño de dos Cursos de Diplo-
mado para cuadros selecciona-
dos del PSUV(pensado principal-
mente para incorporar a cuadros 
jóvenes del Partido)

10. Participación de la Escuela Nacio-
nal de Formación Socialista 
Comandante Supremo Hugo 
Chávez, en todas las actividades 
políticas convocadas por el Parti-
do a nivel nacional y estadal, prio-
rizando, incluyendo y adaptando 
su programación a dichas activi-
dades.

• También se produjeron y distribuyeron 120.000 
ejemplares formato libro del material didáctico 
utilizado por los y las testigos electorales del PSUV.

• Diplomado de Economía Política en la Perspectiva 
del Plan de la Patria.

• Diplomado La Historia Insurgente: Historia para el 
Combate.

• Ambos diplomados con validación universitaria.

Entre otras:
• Conmemoración del 23 de enero.
• Aniversario del 4F.
• Conmemoración del 5 de marzo.
• Pronunciamientos públicos en todo el país contra 

el decreto injerencista de Obama, a partir del 9 de 
marzo de 2015.

• Actividades públicas del 19 de abril, 1° de mayo y 5 
de julio.

• Diversas marchas y concentraciones.
• Acompañamiento a la Campaña Electoral 2015.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS DE ENERO A JULIO DE 2016, 
Y METAS A ALCANZAR PARA ESTE AÑO

01. Encuentro Nacional de Formadores y Formadoras para celebrar el 1er aniversario de la 
Escuela, evaluar las actividades realizadas durante 2015 y coordinar la Programación  de 
2016  (Realizado en enero de 2016)

02. Acto de compromiso para la entrega de Diplomas a las y los Formadores-Propulsores 
que culminaron y aprobaron el 1er Curso Básico de Formación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (Realizado en enero de 2016)

03. Finalización del 3er Curso Básico de Formación Socialista para la Formación y el Acom-
pañamiento –Formación de Dirigentes Activistas Multiplicadores- (Realizado entre 
febrero y abril de 2016)

04. Taller Nacional de Inducción para la Organización del 1er Curso Básico de Formación 
Socialista para la Militancia de Vanguardia del PSUV (Realizado en febrero de 2016)

 05. Realización de 24 Talleres Estadales de Inducción para la Organización del 1er Curso 
Básico de Formación Socialista para la Militancia de Vanguardia del PSUV (Realizados 
entre marzo y abril de 2016)

06. Realización del Curso Nacional para la Activación Productiva de la Militancia del PSUV 
(Realizado en abril de 2016, como apoyo de la Escuela a la tarea de activación producti-
va encomendada por el compañero Presidente a la compañera Andreina Tarazón. El 
Curso se realizó bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para la Agricultu-
ra Urbana (CIARA) y mediante la estrategia de “formación en cascada” se replicará a 
nivel de estados y municipios. También se incluirá, como parte de la práctica política 
revolucionaria, en el desarrollo del 1er Curso Básico de Formación Socialista para la 
Militancia de Vanguardia del PSUV que dictará la Escuela, e incluye como participantes 
a todos los jefes y jefas de patrulla)

07. Inicio y realización del 1er Curso Básico de Formación Socialista para la Militancia de 
Vanguardia del PSUV (En ejecución desde abril hasta julio de 2016. Dirigido a 123.000 
militantes de vanguardia del Partido: jefes y jefas de patrullas sectoriales del PSUV. 

 Los 23 estados y el Distrito Capital tienen presencia activa del 1er Curso Masivo en su 
territorio. La fase práctica de dichos Cursos se está llevando a cabo en el marco de las 
líneas del partido y en articulación con los CLAP. 

08. Reunión de Nacional de Responsables Estadales de Formación, realizada el 7 de junio 
del presente año con presencia de los 24 estados del país. 

09. Realización de Taller Informativo Gran Misión Abastecimiento Soberano con los equi-
pos estadales de Formación de todo el país (A realizarse el miércoles 27 de julio)

10. Realización de 24 actos de compromiso estadales para la entrega de Diplomas a las y 
los Formadores-Propulsores y Dirigentes-Activistas-Multiplicadores que culminaron y 
aprobaron el 2° y 3er Cursos Básicos de Formación Socialista para la Formación y el 
Acompañamiento (A realizar)

11. Inicio y realización del 2° Curso Básico de Formación Socialista para la Militancia de 
Vanguardia del PSUV. (A realizar) Dirigido a todos los patrulleros y patrulleras. Estima-
mos que al �nal de este Curso 1.368.200 militantes de vanguardia del Partido hayan 
recibido la formación básica, teórica y práctica, que contribuya a elevar la conciencia, el 
compromiso, la e�cacia política y la calidad revolucionaria en el desempeño de las 
tareas del Partido, en una coyuntura particularmente compleja del Proceso Revolucio-
nario.

12.  Inicio y desarrollo de 2 cursos de Diplomado (Ambos inician el 16 de septiembre de 
este año)

   - Diplomado en Economía Política desde la Perspectiva del Plan de la Patria y en el 
Marco de los 15 Motores para el Desarrollo Soberano (En coordinación con la Universi-
dad Bolivariana de Venezuela)

   - Diplomado La Historia Insurgente: Historia para el Combate (En coordinación con el 
Instituto Nacional de Historia y la Universidad Bolivariana de Venezuela)

13.  Diseño y realización de Cursos de Estado Mayor para las Instancias de Dirección del 
PSUV (Ejecución durante el segundo semestre de 2016, con prioridad para los Equipos 
Políticos Estadales) Nota: Los Equipos Políticos Municipales recibirán este curso una 
vez sea decidida e informada su renovación.

 
14. Talleres a desarrollar posiblemente de manera simultánea a la realización del 1er y 2° 

Cursos Básicos de Formación Socialista para la militancia de vanguardia del PSUV:
   - Guerra Económica y Papel del Partido desde los Espacios Organizativos del Pueblo. 
   - Agricultura familiar y comunal a partir de los CLP y las UBCH: activación productiva del 

Partido.

   - Comunicación, Agitación y Propaganda (en coordinación con la respectiva Vicepresi-
dencia del PSUV)
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BOLÍVAR 233 AÑOS DESPUÉS DE SU NACIMIENTO

El 24 de julio de 1783 nació en Caracas el Libertador Simón Bolívar. Por estos días estamos cele-
brando el 233 aniversario de su Natalicio, fecha que para los revolucionarios, Bolivarianos y Cha-
vistas, dista mucho de ser una recordación formal, es una oportunidad para reencontrarnos con 
el Bolívar que liberó naciones en las primeras décadas del siglo XIX, pero también sigue condu-
ciendo hoy -con su pensamiento, su ejemplo y su obra- los combates de nuestro pueblo por la 
independencia, la soberanía y la justicia social, es decir, por nuestro socialismo, en este inicio del 
siglo XXI.

Le debemos al Comandante Supremo Hugo Chávez el rescate del Bolívar de carne y hueso, le 
debemos haberlo liberado del bronce de las estatuas y del frío e hipócrita ritual de los actos pro-
tocolares a los que lo condenaron la oligarquía y el imperialismo. Fue Hugo Chávez quien puso 
a Bolívar nuevamente al frente de la batalla antiimperialista y anticapitalista de nuestros pueblos 
en estos tiempos.

Bolívar es el más grande sistematizador de 300 años de lucha de nuestros pueblos contra el colo-
nialismo español, enfrentamiento que comenzó desde el mismo momento en el que Cristóbal 
Colón esclavizó al primer indígena de este continente y nos incorporó de manera subordinada al 
mercado capitalista mundial que se comenzaba a formar a �nales del siglo XV, bajo la hegemonía 
de la doctrina mercantilista. Carlos Marx en su obra más importante “El Capital”, analiza el papel 
que jugó el denominado proceso de descubrimiento y descolonización de América –junto con 
otros- en la acumulación originaria del capital.

Esa lucha en defensa de la tierra y la libertad la iniciaron nuestros originarios y la continuaron con 
los negros traídos como mano de obra esclava del África. Desde �nales del siglo XVIII cuando el 
sistema de dominación colonial entró en crisis, esa lucha coincide objetivamente con los intere-
ses de la aristocracia criolla, conformada por los descendientes de los conquistadores y dueña de 
la tierra, que se encontraba virtualmente ahogada por el monopolio comercial ejercido por la 

Corona española. Aquí se expresa la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas 
y las relaciones de producción que visualizó Marx como causa de las revoluciones cuando llega a 
un determinado nivel y se acompaña del factor subjetivo, es decir, de la conciencia y organización 
de las clases revolucionarias.

Como ya dijimos, Bolívar sistematiza esos 300 años de lucha en relación con el pensamiento más 
avanzado de su época, el de la Ilustración; con el conocimiento de las revoluciones de Indepen-
dencia de los Estados Unidos de Norteamérica y la de Haití y el conocimiento de la realidad 
venezolana y continental de principios del siglo XIX. Por eso comprende la crisis terminal del 
sistema colonial español y la perentoria necesidad de asumir la lucha por la independencia de 
España cuando otros vacilan. El 3 de julio de 1811 a�rma con vehemencia en el seno de la Socie-
dad Patriótica lo siguiente:

 “!No es que hayan dos Congresos. ¿Cómo fomentarán el cisma los que más conocen la 
necesidad de la unión? Lo que queremos es que esa unión sea efectiva para animarnos a 
la gloriosa empresa de nuestra libertad. Unirnos para reposar y dormir en los brazos de la 
apatía, ayer fue mengua, hoy es traición.” Y continúa: “Se discute en el Congreso Nacional 
lo que debiera estar decidido. Y ¿qué dicen? Que debemos comenzar por una Confedera-
ción. ¡Como si todos no estuviéramos confederados contra la tiranía extranjera! ¿Qué nos 
importa que España venda a Bonaparte sus esclavos, o que los conserve, si estamos 
resueltos a ser libres? Esas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas. Que los gran-
des proyectos deben prepararse con calma. ¿Trescientos años de calma no bastan? ¿Se 
quieren otros trescientos todavía?” Para �nalizar diciendo: “La Sociedad Patriótica respeta 
como debe al Congreso de la Nación; pero el Congreso debe oír a la Sociedad Patriótica, 
centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fun-
damental de la libertad suramericana. Vacilar es sucumbir…” 

 (Tomado de Bolívar de Indalecio Liévano Aguirre. Caracas, 
Ministerio de Educación, 1974, P. 78)  

He aquí tres elementos esenciales del pensamiento del Libertador, perfectamente vigentes para 
las luchas actuales: el primero es la �rmeza en la defensa de los principios en los que se cree y la 
decisión con la que hay que asumir las conclusiones a las que se llega cuando de luchar por la 
libertad de la Patria y del pueblo se trata (“vacilar es sucumbir”); en segundo lugar, su carácter 
profundamente anticolonialista (“¿que nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos 
o los conserve, si estamos resueltos a ser libres?”) y la visión latinoamericanista de nuestras luchas 
por la emancipación (“Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana”).

La confrontación de sus ideas con la práctica concreta es un factor fundamental que va a enrique-
cer el pensamiento del Libertador. El análisis que hace de la pérdida de la Primera y Segunda 

Repúblicas le permite de�nir líneas conceptuales y prácticas que tienen que ver con la esencia de 
su pensamiento político; en materia del Estado, será durante toda su vida un ferviente defensor 
del gobierno centralista, ante el modelo político federalista en la polémica que cruzó todo el 
siglo XIX entre ambas concepciones. Tan importante como el anterior, resulta la incorporación de 
las clases populares al Programa de la Revolución de Independencia, básicamente la libertad de 
los esclavos y la entrega de tierras a los campesinos.

En Bolívar –como en Sucre, Chávez, Fidel, el Che y todos los revolucionarios consecuentes- la 
coherencia entre pensamiento, palabra y acción es una constante, de manera que cuando plan-
tea la libertad de los esclavos comienza liberando sus propios esclavos y lo plantea en el Mani-
�esto de Carupano, en Ocumare de la Costa y solicita incorporarla en las constituciones de 
Colombia y de Bolivia. Fueron las oligarquías quienes impidieron que se concretara. Y cuando 
planteó la entrega de tierras a los campesinos, la concretó en la Ley de Haberes Militares, a través 
de la cual se entregó tierras a los combatientes del Ejército Libertador de acuerdo con sus grados 
militares.

200 años después, el Comandante Supremo Hugo Chávez retomó el proyecto de Bolívar donde 
este lo dejó inconcluso al ser derrotado por las oligarquías de lo que fue aquella Colombia. Las 
líneas gruesas de su pensamiento y práctica; su carácter radical, anticolonialista, latinoamerica-
nista y popular son tomadas por el Gigante Chávez para producir una nueva síntesis al conectar-
las con las ideas marxistas, con nuestra cultura e historia, con creaciones latinoamericanas como 
la teología de la liberación y la educación popular; con un análisis crítico de las experiencias 
socialistas del siglo XX y una profunda comprensión de la realidad histórico concreta de �nales 
del siglo XX y principios del siglo XXI. Esa síntesis en términos conceptuales y doctrinarios es el 
Chavismo y en términos de construcción política, económica, social y cultural, es la Revolución 
Bolivariana, Socialista y Chavista.

A 233 años del nacimiento del Libertador Simón Bolívar, con el Comandante Supremo Hugo 
Chávez reivindicamos la vigencia de su pensamiento:

 “Si alguien estudia el pensamiento de Bolívar y lo proyecta, podrá conformar, como noso-
tros lo estamos haciendo, un proyecto socialista con fundamentos en el pensamiento de 
Bolívar.” 

 (Apoyo a la Inventiva Tecnológica Nacional. Caracas, 19 de junio de 2007).
 
 “El pensamiento de Bolívar, el pensamiento que debe impulsar la construcción de nuestro 

Socialismo Bolivariano, la igualdad y la libertad…’gobierno eminentemente popular, emi-
nentemente justo, eminentemente moral…’” 

 (Presentación del Mensaje Anual ante la Asamblea Nacional. 11 de enero de 2008)

METAS CUMPLIDAS AÑO 2015

01. Nace la Escuela Nacional de For-
mación Socialista, Comandante 
Supremo Hugo Chávez (19 de 
enero 2015)

02. Realización del 1er Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (enero 
a abril 2015)

NOTAS

• La prioridad básica para 2015 fue la formación de 
formadores. En total 11.754 militantes de vanguar-
dia culminaron los Cursos del Programa para la For-
mación de Formadores y Dirigentes-Activistas-
Multiplicadores, y asumieron el compromiso de 
facilitar y acompañar los siguientes cursos de la 
Escuela en todo el territorio nacional.

• Participantes: delegados y delegadas del III Con-
greso, jefes y jefas estadales del FFM y la J-PSUV, y 
enlaces estadales de la Escuela.

• En total 318 convocados, de los cuales participaron 
regularmente en todas las actividades, culminaron 
y aprobaron el Curso 229 de los convocados. La 
asistencia fue del 77.2% sobre el total de convoca-
dos 

• El Curso se llevó a cabo a cargo de la Comisión 
Nacional de Formación Socialista del PSUV, y se 
realizó en la sede de San Antonio de los Altos, 
Miranda.

03. Realización del 2° Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento 
(febrero a mayo 2015) Expansión 
de la presencia y cobertura terri-
torial de la Escuela.

04. Realización del 3er Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (Por 
requerimiento de la Dirección 
Política Nacional debido a la 
coyuntura electoral de diciembre 
2015, este Curso se realizó en dos 
momentos: módulos 3 al 6 de 
julio a septiembre 2015, y módu-
los 1 y 2 de enero a marzo de 
2016)

05. Realización del Taller de Diseño 
de Políticas, Acciones y Métodos 
sobre el Plan de la Patria (julio 
2015)

• Participantes: jefes y jefas de CLP, y responsables 
de formación y de organización de las estructuras 
estadales del Partido.

• En total 3.988 convocados, de los cuales participa-
ron regularmente en todas las actividades, culmina-
ron y aprobaron el Curso 2.768 de los convocados. 
La asistencia promedio entre estados fue del 70% 
sobre el total de convocados.

• Los Cursos se llevaron a cabo bajo la coordinación 
de los Equipos Estadales de Formación Socialista 
(integrados por los militantes que realizaron el 1er 
Curso) y bajo la supervisión de la Comisión Nacio-
nal de Formación Socialista del PSUV.

• Los Cursos se realizaron en los 23 estados y el Dtto. 
Capital, con lo cual iniciamos la territorialización de 
la Escuela y su presencia en todos los estados del 
país.

• Participantes: jefes y jefas de UBCH, y de Patrullas 
de Formación Socialista.

• En total 27.364 convocados, de los cuales participa-
ron regularmente en todas las actividades, culmina-
ron y aprobaron el Curso 8.757 de los convocados. 
La asistencia promedio entre municipios o ejes 
territoriales, fue del 32% del total de convocados.

• Los Cursos se llevaron a cabo bajo la coordinación 
de los Equipos Estadales de Formación Socialista, y 
los jefes y jefas de CLP que culminaron el 2° Curso. 
Siempre bajo la supervisión de la Comisión Nacio-
nal de Formación Socialista del PSUV.

• Los Cursos se realizaron en los 335 municipios del 
país y, en algunos casos, agrupados éstos por ejes 
territoriales, con lo cual la presencia de la Escuela 
alcanzó el nivel municipal.

• Participantes: candidatos a diputados y diputadas 
del PSUV, delegados y delegadas de formación, 
jefes y jefas del FFM y de la J-PSUV, y enlaces esta-
dales de la Escuela.

• En total 350 participantes.

06. Realización del Curso sobre 
Acción Parlamentaria y Pueblo 
Legislador, para candidatos a 
diputados y diputadas (agosto 
2015)

07. Realización del Curso sobre 
Formas de Lucha y Batalla Electo-
ral (1er Curso de nivel nacional, 
agosto 2015; siguientes cursos de 
nivel estadal y municipal entre 
agosto y noviembre de 2015)

08. Creación y activación de la Edito-
rial Nuestra América del PSUV 
(enero 2015)

• Dio como resultado un conjunto de conclusiones y 
propuestas que fueron presentadas al compañero 
Presidente Nicolás Maduro. También aportó una 
serie de insumos que sirvieron como base de 
apoyo para el discurso de los candidatos y candida-
tas de la Patria durante la campaña para los comi-
cios de diciembre 2015.

• El Taller se realizó bajo la coordinación de la Comi-
sión Nacional de Formación Socialista del PSUV, en 
la Sede de San Antonio de los Altos, Miranda.

• Participantes convocados: todos los candidatos del 
GPP (titulares y suplentes) Participación efectiva 
287 candidatos a diputados y diputadas.

• El Taller se realizó bajo la coordinación de la Comi-
sión Nacional de Formación Socialista del PSUV, en 
la Sede de San Antonio de los Altos, Miranda.

• Participantes:
- Del 1er Curso: responsables e integrantes de los 

equipos estadales de testigos electorales del PSUV. 
En total 75 participantes.

- De los Cursos estadales y municipales: convocados 
120.000 testigos electorales del PSUV (no tenemos 
registro de asistencia de los participantes)

• Todos estos cursos fueron diseñados y coordinados 
por el compañero Pedro Carreño, Responsable 
Nacional de Formación de Testigos Electorales del 
PSUV, con el apoyo de la Comisión Nacional de 
Formación Socialista del PSUV.

• El 1er Curso se realizó en la Sede de San Antonio, 
Miranda. Los siguientes Cursos se realizaron en 
estados y municipios.

 
• Se imprimieron y distribuyeron 128.000 ejemplares 

(formato libro y formato periódico) de los materia-
les didácticos que fueron seleccionados y produci-
dos por la Comisión Nacional de Formación Socia-
lista del PSUV, para atender los Cursos y Talleres 
realizados por la Escuela.

09. Diseño de dos Cursos de Diplo-
mado para cuadros selecciona-
dos del PSUV(pensado principal-
mente para incorporar a cuadros 
jóvenes del Partido)

10. Participación de la Escuela Nacio-
nal de Formación Socialista 
Comandante Supremo Hugo 
Chávez, en todas las actividades 
políticas convocadas por el Parti-
do a nivel nacional y estadal, prio-
rizando, incluyendo y adaptando 
su programación a dichas activi-
dades.

• También se produjeron y distribuyeron 120.000 
ejemplares formato libro del material didáctico 
utilizado por los y las testigos electorales del PSUV.

• Diplomado de Economía Política en la Perspectiva 
del Plan de la Patria.

• Diplomado La Historia Insurgente: Historia para el 
Combate.

• Ambos diplomados con validación universitaria.

Entre otras:
• Conmemoración del 23 de enero.
• Aniversario del 4F.
• Conmemoración del 5 de marzo.
• Pronunciamientos públicos en todo el país contra 

el decreto injerencista de Obama, a partir del 9 de 
marzo de 2015.

• Actividades públicas del 19 de abril, 1° de mayo y 5 
de julio.

• Diversas marchas y concentraciones.
• Acompañamiento a la Campaña Electoral 2015.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS DE ENERO A JULIO DE 2016, 
Y METAS A ALCANZAR PARA ESTE AÑO

01. Encuentro Nacional de Formadores y Formadoras para celebrar el 1er aniversario de la 
Escuela, evaluar las actividades realizadas durante 2015 y coordinar la Programación  de 
2016  (Realizado en enero de 2016)

02. Acto de compromiso para la entrega de Diplomas a las y los Formadores-Propulsores 
que culminaron y aprobaron el 1er Curso Básico de Formación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (Realizado en enero de 2016)

03. Finalización del 3er Curso Básico de Formación Socialista para la Formación y el Acom-
pañamiento –Formación de Dirigentes Activistas Multiplicadores- (Realizado entre 
febrero y abril de 2016)

04. Taller Nacional de Inducción para la Organización del 1er Curso Básico de Formación 
Socialista para la Militancia de Vanguardia del PSUV (Realizado en febrero de 2016)

 05. Realización de 24 Talleres Estadales de Inducción para la Organización del 1er Curso 
Básico de Formación Socialista para la Militancia de Vanguardia del PSUV (Realizados 
entre marzo y abril de 2016)

06. Realización del Curso Nacional para la Activación Productiva de la Militancia del PSUV 
(Realizado en abril de 2016, como apoyo de la Escuela a la tarea de activación producti-
va encomendada por el compañero Presidente a la compañera Andreina Tarazón. El 
Curso se realizó bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para la Agricultu-
ra Urbana (CIARA) y mediante la estrategia de “formación en cascada” se replicará a 
nivel de estados y municipios. También se incluirá, como parte de la práctica política 
revolucionaria, en el desarrollo del 1er Curso Básico de Formación Socialista para la 
Militancia de Vanguardia del PSUV que dictará la Escuela, e incluye como participantes 
a todos los jefes y jefas de patrulla)

07. Inicio y realización del 1er Curso Básico de Formación Socialista para la Militancia de 
Vanguardia del PSUV (En ejecución desde abril hasta julio de 2016. Dirigido a 123.000 
militantes de vanguardia del Partido: jefes y jefas de patrullas sectoriales del PSUV. 

 Los 23 estados y el Distrito Capital tienen presencia activa del 1er Curso Masivo en su 
territorio. La fase práctica de dichos Cursos se está llevando a cabo en el marco de las 
líneas del partido y en articulación con los CLAP. 

08. Reunión de Nacional de Responsables Estadales de Formación, realizada el 7 de junio 
del presente año con presencia de los 24 estados del país. 

09. Realización de Taller Informativo Gran Misión Abastecimiento Soberano con los equi-
pos estadales de Formación de todo el país (A realizarse el miércoles 27 de julio)

10. Realización de 24 actos de compromiso estadales para la entrega de Diplomas a las y 
los Formadores-Propulsores y Dirigentes-Activistas-Multiplicadores que culminaron y 
aprobaron el 2° y 3er Cursos Básicos de Formación Socialista para la Formación y el 
Acompañamiento (A realizar)

11. Inicio y realización del 2° Curso Básico de Formación Socialista para la Militancia de 
Vanguardia del PSUV. (A realizar) Dirigido a todos los patrulleros y patrulleras. Estima-
mos que al �nal de este Curso 1.368.200 militantes de vanguardia del Partido hayan 
recibido la formación básica, teórica y práctica, que contribuya a elevar la conciencia, el 
compromiso, la e�cacia política y la calidad revolucionaria en el desempeño de las 
tareas del Partido, en una coyuntura particularmente compleja del Proceso Revolucio-
nario.

12.  Inicio y desarrollo de 2 cursos de Diplomado (Ambos inician el 16 de septiembre de 
este año)

   - Diplomado en Economía Política desde la Perspectiva del Plan de la Patria y en el 
Marco de los 15 Motores para el Desarrollo Soberano (En coordinación con la Universi-
dad Bolivariana de Venezuela)

   - Diplomado La Historia Insurgente: Historia para el Combate (En coordinación con el 
Instituto Nacional de Historia y la Universidad Bolivariana de Venezuela)

13.  Diseño y realización de Cursos de Estado Mayor para las Instancias de Dirección del 
PSUV (Ejecución durante el segundo semestre de 2016, con prioridad para los Equipos 
Políticos Estadales) Nota: Los Equipos Políticos Municipales recibirán este curso una 
vez sea decidida e informada su renovación.

 
14. Talleres a desarrollar posiblemente de manera simultánea a la realización del 1er y 2° 

Cursos Básicos de Formación Socialista para la militancia de vanguardia del PSUV:
   - Guerra Económica y Papel del Partido desde los Espacios Organizativos del Pueblo. 
   - Agricultura familiar y comunal a partir de los CLP y las UBCH: activación productiva del 

Partido.

   - Comunicación, Agitación y Propaganda (en coordinación con la respectiva Vicepresi-
dencia del PSUV)
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BOLÍVAR 233 AÑOS DESPUÉS DE SU NACIMIENTO

El 24 de julio de 1783 nació en Caracas el Libertador Simón Bolívar. Por estos días estamos cele-
brando el 233 aniversario de su Natalicio, fecha que para los revolucionarios, Bolivarianos y Cha-
vistas, dista mucho de ser una recordación formal, es una oportunidad para reencontrarnos con 
el Bolívar que liberó naciones en las primeras décadas del siglo XIX, pero también sigue condu-
ciendo hoy -con su pensamiento, su ejemplo y su obra- los combates de nuestro pueblo por la 
independencia, la soberanía y la justicia social, es decir, por nuestro socialismo, en este inicio del 
siglo XXI.

Le debemos al Comandante Supremo Hugo Chávez el rescate del Bolívar de carne y hueso, le 
debemos haberlo liberado del bronce de las estatuas y del frío e hipócrita ritual de los actos pro-
tocolares a los que lo condenaron la oligarquía y el imperialismo. Fue Hugo Chávez quien puso 
a Bolívar nuevamente al frente de la batalla antiimperialista y anticapitalista de nuestros pueblos 
en estos tiempos.

Bolívar es el más grande sistematizador de 300 años de lucha de nuestros pueblos contra el colo-
nialismo español, enfrentamiento que comenzó desde el mismo momento en el que Cristóbal 
Colón esclavizó al primer indígena de este continente y nos incorporó de manera subordinada al 
mercado capitalista mundial que se comenzaba a formar a �nales del siglo XV, bajo la hegemonía 
de la doctrina mercantilista. Carlos Marx en su obra más importante “El Capital”, analiza el papel 
que jugó el denominado proceso de descubrimiento y descolonización de América –junto con 
otros- en la acumulación originaria del capital.

Esa lucha en defensa de la tierra y la libertad la iniciaron nuestros originarios y la continuaron con 
los negros traídos como mano de obra esclava del África. Desde �nales del siglo XVIII cuando el 
sistema de dominación colonial entró en crisis, esa lucha coincide objetivamente con los intere-
ses de la aristocracia criolla, conformada por los descendientes de los conquistadores y dueña de 
la tierra, que se encontraba virtualmente ahogada por el monopolio comercial ejercido por la 

Corona española. Aquí se expresa la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas 
y las relaciones de producción que visualizó Marx como causa de las revoluciones cuando llega a 
un determinado nivel y se acompaña del factor subjetivo, es decir, de la conciencia y organización 
de las clases revolucionarias.

Como ya dijimos, Bolívar sistematiza esos 300 años de lucha en relación con el pensamiento más 
avanzado de su época, el de la Ilustración; con el conocimiento de las revoluciones de Indepen-
dencia de los Estados Unidos de Norteamérica y la de Haití y el conocimiento de la realidad 
venezolana y continental de principios del siglo XIX. Por eso comprende la crisis terminal del 
sistema colonial español y la perentoria necesidad de asumir la lucha por la independencia de 
España cuando otros vacilan. El 3 de julio de 1811 a�rma con vehemencia en el seno de la Socie-
dad Patriótica lo siguiente:

 “!No es que hayan dos Congresos. ¿Cómo fomentarán el cisma los que más conocen la 
necesidad de la unión? Lo que queremos es que esa unión sea efectiva para animarnos a 
la gloriosa empresa de nuestra libertad. Unirnos para reposar y dormir en los brazos de la 
apatía, ayer fue mengua, hoy es traición.” Y continúa: “Se discute en el Congreso Nacional 
lo que debiera estar decidido. Y ¿qué dicen? Que debemos comenzar por una Confedera-
ción. ¡Como si todos no estuviéramos confederados contra la tiranía extranjera! ¿Qué nos 
importa que España venda a Bonaparte sus esclavos, o que los conserve, si estamos 
resueltos a ser libres? Esas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas. Que los gran-
des proyectos deben prepararse con calma. ¿Trescientos años de calma no bastan? ¿Se 
quieren otros trescientos todavía?” Para �nalizar diciendo: “La Sociedad Patriótica respeta 
como debe al Congreso de la Nación; pero el Congreso debe oír a la Sociedad Patriótica, 
centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fun-
damental de la libertad suramericana. Vacilar es sucumbir…” 

 (Tomado de Bolívar de Indalecio Liévano Aguirre. Caracas, 
Ministerio de Educación, 1974, P. 78)  

He aquí tres elementos esenciales del pensamiento del Libertador, perfectamente vigentes para 
las luchas actuales: el primero es la �rmeza en la defensa de los principios en los que se cree y la 
decisión con la que hay que asumir las conclusiones a las que se llega cuando de luchar por la 
libertad de la Patria y del pueblo se trata (“vacilar es sucumbir”); en segundo lugar, su carácter 
profundamente anticolonialista (“¿que nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos 
o los conserve, si estamos resueltos a ser libres?”) y la visión latinoamericanista de nuestras luchas 
por la emancipación (“Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana”).

La confrontación de sus ideas con la práctica concreta es un factor fundamental que va a enrique-
cer el pensamiento del Libertador. El análisis que hace de la pérdida de la Primera y Segunda 

Repúblicas le permite de�nir líneas conceptuales y prácticas que tienen que ver con la esencia de 
su pensamiento político; en materia del Estado, será durante toda su vida un ferviente defensor 
del gobierno centralista, ante el modelo político federalista en la polémica que cruzó todo el 
siglo XIX entre ambas concepciones. Tan importante como el anterior, resulta la incorporación de 
las clases populares al Programa de la Revolución de Independencia, básicamente la libertad de 
los esclavos y la entrega de tierras a los campesinos.

En Bolívar –como en Sucre, Chávez, Fidel, el Che y todos los revolucionarios consecuentes- la 
coherencia entre pensamiento, palabra y acción es una constante, de manera que cuando plan-
tea la libertad de los esclavos comienza liberando sus propios esclavos y lo plantea en el Mani-
�esto de Carupano, en Ocumare de la Costa y solicita incorporarla en las constituciones de 
Colombia y de Bolivia. Fueron las oligarquías quienes impidieron que se concretara. Y cuando 
planteó la entrega de tierras a los campesinos, la concretó en la Ley de Haberes Militares, a través 
de la cual se entregó tierras a los combatientes del Ejército Libertador de acuerdo con sus grados 
militares.

200 años después, el Comandante Supremo Hugo Chávez retomó el proyecto de Bolívar donde 
este lo dejó inconcluso al ser derrotado por las oligarquías de lo que fue aquella Colombia. Las 
líneas gruesas de su pensamiento y práctica; su carácter radical, anticolonialista, latinoamerica-
nista y popular son tomadas por el Gigante Chávez para producir una nueva síntesis al conectar-
las con las ideas marxistas, con nuestra cultura e historia, con creaciones latinoamericanas como 
la teología de la liberación y la educación popular; con un análisis crítico de las experiencias 
socialistas del siglo XX y una profunda comprensión de la realidad histórico concreta de �nales 
del siglo XX y principios del siglo XXI. Esa síntesis en términos conceptuales y doctrinarios es el 
Chavismo y en términos de construcción política, económica, social y cultural, es la Revolución 
Bolivariana, Socialista y Chavista.

A 233 años del nacimiento del Libertador Simón Bolívar, con el Comandante Supremo Hugo 
Chávez reivindicamos la vigencia de su pensamiento:

 “Si alguien estudia el pensamiento de Bolívar y lo proyecta, podrá conformar, como noso-
tros lo estamos haciendo, un proyecto socialista con fundamentos en el pensamiento de 
Bolívar.” 

 (Apoyo a la Inventiva Tecnológica Nacional. Caracas, 19 de junio de 2007).
 
 “El pensamiento de Bolívar, el pensamiento que debe impulsar la construcción de nuestro 

Socialismo Bolivariano, la igualdad y la libertad…’gobierno eminentemente popular, emi-
nentemente justo, eminentemente moral…’” 

 (Presentación del Mensaje Anual ante la Asamblea Nacional. 11 de enero de 2008)

METAS CUMPLIDAS AÑO 2015

01. Nace la Escuela Nacional de For-
mación Socialista, Comandante 
Supremo Hugo Chávez (19 de 
enero 2015)

02. Realización del 1er Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (enero 
a abril 2015)

NOTAS

• La prioridad básica para 2015 fue la formación de 
formadores. En total 11.754 militantes de vanguar-
dia culminaron los Cursos del Programa para la For-
mación de Formadores y Dirigentes-Activistas-
Multiplicadores, y asumieron el compromiso de 
facilitar y acompañar los siguientes cursos de la 
Escuela en todo el territorio nacional.

• Participantes: delegados y delegadas del III Con-
greso, jefes y jefas estadales del FFM y la J-PSUV, y 
enlaces estadales de la Escuela.

• En total 318 convocados, de los cuales participaron 
regularmente en todas las actividades, culminaron 
y aprobaron el Curso 229 de los convocados. La 
asistencia fue del 77.2% sobre el total de convoca-
dos 

• El Curso se llevó a cabo a cargo de la Comisión 
Nacional de Formación Socialista del PSUV, y se 
realizó en la sede de San Antonio de los Altos, 
Miranda.

03. Realización del 2° Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento 
(febrero a mayo 2015) Expansión 
de la presencia y cobertura terri-
torial de la Escuela.

04. Realización del 3er Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (Por 
requerimiento de la Dirección 
Política Nacional debido a la 
coyuntura electoral de diciembre 
2015, este Curso se realizó en dos 
momentos: módulos 3 al 6 de 
julio a septiembre 2015, y módu-
los 1 y 2 de enero a marzo de 
2016)

05. Realización del Taller de Diseño 
de Políticas, Acciones y Métodos 
sobre el Plan de la Patria (julio 
2015)

• Participantes: jefes y jefas de CLP, y responsables 
de formación y de organización de las estructuras 
estadales del Partido.

• En total 3.988 convocados, de los cuales participa-
ron regularmente en todas las actividades, culmina-
ron y aprobaron el Curso 2.768 de los convocados. 
La asistencia promedio entre estados fue del 70% 
sobre el total de convocados.

• Los Cursos se llevaron a cabo bajo la coordinación 
de los Equipos Estadales de Formación Socialista 
(integrados por los militantes que realizaron el 1er 
Curso) y bajo la supervisión de la Comisión Nacio-
nal de Formación Socialista del PSUV.

• Los Cursos se realizaron en los 23 estados y el Dtto. 
Capital, con lo cual iniciamos la territorialización de 
la Escuela y su presencia en todos los estados del 
país.

• Participantes: jefes y jefas de UBCH, y de Patrullas 
de Formación Socialista.

• En total 27.364 convocados, de los cuales participa-
ron regularmente en todas las actividades, culmina-
ron y aprobaron el Curso 8.757 de los convocados. 
La asistencia promedio entre municipios o ejes 
territoriales, fue del 32% del total de convocados.

• Los Cursos se llevaron a cabo bajo la coordinación 
de los Equipos Estadales de Formación Socialista, y 
los jefes y jefas de CLP que culminaron el 2° Curso. 
Siempre bajo la supervisión de la Comisión Nacio-
nal de Formación Socialista del PSUV.

• Los Cursos se realizaron en los 335 municipios del 
país y, en algunos casos, agrupados éstos por ejes 
territoriales, con lo cual la presencia de la Escuela 
alcanzó el nivel municipal.

• Participantes: candidatos a diputados y diputadas 
del PSUV, delegados y delegadas de formación, 
jefes y jefas del FFM y de la J-PSUV, y enlaces esta-
dales de la Escuela.

• En total 350 participantes.

06. Realización del Curso sobre 
Acción Parlamentaria y Pueblo 
Legislador, para candidatos a 
diputados y diputadas (agosto 
2015)

07. Realización del Curso sobre 
Formas de Lucha y Batalla Electo-
ral (1er Curso de nivel nacional, 
agosto 2015; siguientes cursos de 
nivel estadal y municipal entre 
agosto y noviembre de 2015)

08. Creación y activación de la Edito-
rial Nuestra América del PSUV 
(enero 2015)

• Dio como resultado un conjunto de conclusiones y 
propuestas que fueron presentadas al compañero 
Presidente Nicolás Maduro. También aportó una 
serie de insumos que sirvieron como base de 
apoyo para el discurso de los candidatos y candida-
tas de la Patria durante la campaña para los comi-
cios de diciembre 2015.

• El Taller se realizó bajo la coordinación de la Comi-
sión Nacional de Formación Socialista del PSUV, en 
la Sede de San Antonio de los Altos, Miranda.

• Participantes convocados: todos los candidatos del 
GPP (titulares y suplentes) Participación efectiva 
287 candidatos a diputados y diputadas.

• El Taller se realizó bajo la coordinación de la Comi-
sión Nacional de Formación Socialista del PSUV, en 
la Sede de San Antonio de los Altos, Miranda.

• Participantes:
- Del 1er Curso: responsables e integrantes de los 

equipos estadales de testigos electorales del PSUV. 
En total 75 participantes.

- De los Cursos estadales y municipales: convocados 
120.000 testigos electorales del PSUV (no tenemos 
registro de asistencia de los participantes)

• Todos estos cursos fueron diseñados y coordinados 
por el compañero Pedro Carreño, Responsable 
Nacional de Formación de Testigos Electorales del 
PSUV, con el apoyo de la Comisión Nacional de 
Formación Socialista del PSUV.

• El 1er Curso se realizó en la Sede de San Antonio, 
Miranda. Los siguientes Cursos se realizaron en 
estados y municipios.

 
• Se imprimieron y distribuyeron 128.000 ejemplares 

(formato libro y formato periódico) de los materia-
les didácticos que fueron seleccionados y produci-
dos por la Comisión Nacional de Formación Socia-
lista del PSUV, para atender los Cursos y Talleres 
realizados por la Escuela.

09. Diseño de dos Cursos de Diplo-
mado para cuadros selecciona-
dos del PSUV(pensado principal-
mente para incorporar a cuadros 
jóvenes del Partido)

10. Participación de la Escuela Nacio-
nal de Formación Socialista 
Comandante Supremo Hugo 
Chávez, en todas las actividades 
políticas convocadas por el Parti-
do a nivel nacional y estadal, prio-
rizando, incluyendo y adaptando 
su programación a dichas activi-
dades.

• También se produjeron y distribuyeron 120.000 
ejemplares formato libro del material didáctico 
utilizado por los y las testigos electorales del PSUV.

• Diplomado de Economía Política en la Perspectiva 
del Plan de la Patria.

• Diplomado La Historia Insurgente: Historia para el 
Combate.

• Ambos diplomados con validación universitaria.

Entre otras:
• Conmemoración del 23 de enero.
• Aniversario del 4F.
• Conmemoración del 5 de marzo.
• Pronunciamientos públicos en todo el país contra 

el decreto injerencista de Obama, a partir del 9 de 
marzo de 2015.

• Actividades públicas del 19 de abril, 1° de mayo y 5 
de julio.

• Diversas marchas y concentraciones.
• Acompañamiento a la Campaña Electoral 2015.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS DE ENERO A JULIO DE 2016, 
Y METAS A ALCANZAR PARA ESTE AÑO

01. Encuentro Nacional de Formadores y Formadoras para celebrar el 1er aniversario de la 
Escuela, evaluar las actividades realizadas durante 2015 y coordinar la Programación  de 
2016  (Realizado en enero de 2016)

02. Acto de compromiso para la entrega de Diplomas a las y los Formadores-Propulsores 
que culminaron y aprobaron el 1er Curso Básico de Formación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (Realizado en enero de 2016)

03. Finalización del 3er Curso Básico de Formación Socialista para la Formación y el Acom-
pañamiento –Formación de Dirigentes Activistas Multiplicadores- (Realizado entre 
febrero y abril de 2016)

04. Taller Nacional de Inducción para la Organización del 1er Curso Básico de Formación 
Socialista para la Militancia de Vanguardia del PSUV (Realizado en febrero de 2016)

 05. Realización de 24 Talleres Estadales de Inducción para la Organización del 1er Curso 
Básico de Formación Socialista para la Militancia de Vanguardia del PSUV (Realizados 
entre marzo y abril de 2016)

06. Realización del Curso Nacional para la Activación Productiva de la Militancia del PSUV 
(Realizado en abril de 2016, como apoyo de la Escuela a la tarea de activación producti-
va encomendada por el compañero Presidente a la compañera Andreina Tarazón. El 
Curso se realizó bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para la Agricultu-
ra Urbana (CIARA) y mediante la estrategia de “formación en cascada” se replicará a 
nivel de estados y municipios. También se incluirá, como parte de la práctica política 
revolucionaria, en el desarrollo del 1er Curso Básico de Formación Socialista para la 
Militancia de Vanguardia del PSUV que dictará la Escuela, e incluye como participantes 
a todos los jefes y jefas de patrulla)

07. Inicio y realización del 1er Curso Básico de Formación Socialista para la Militancia de 
Vanguardia del PSUV (En ejecución desde abril hasta julio de 2016. Dirigido a 123.000 
militantes de vanguardia del Partido: jefes y jefas de patrullas sectoriales del PSUV. 

 Los 23 estados y el Distrito Capital tienen presencia activa del 1er Curso Masivo en su 
territorio. La fase práctica de dichos Cursos se está llevando a cabo en el marco de las 
líneas del partido y en articulación con los CLAP. 

08. Reunión de Nacional de Responsables Estadales de Formación, realizada el 7 de junio 
del presente año con presencia de los 24 estados del país. 

09. Realización de Taller Informativo Gran Misión Abastecimiento Soberano con los equi-
pos estadales de Formación de todo el país (A realizarse el miércoles 27 de julio)

10. Realización de 24 actos de compromiso estadales para la entrega de Diplomas a las y 
los Formadores-Propulsores y Dirigentes-Activistas-Multiplicadores que culminaron y 
aprobaron el 2° y 3er Cursos Básicos de Formación Socialista para la Formación y el 
Acompañamiento (A realizar)

11. Inicio y realización del 2° Curso Básico de Formación Socialista para la Militancia de 
Vanguardia del PSUV. (A realizar) Dirigido a todos los patrulleros y patrulleras. Estima-
mos que al �nal de este Curso 1.368.200 militantes de vanguardia del Partido hayan 
recibido la formación básica, teórica y práctica, que contribuya a elevar la conciencia, el 
compromiso, la e�cacia política y la calidad revolucionaria en el desempeño de las 
tareas del Partido, en una coyuntura particularmente compleja del Proceso Revolucio-
nario.

12.  Inicio y desarrollo de 2 cursos de Diplomado (Ambos inician el 16 de septiembre de 
este año)

   - Diplomado en Economía Política desde la Perspectiva del Plan de la Patria y en el 
Marco de los 15 Motores para el Desarrollo Soberano (En coordinación con la Universi-
dad Bolivariana de Venezuela)

   - Diplomado La Historia Insurgente: Historia para el Combate (En coordinación con el 
Instituto Nacional de Historia y la Universidad Bolivariana de Venezuela)

13.  Diseño y realización de Cursos de Estado Mayor para las Instancias de Dirección del 
PSUV (Ejecución durante el segundo semestre de 2016, con prioridad para los Equipos 
Políticos Estadales) Nota: Los Equipos Políticos Municipales recibirán este curso una 
vez sea decidida e informada su renovación.

 
14. Talleres a desarrollar posiblemente de manera simultánea a la realización del 1er y 2° 

Cursos Básicos de Formación Socialista para la militancia de vanguardia del PSUV:
   - Guerra Económica y Papel del Partido desde los Espacios Organizativos del Pueblo. 
   - Agricultura familiar y comunal a partir de los CLP y las UBCH: activación productiva del 

Partido.

   - Comunicación, Agitación y Propaganda (en coordinación con la respectiva Vicepresi-
dencia del PSUV)
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BALANCE DE LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SOCIALISTA 
HUGO CHÁVEZ FRÍAS

PRESENTADO POR LA VICEPRESIDENCIA DEL FORMACIÓN SOCIALISTA DEL PSUV

En el cuadro siguiente se resumen las actividades desarrolladas por la Escuela Nacional de For-
mación Socialista Comandante Supremo Hugo Chávez del PSUV durante 2015 y lo que va de 
20016, en función de sus objetivos y prioridades:

METAS CUMPLIDAS AÑO 2015

01. Nace la Escuela Nacional de For-
mación Socialista, Comandante 
Supremo Hugo Chávez (19 de 
enero 2015)

02. Realización del 1er Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (enero 
a abril 2015)

NOTAS

• La prioridad básica para 2015 fue la formación de 
formadores. En total 11.754 militantes de vanguar-
dia culminaron los Cursos del Programa para la For-
mación de Formadores y Dirigentes-Activistas-
Multiplicadores, y asumieron el compromiso de 
facilitar y acompañar los siguientes cursos de la 
Escuela en todo el territorio nacional.

• Participantes: delegados y delegadas del III Con-
greso, jefes y jefas estadales del FFM y la J-PSUV, y 
enlaces estadales de la Escuela.

• En total 318 convocados, de los cuales participaron 
regularmente en todas las actividades, culminaron 
y aprobaron el Curso 229 de los convocados. La 
asistencia fue del 77.2% sobre el total de convoca-
dos 

• El Curso se llevó a cabo a cargo de la Comisión 
Nacional de Formación Socialista del PSUV, y se 
realizó en la sede de San Antonio de los Altos, 
Miranda.

03. Realización del 2° Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento 
(febrero a mayo 2015) Expansión 
de la presencia y cobertura terri-
torial de la Escuela.

04. Realización del 3er Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (Por 
requerimiento de la Dirección 
Política Nacional debido a la 
coyuntura electoral de diciembre 
2015, este Curso se realizó en dos 
momentos: módulos 3 al 6 de 
julio a septiembre 2015, y módu-
los 1 y 2 de enero a marzo de 
2016)

05. Realización del Taller de Diseño 
de Políticas, Acciones y Métodos 
sobre el Plan de la Patria (julio 
2015)

• Participantes: jefes y jefas de CLP, y responsables 
de formación y de organización de las estructuras 
estadales del Partido.

• En total 3.988 convocados, de los cuales participa-
ron regularmente en todas las actividades, culmina-
ron y aprobaron el Curso 2.768 de los convocados. 
La asistencia promedio entre estados fue del 70% 
sobre el total de convocados.

• Los Cursos se llevaron a cabo bajo la coordinación 
de los Equipos Estadales de Formación Socialista 
(integrados por los militantes que realizaron el 1er 
Curso) y bajo la supervisión de la Comisión Nacio-
nal de Formación Socialista del PSUV.

• Los Cursos se realizaron en los 23 estados y el Dtto. 
Capital, con lo cual iniciamos la territorialización de 
la Escuela y su presencia en todos los estados del 
país.

• Participantes: jefes y jefas de UBCH, y de Patrullas 
de Formación Socialista.

• En total 27.364 convocados, de los cuales participa-
ron regularmente en todas las actividades, culmina-
ron y aprobaron el Curso 8.757 de los convocados. 
La asistencia promedio entre municipios o ejes 
territoriales, fue del 32% del total de convocados.

• Los Cursos se llevaron a cabo bajo la coordinación 
de los Equipos Estadales de Formación Socialista, y 
los jefes y jefas de CLP que culminaron el 2° Curso. 
Siempre bajo la supervisión de la Comisión Nacio-
nal de Formación Socialista del PSUV.

• Los Cursos se realizaron en los 335 municipios del 
país y, en algunos casos, agrupados éstos por ejes 
territoriales, con lo cual la presencia de la Escuela 
alcanzó el nivel municipal.

• Participantes: candidatos a diputados y diputadas 
del PSUV, delegados y delegadas de formación, 
jefes y jefas del FFM y de la J-PSUV, y enlaces esta-
dales de la Escuela.

• En total 350 participantes.

06. Realización del Curso sobre 
Acción Parlamentaria y Pueblo 
Legislador, para candidatos a 
diputados y diputadas (agosto 
2015)

07. Realización del Curso sobre 
Formas de Lucha y Batalla Electo-
ral (1er Curso de nivel nacional, 
agosto 2015; siguientes cursos de 
nivel estadal y municipal entre 
agosto y noviembre de 2015)

08. Creación y activación de la Edito-
rial Nuestra América del PSUV 
(enero 2015)

• Dio como resultado un conjunto de conclusiones y 
propuestas que fueron presentadas al compañero 
Presidente Nicolás Maduro. También aportó una 
serie de insumos que sirvieron como base de 
apoyo para el discurso de los candidatos y candida-
tas de la Patria durante la campaña para los comi-
cios de diciembre 2015.

• El Taller se realizó bajo la coordinación de la Comi-
sión Nacional de Formación Socialista del PSUV, en 
la Sede de San Antonio de los Altos, Miranda.

• Participantes convocados: todos los candidatos del 
GPP (titulares y suplentes) Participación efectiva 
287 candidatos a diputados y diputadas.

• El Taller se realizó bajo la coordinación de la Comi-
sión Nacional de Formación Socialista del PSUV, en 
la Sede de San Antonio de los Altos, Miranda.

• Participantes:
- Del 1er Curso: responsables e integrantes de los 

equipos estadales de testigos electorales del PSUV. 
En total 75 participantes.

- De los Cursos estadales y municipales: convocados 
120.000 testigos electorales del PSUV (no tenemos 
registro de asistencia de los participantes)

• Todos estos cursos fueron diseñados y coordinados 
por el compañero Pedro Carreño, Responsable 
Nacional de Formación de Testigos Electorales del 
PSUV, con el apoyo de la Comisión Nacional de 
Formación Socialista del PSUV.

• El 1er Curso se realizó en la Sede de San Antonio, 
Miranda. Los siguientes Cursos se realizaron en 
estados y municipios.

 
• Se imprimieron y distribuyeron 128.000 ejemplares 

(formato libro y formato periódico) de los materia-
les didácticos que fueron seleccionados y produci-
dos por la Comisión Nacional de Formación Socia-
lista del PSUV, para atender los Cursos y Talleres 
realizados por la Escuela.

09. Diseño de dos Cursos de Diplo-
mado para cuadros selecciona-
dos del PSUV(pensado principal-
mente para incorporar a cuadros 
jóvenes del Partido)

10. Participación de la Escuela Nacio-
nal de Formación Socialista 
Comandante Supremo Hugo 
Chávez, en todas las actividades 
políticas convocadas por el Parti-
do a nivel nacional y estadal, prio-
rizando, incluyendo y adaptando 
su programación a dichas activi-
dades.

• También se produjeron y distribuyeron 120.000 
ejemplares formato libro del material didáctico 
utilizado por los y las testigos electorales del PSUV.

• Diplomado de Economía Política en la Perspectiva 
del Plan de la Patria.

• Diplomado La Historia Insurgente: Historia para el 
Combate.

• Ambos diplomados con validación universitaria.

Entre otras:
• Conmemoración del 23 de enero.
• Aniversario del 4F.
• Conmemoración del 5 de marzo.
• Pronunciamientos públicos en todo el país contra 

el decreto injerencista de Obama, a partir del 9 de 
marzo de 2015.

• Actividades públicas del 19 de abril, 1° de mayo y 5 
de julio.

• Diversas marchas y concentraciones.
• Acompañamiento a la Campaña Electoral 2015.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS DE ENERO A JULIO DE 2016, 
Y METAS A ALCANZAR PARA ESTE AÑO

01. Encuentro Nacional de Formadores y Formadoras para celebrar el 1er aniversario de la 
Escuela, evaluar las actividades realizadas durante 2015 y coordinar la Programación  de 
2016  (Realizado en enero de 2016)

02. Acto de compromiso para la entrega de Diplomas a las y los Formadores-Propulsores 
que culminaron y aprobaron el 1er Curso Básico de Formación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (Realizado en enero de 2016)

03. Finalización del 3er Curso Básico de Formación Socialista para la Formación y el Acom-
pañamiento –Formación de Dirigentes Activistas Multiplicadores- (Realizado entre 
febrero y abril de 2016)

04. Taller Nacional de Inducción para la Organización del 1er Curso Básico de Formación 
Socialista para la Militancia de Vanguardia del PSUV (Realizado en febrero de 2016)

 05. Realización de 24 Talleres Estadales de Inducción para la Organización del 1er Curso 
Básico de Formación Socialista para la Militancia de Vanguardia del PSUV (Realizados 
entre marzo y abril de 2016)

06. Realización del Curso Nacional para la Activación Productiva de la Militancia del PSUV 
(Realizado en abril de 2016, como apoyo de la Escuela a la tarea de activación producti-
va encomendada por el compañero Presidente a la compañera Andreina Tarazón. El 
Curso se realizó bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para la Agricultu-
ra Urbana (CIARA) y mediante la estrategia de “formación en cascada” se replicará a 
nivel de estados y municipios. También se incluirá, como parte de la práctica política 
revolucionaria, en el desarrollo del 1er Curso Básico de Formación Socialista para la 
Militancia de Vanguardia del PSUV que dictará la Escuela, e incluye como participantes 
a todos los jefes y jefas de patrulla)

07. Inicio y realización del 1er Curso Básico de Formación Socialista para la Militancia de 
Vanguardia del PSUV (En ejecución desde abril hasta julio de 2016. Dirigido a 123.000 
militantes de vanguardia del Partido: jefes y jefas de patrullas sectoriales del PSUV. 

 Los 23 estados y el Distrito Capital tienen presencia activa del 1er Curso Masivo en su 
territorio. La fase práctica de dichos Cursos se está llevando a cabo en el marco de las 
líneas del partido y en articulación con los CLAP. 

08. Reunión de Nacional de Responsables Estadales de Formación, realizada el 7 de junio 
del presente año con presencia de los 24 estados del país. 

09. Realización de Taller Informativo Gran Misión Abastecimiento Soberano con los equi-
pos estadales de Formación de todo el país (A realizarse el miércoles 27 de julio)

10. Realización de 24 actos de compromiso estadales para la entrega de Diplomas a las y 
los Formadores-Propulsores y Dirigentes-Activistas-Multiplicadores que culminaron y 
aprobaron el 2° y 3er Cursos Básicos de Formación Socialista para la Formación y el 
Acompañamiento (A realizar)

11. Inicio y realización del 2° Curso Básico de Formación Socialista para la Militancia de 
Vanguardia del PSUV. (A realizar) Dirigido a todos los patrulleros y patrulleras. Estima-
mos que al �nal de este Curso 1.368.200 militantes de vanguardia del Partido hayan 
recibido la formación básica, teórica y práctica, que contribuya a elevar la conciencia, el 
compromiso, la e�cacia política y la calidad revolucionaria en el desempeño de las 
tareas del Partido, en una coyuntura particularmente compleja del Proceso Revolucio-
nario.

12.  Inicio y desarrollo de 2 cursos de Diplomado (Ambos inician el 16 de septiembre de 
este año)

   - Diplomado en Economía Política desde la Perspectiva del Plan de la Patria y en el 
Marco de los 15 Motores para el Desarrollo Soberano (En coordinación con la Universi-
dad Bolivariana de Venezuela)

   - Diplomado La Historia Insurgente: Historia para el Combate (En coordinación con el 
Instituto Nacional de Historia y la Universidad Bolivariana de Venezuela)

13.  Diseño y realización de Cursos de Estado Mayor para las Instancias de Dirección del 
PSUV (Ejecución durante el segundo semestre de 2016, con prioridad para los Equipos 
Políticos Estadales) Nota: Los Equipos Políticos Municipales recibirán este curso una 
vez sea decidida e informada su renovación.

 
14. Talleres a desarrollar posiblemente de manera simultánea a la realización del 1er y 2° 

Cursos Básicos de Formación Socialista para la militancia de vanguardia del PSUV:
   - Guerra Económica y Papel del Partido desde los Espacios Organizativos del Pueblo. 
   - Agricultura familiar y comunal a partir de los CLP y las UBCH: activación productiva del 

Partido.

   - Comunicación, Agitación y Propaganda (en coordinación con la respectiva Vicepresi-
dencia del PSUV)
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METAS CUMPLIDAS AÑO 2015

01. Nace la Escuela Nacional de For-
mación Socialista, Comandante 
Supremo Hugo Chávez (19 de 
enero 2015)

02. Realización del 1er Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (enero 
a abril 2015)

NOTAS

• La prioridad básica para 2015 fue la formación de 
formadores. En total 11.754 militantes de vanguar-
dia culminaron los Cursos del Programa para la For-
mación de Formadores y Dirigentes-Activistas-
Multiplicadores, y asumieron el compromiso de 
facilitar y acompañar los siguientes cursos de la 
Escuela en todo el territorio nacional.

• Participantes: delegados y delegadas del III Con-
greso, jefes y jefas estadales del FFM y la J-PSUV, y 
enlaces estadales de la Escuela.

• En total 318 convocados, de los cuales participaron 
regularmente en todas las actividades, culminaron 
y aprobaron el Curso 229 de los convocados. La 
asistencia fue del 77.2% sobre el total de convoca-
dos 

• El Curso se llevó a cabo a cargo de la Comisión 
Nacional de Formación Socialista del PSUV, y se 
realizó en la sede de San Antonio de los Altos, 
Miranda.

03. Realización del 2° Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento 
(febrero a mayo 2015) Expansión 
de la presencia y cobertura terri-
torial de la Escuela.

04. Realización del 3er Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (Por 
requerimiento de la Dirección 
Política Nacional debido a la 
coyuntura electoral de diciembre 
2015, este Curso se realizó en dos 
momentos: módulos 3 al 6 de 
julio a septiembre 2015, y módu-
los 1 y 2 de enero a marzo de 
2016)

05. Realización del Taller de Diseño 
de Políticas, Acciones y Métodos 
sobre el Plan de la Patria (julio 
2015)

• Participantes: jefes y jefas de CLP, y responsables 
de formación y de organización de las estructuras 
estadales del Partido.

• En total 3.988 convocados, de los cuales participa-
ron regularmente en todas las actividades, culmina-
ron y aprobaron el Curso 2.768 de los convocados. 
La asistencia promedio entre estados fue del 70% 
sobre el total de convocados.

• Los Cursos se llevaron a cabo bajo la coordinación 
de los Equipos Estadales de Formación Socialista 
(integrados por los militantes que realizaron el 1er 
Curso) y bajo la supervisión de la Comisión Nacio-
nal de Formación Socialista del PSUV.

• Los Cursos se realizaron en los 23 estados y el Dtto. 
Capital, con lo cual iniciamos la territorialización de 
la Escuela y su presencia en todos los estados del 
país.

• Participantes: jefes y jefas de UBCH, y de Patrullas 
de Formación Socialista.

• En total 27.364 convocados, de los cuales participa-
ron regularmente en todas las actividades, culmina-
ron y aprobaron el Curso 8.757 de los convocados. 
La asistencia promedio entre municipios o ejes 
territoriales, fue del 32% del total de convocados.

• Los Cursos se llevaron a cabo bajo la coordinación 
de los Equipos Estadales de Formación Socialista, y 
los jefes y jefas de CLP que culminaron el 2° Curso. 
Siempre bajo la supervisión de la Comisión Nacio-
nal de Formación Socialista del PSUV.

• Los Cursos se realizaron en los 335 municipios del 
país y, en algunos casos, agrupados éstos por ejes 
territoriales, con lo cual la presencia de la Escuela 
alcanzó el nivel municipal.

• Participantes: candidatos a diputados y diputadas 
del PSUV, delegados y delegadas de formación, 
jefes y jefas del FFM y de la J-PSUV, y enlaces esta-
dales de la Escuela.

• En total 350 participantes.

06. Realización del Curso sobre 
Acción Parlamentaria y Pueblo 
Legislador, para candidatos a 
diputados y diputadas (agosto 
2015)

07. Realización del Curso sobre 
Formas de Lucha y Batalla Electo-
ral (1er Curso de nivel nacional, 
agosto 2015; siguientes cursos de 
nivel estadal y municipal entre 
agosto y noviembre de 2015)

08. Creación y activación de la Edito-
rial Nuestra América del PSUV 
(enero 2015)

• Dio como resultado un conjunto de conclusiones y 
propuestas que fueron presentadas al compañero 
Presidente Nicolás Maduro. También aportó una 
serie de insumos que sirvieron como base de 
apoyo para el discurso de los candidatos y candida-
tas de la Patria durante la campaña para los comi-
cios de diciembre 2015.

• El Taller se realizó bajo la coordinación de la Comi-
sión Nacional de Formación Socialista del PSUV, en 
la Sede de San Antonio de los Altos, Miranda.

• Participantes convocados: todos los candidatos del 
GPP (titulares y suplentes) Participación efectiva 
287 candidatos a diputados y diputadas.

• El Taller se realizó bajo la coordinación de la Comi-
sión Nacional de Formación Socialista del PSUV, en 
la Sede de San Antonio de los Altos, Miranda.

• Participantes:
- Del 1er Curso: responsables e integrantes de los 

equipos estadales de testigos electorales del PSUV. 
En total 75 participantes.

- De los Cursos estadales y municipales: convocados 
120.000 testigos electorales del PSUV (no tenemos 
registro de asistencia de los participantes)

• Todos estos cursos fueron diseñados y coordinados 
por el compañero Pedro Carreño, Responsable 
Nacional de Formación de Testigos Electorales del 
PSUV, con el apoyo de la Comisión Nacional de 
Formación Socialista del PSUV.

• El 1er Curso se realizó en la Sede de San Antonio, 
Miranda. Los siguientes Cursos se realizaron en 
estados y municipios.

 
• Se imprimieron y distribuyeron 128.000 ejemplares 

(formato libro y formato periódico) de los materia-
les didácticos que fueron seleccionados y produci-
dos por la Comisión Nacional de Formación Socia-
lista del PSUV, para atender los Cursos y Talleres 
realizados por la Escuela.

09. Diseño de dos Cursos de Diplo-
mado para cuadros selecciona-
dos del PSUV(pensado principal-
mente para incorporar a cuadros 
jóvenes del Partido)

10. Participación de la Escuela Nacio-
nal de Formación Socialista 
Comandante Supremo Hugo 
Chávez, en todas las actividades 
políticas convocadas por el Parti-
do a nivel nacional y estadal, prio-
rizando, incluyendo y adaptando 
su programación a dichas activi-
dades.

• También se produjeron y distribuyeron 120.000 
ejemplares formato libro del material didáctico 
utilizado por los y las testigos electorales del PSUV.

• Diplomado de Economía Política en la Perspectiva 
del Plan de la Patria.

• Diplomado La Historia Insurgente: Historia para el 
Combate.

• Ambos diplomados con validación universitaria.

Entre otras:
• Conmemoración del 23 de enero.
• Aniversario del 4F.
• Conmemoración del 5 de marzo.
• Pronunciamientos públicos en todo el país contra 

el decreto injerencista de Obama, a partir del 9 de 
marzo de 2015.

• Actividades públicas del 19 de abril, 1° de mayo y 5 
de julio.

• Diversas marchas y concentraciones.
• Acompañamiento a la Campaña Electoral 2015.
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METAS CUMPLIDAS AÑO 2015

01. Nace la Escuela Nacional de For-
mación Socialista, Comandante 
Supremo Hugo Chávez (19 de 
enero 2015)

02. Realización del 1er Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (enero 
a abril 2015)

NOTAS

• La prioridad básica para 2015 fue la formación de 
formadores. En total 11.754 militantes de vanguar-
dia culminaron los Cursos del Programa para la For-
mación de Formadores y Dirigentes-Activistas-
Multiplicadores, y asumieron el compromiso de 
facilitar y acompañar los siguientes cursos de la 
Escuela en todo el territorio nacional.

• Participantes: delegados y delegadas del III Con-
greso, jefes y jefas estadales del FFM y la J-PSUV, y 
enlaces estadales de la Escuela.

• En total 318 convocados, de los cuales participaron 
regularmente en todas las actividades, culminaron 
y aprobaron el Curso 229 de los convocados. La 
asistencia fue del 77.2% sobre el total de convoca-
dos 

• El Curso se llevó a cabo a cargo de la Comisión 
Nacional de Formación Socialista del PSUV, y se 
realizó en la sede de San Antonio de los Altos, 
Miranda.

03. Realización del 2° Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento 
(febrero a mayo 2015) Expansión 
de la presencia y cobertura terri-
torial de la Escuela.

04. Realización del 3er Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (Por 
requerimiento de la Dirección 
Política Nacional debido a la 
coyuntura electoral de diciembre 
2015, este Curso se realizó en dos 
momentos: módulos 3 al 6 de 
julio a septiembre 2015, y módu-
los 1 y 2 de enero a marzo de 
2016)

05. Realización del Taller de Diseño 
de Políticas, Acciones y Métodos 
sobre el Plan de la Patria (julio 
2015)

• Participantes: jefes y jefas de CLP, y responsables 
de formación y de organización de las estructuras 
estadales del Partido.

• En total 3.988 convocados, de los cuales participa-
ron regularmente en todas las actividades, culmina-
ron y aprobaron el Curso 2.768 de los convocados. 
La asistencia promedio entre estados fue del 70% 
sobre el total de convocados.

• Los Cursos se llevaron a cabo bajo la coordinación 
de los Equipos Estadales de Formación Socialista 
(integrados por los militantes que realizaron el 1er 
Curso) y bajo la supervisión de la Comisión Nacio-
nal de Formación Socialista del PSUV.

• Los Cursos se realizaron en los 23 estados y el Dtto. 
Capital, con lo cual iniciamos la territorialización de 
la Escuela y su presencia en todos los estados del 
país.

• Participantes: jefes y jefas de UBCH, y de Patrullas 
de Formación Socialista.

• En total 27.364 convocados, de los cuales participa-
ron regularmente en todas las actividades, culmina-
ron y aprobaron el Curso 8.757 de los convocados. 
La asistencia promedio entre municipios o ejes 
territoriales, fue del 32% del total de convocados.

• Los Cursos se llevaron a cabo bajo la coordinación 
de los Equipos Estadales de Formación Socialista, y 
los jefes y jefas de CLP que culminaron el 2° Curso. 
Siempre bajo la supervisión de la Comisión Nacio-
nal de Formación Socialista del PSUV.

• Los Cursos se realizaron en los 335 municipios del 
país y, en algunos casos, agrupados éstos por ejes 
territoriales, con lo cual la presencia de la Escuela 
alcanzó el nivel municipal.

• Participantes: candidatos a diputados y diputadas 
del PSUV, delegados y delegadas de formación, 
jefes y jefas del FFM y de la J-PSUV, y enlaces esta-
dales de la Escuela.

• En total 350 participantes.

06. Realización del Curso sobre 
Acción Parlamentaria y Pueblo 
Legislador, para candidatos a 
diputados y diputadas (agosto 
2015)

07. Realización del Curso sobre 
Formas de Lucha y Batalla Electo-
ral (1er Curso de nivel nacional, 
agosto 2015; siguientes cursos de 
nivel estadal y municipal entre 
agosto y noviembre de 2015)

08. Creación y activación de la Edito-
rial Nuestra América del PSUV 
(enero 2015)

• Dio como resultado un conjunto de conclusiones y 
propuestas que fueron presentadas al compañero 
Presidente Nicolás Maduro. También aportó una 
serie de insumos que sirvieron como base de 
apoyo para el discurso de los candidatos y candida-
tas de la Patria durante la campaña para los comi-
cios de diciembre 2015.

• El Taller se realizó bajo la coordinación de la Comi-
sión Nacional de Formación Socialista del PSUV, en 
la Sede de San Antonio de los Altos, Miranda.

• Participantes convocados: todos los candidatos del 
GPP (titulares y suplentes) Participación efectiva 
287 candidatos a diputados y diputadas.

• El Taller se realizó bajo la coordinación de la Comi-
sión Nacional de Formación Socialista del PSUV, en 
la Sede de San Antonio de los Altos, Miranda.

• Participantes:
- Del 1er Curso: responsables e integrantes de los 

equipos estadales de testigos electorales del PSUV. 
En total 75 participantes.

- De los Cursos estadales y municipales: convocados 
120.000 testigos electorales del PSUV (no tenemos 
registro de asistencia de los participantes)

• Todos estos cursos fueron diseñados y coordinados 
por el compañero Pedro Carreño, Responsable 
Nacional de Formación de Testigos Electorales del 
PSUV, con el apoyo de la Comisión Nacional de 
Formación Socialista del PSUV.

• El 1er Curso se realizó en la Sede de San Antonio, 
Miranda. Los siguientes Cursos se realizaron en 
estados y municipios.

 
• Se imprimieron y distribuyeron 128.000 ejemplares 

(formato libro y formato periódico) de los materia-
les didácticos que fueron seleccionados y produci-
dos por la Comisión Nacional de Formación Socia-
lista del PSUV, para atender los Cursos y Talleres 
realizados por la Escuela.

09. Diseño de dos Cursos de Diplo-
mado para cuadros selecciona-
dos del PSUV(pensado principal-
mente para incorporar a cuadros 
jóvenes del Partido)

10. Participación de la Escuela Nacio-
nal de Formación Socialista 
Comandante Supremo Hugo 
Chávez, en todas las actividades 
políticas convocadas por el Parti-
do a nivel nacional y estadal, prio-
rizando, incluyendo y adaptando 
su programación a dichas activi-
dades.

• También se produjeron y distribuyeron 120.000 
ejemplares formato libro del material didáctico 
utilizado por los y las testigos electorales del PSUV.

• Diplomado de Economía Política en la Perspectiva 
del Plan de la Patria.

• Diplomado La Historia Insurgente: Historia para el 
Combate.

• Ambos diplomados con validación universitaria.

Entre otras:
• Conmemoración del 23 de enero.
• Aniversario del 4F.
• Conmemoración del 5 de marzo.
• Pronunciamientos públicos en todo el país contra 

el decreto injerencista de Obama, a partir del 9 de 
marzo de 2015.

• Actividades públicas del 19 de abril, 1° de mayo y 5 
de julio.

• Diversas marchas y concentraciones.
• Acompañamiento a la Campaña Electoral 2015.
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METAS CUMPLIDAS AÑO 2015

01. Nace la Escuela Nacional de For-
mación Socialista, Comandante 
Supremo Hugo Chávez (19 de 
enero 2015)

02. Realización del 1er Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (enero 
a abril 2015)

NOTAS

• La prioridad básica para 2015 fue la formación de 
formadores. En total 11.754 militantes de vanguar-
dia culminaron los Cursos del Programa para la For-
mación de Formadores y Dirigentes-Activistas-
Multiplicadores, y asumieron el compromiso de 
facilitar y acompañar los siguientes cursos de la 
Escuela en todo el territorio nacional.

• Participantes: delegados y delegadas del III Con-
greso, jefes y jefas estadales del FFM y la J-PSUV, y 
enlaces estadales de la Escuela.

• En total 318 convocados, de los cuales participaron 
regularmente en todas las actividades, culminaron 
y aprobaron el Curso 229 de los convocados. La 
asistencia fue del 77.2% sobre el total de convoca-
dos 

• El Curso se llevó a cabo a cargo de la Comisión 
Nacional de Formación Socialista del PSUV, y se 
realizó en la sede de San Antonio de los Altos, 
Miranda.

03. Realización del 2° Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento 
(febrero a mayo 2015) Expansión 
de la presencia y cobertura terri-
torial de la Escuela.

04. Realización del 3er Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (Por 
requerimiento de la Dirección 
Política Nacional debido a la 
coyuntura electoral de diciembre 
2015, este Curso se realizó en dos 
momentos: módulos 3 al 6 de 
julio a septiembre 2015, y módu-
los 1 y 2 de enero a marzo de 
2016)

05. Realización del Taller de Diseño 
de Políticas, Acciones y Métodos 
sobre el Plan de la Patria (julio 
2015)

• Participantes: jefes y jefas de CLP, y responsables 
de formación y de organización de las estructuras 
estadales del Partido.

• En total 3.988 convocados, de los cuales participa-
ron regularmente en todas las actividades, culmina-
ron y aprobaron el Curso 2.768 de los convocados. 
La asistencia promedio entre estados fue del 70% 
sobre el total de convocados.

• Los Cursos se llevaron a cabo bajo la coordinación 
de los Equipos Estadales de Formación Socialista 
(integrados por los militantes que realizaron el 1er 
Curso) y bajo la supervisión de la Comisión Nacio-
nal de Formación Socialista del PSUV.

• Los Cursos se realizaron en los 23 estados y el Dtto. 
Capital, con lo cual iniciamos la territorialización de 
la Escuela y su presencia en todos los estados del 
país.

• Participantes: jefes y jefas de UBCH, y de Patrullas 
de Formación Socialista.

• En total 27.364 convocados, de los cuales participa-
ron regularmente en todas las actividades, culmina-
ron y aprobaron el Curso 8.757 de los convocados. 
La asistencia promedio entre municipios o ejes 
territoriales, fue del 32% del total de convocados.

• Los Cursos se llevaron a cabo bajo la coordinación 
de los Equipos Estadales de Formación Socialista, y 
los jefes y jefas de CLP que culminaron el 2° Curso. 
Siempre bajo la supervisión de la Comisión Nacio-
nal de Formación Socialista del PSUV.

• Los Cursos se realizaron en los 335 municipios del 
país y, en algunos casos, agrupados éstos por ejes 
territoriales, con lo cual la presencia de la Escuela 
alcanzó el nivel municipal.

• Participantes: candidatos a diputados y diputadas 
del PSUV, delegados y delegadas de formación, 
jefes y jefas del FFM y de la J-PSUV, y enlaces esta-
dales de la Escuela.

• En total 350 participantes.

06. Realización del Curso sobre 
Acción Parlamentaria y Pueblo 
Legislador, para candidatos a 
diputados y diputadas (agosto 
2015)

07. Realización del Curso sobre 
Formas de Lucha y Batalla Electo-
ral (1er Curso de nivel nacional, 
agosto 2015; siguientes cursos de 
nivel estadal y municipal entre 
agosto y noviembre de 2015)

08. Creación y activación de la Edito-
rial Nuestra América del PSUV 
(enero 2015)

• Dio como resultado un conjunto de conclusiones y 
propuestas que fueron presentadas al compañero 
Presidente Nicolás Maduro. También aportó una 
serie de insumos que sirvieron como base de 
apoyo para el discurso de los candidatos y candida-
tas de la Patria durante la campaña para los comi-
cios de diciembre 2015.

• El Taller se realizó bajo la coordinación de la Comi-
sión Nacional de Formación Socialista del PSUV, en 
la Sede de San Antonio de los Altos, Miranda.

• Participantes convocados: todos los candidatos del 
GPP (titulares y suplentes) Participación efectiva 
287 candidatos a diputados y diputadas.

• El Taller se realizó bajo la coordinación de la Comi-
sión Nacional de Formación Socialista del PSUV, en 
la Sede de San Antonio de los Altos, Miranda.

• Participantes:
- Del 1er Curso: responsables e integrantes de los 

equipos estadales de testigos electorales del PSUV. 
En total 75 participantes.

- De los Cursos estadales y municipales: convocados 
120.000 testigos electorales del PSUV (no tenemos 
registro de asistencia de los participantes)

• Todos estos cursos fueron diseñados y coordinados 
por el compañero Pedro Carreño, Responsable 
Nacional de Formación de Testigos Electorales del 
PSUV, con el apoyo de la Comisión Nacional de 
Formación Socialista del PSUV.

• El 1er Curso se realizó en la Sede de San Antonio, 
Miranda. Los siguientes Cursos se realizaron en 
estados y municipios.

 
• Se imprimieron y distribuyeron 128.000 ejemplares 

(formato libro y formato periódico) de los materia-
les didácticos que fueron seleccionados y produci-
dos por la Comisión Nacional de Formación Socia-
lista del PSUV, para atender los Cursos y Talleres 
realizados por la Escuela.

09. Diseño de dos Cursos de Diplo-
mado para cuadros selecciona-
dos del PSUV(pensado principal-
mente para incorporar a cuadros 
jóvenes del Partido)

10. Participación de la Escuela Nacio-
nal de Formación Socialista 
Comandante Supremo Hugo 
Chávez, en todas las actividades 
políticas convocadas por el Parti-
do a nivel nacional y estadal, prio-
rizando, incluyendo y adaptando 
su programación a dichas activi-
dades.

• También se produjeron y distribuyeron 120.000 
ejemplares formato libro del material didáctico 
utilizado por los y las testigos electorales del PSUV.

• Diplomado de Economía Política en la Perspectiva 
del Plan de la Patria.

• Diplomado La Historia Insurgente: Historia para el 
Combate.

• Ambos diplomados con validación universitaria.

Entre otras:
• Conmemoración del 23 de enero.
• Aniversario del 4F.
• Conmemoración del 5 de marzo.
• Pronunciamientos públicos en todo el país contra 

el decreto injerencista de Obama, a partir del 9 de 
marzo de 2015.

• Actividades públicas del 19 de abril, 1° de mayo y 5 
de julio.

• Diversas marchas y concentraciones.
• Acompañamiento a la Campaña Electoral 2015.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS DE ENERO A JULIO DE 2016, 
Y METAS A ALCANZAR PARA ESTE AÑO

01. Encuentro Nacional de Formadores y Formadoras para celebrar el 1er aniversario de la 
Escuela, evaluar las actividades realizadas durante 2015 y coordinar la Programación  de 
2016  (Realizado en enero de 2016)

02. Acto de compromiso para la entrega de Diplomas a las y los Formadores-Propulsores 
que culminaron y aprobaron el 1er Curso Básico de Formación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (Realizado en enero de 2016)

03. Finalización del 3er Curso Básico de Formación Socialista para la Formación y el Acom-
pañamiento –Formación de Dirigentes Activistas Multiplicadores- (Realizado entre 
febrero y abril de 2016)

04. Taller Nacional de Inducción para la Organización del 1er Curso Básico de Formación 
Socialista para la Militancia de Vanguardia del PSUV (Realizado en febrero de 2016)

 05. Realización de 24 Talleres Estadales de Inducción para la Organización del 1er Curso 
Básico de Formación Socialista para la Militancia de Vanguardia del PSUV (Realizados 
entre marzo y abril de 2016)

06. Realización del Curso Nacional para la Activación Productiva de la Militancia del PSUV 
(Realizado en abril de 2016, como apoyo de la Escuela a la tarea de activación producti-
va encomendada por el compañero Presidente a la compañera Andreina Tarazón. El 
Curso se realizó bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para la Agricultu-
ra Urbana (CIARA) y mediante la estrategia de “formación en cascada” se replicará a 
nivel de estados y municipios. También se incluirá, como parte de la práctica política 
revolucionaria, en el desarrollo del 1er Curso Básico de Formación Socialista para la 
Militancia de Vanguardia del PSUV que dictará la Escuela, e incluye como participantes 
a todos los jefes y jefas de patrulla)

07. Inicio y realización del 1er Curso Básico de Formación Socialista para la Militancia de 
Vanguardia del PSUV (En ejecución desde abril hasta julio de 2016. Dirigido a 123.000 
militantes de vanguardia del Partido: jefes y jefas de patrullas sectoriales del PSUV. 

 Los 23 estados y el Distrito Capital tienen presencia activa del 1er Curso Masivo en su 
territorio. La fase práctica de dichos Cursos se está llevando a cabo en el marco de las 
líneas del partido y en articulación con los CLAP. 

08. Reunión de Nacional de Responsables Estadales de Formación, realizada el 7 de junio 
del presente año con presencia de los 24 estados del país. 

09. Realización de Taller Informativo Gran Misión Abastecimiento Soberano con los equi-
pos estadales de Formación de todo el país (A realizarse el miércoles 27 de julio)

10. Realización de 24 actos de compromiso estadales para la entrega de Diplomas a las y 
los Formadores-Propulsores y Dirigentes-Activistas-Multiplicadores que culminaron y 
aprobaron el 2° y 3er Cursos Básicos de Formación Socialista para la Formación y el 
Acompañamiento (A realizar)

11. Inicio y realización del 2° Curso Básico de Formación Socialista para la Militancia de 
Vanguardia del PSUV. (A realizar) Dirigido a todos los patrulleros y patrulleras. Estima-
mos que al �nal de este Curso 1.368.200 militantes de vanguardia del Partido hayan 
recibido la formación básica, teórica y práctica, que contribuya a elevar la conciencia, el 
compromiso, la e�cacia política y la calidad revolucionaria en el desempeño de las 
tareas del Partido, en una coyuntura particularmente compleja del Proceso Revolucio-
nario.

12.  Inicio y desarrollo de 2 cursos de Diplomado (Ambos inician el 16 de septiembre de 
este año)

   - Diplomado en Economía Política desde la Perspectiva del Plan de la Patria y en el 
Marco de los 15 Motores para el Desarrollo Soberano (En coordinación con la Universi-
dad Bolivariana de Venezuela)

   - Diplomado La Historia Insurgente: Historia para el Combate (En coordinación con el 
Instituto Nacional de Historia y la Universidad Bolivariana de Venezuela)

13.  Diseño y realización de Cursos de Estado Mayor para las Instancias de Dirección del 
PSUV (Ejecución durante el segundo semestre de 2016, con prioridad para los Equipos 
Políticos Estadales) Nota: Los Equipos Políticos Municipales recibirán este curso una 
vez sea decidida e informada su renovación.

 
14. Talleres a desarrollar posiblemente de manera simultánea a la realización del 1er y 2° 

Cursos Básicos de Formación Socialista para la militancia de vanguardia del PSUV:
   - Guerra Económica y Papel del Partido desde los Espacios Organizativos del Pueblo. 
   - Agricultura familiar y comunal a partir de los CLP y las UBCH: activación productiva del 

Partido.

   - Comunicación, Agitación y Propaganda (en coordinación con la respectiva Vicepresi-
dencia del PSUV)
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METAS CUMPLIDAS AÑO 2015

01. Nace la Escuela Nacional de For-
mación Socialista, Comandante 
Supremo Hugo Chávez (19 de 
enero 2015)

02. Realización del 1er Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (enero 
a abril 2015)

NOTAS

• La prioridad básica para 2015 fue la formación de 
formadores. En total 11.754 militantes de vanguar-
dia culminaron los Cursos del Programa para la For-
mación de Formadores y Dirigentes-Activistas-
Multiplicadores, y asumieron el compromiso de 
facilitar y acompañar los siguientes cursos de la 
Escuela en todo el territorio nacional.

• Participantes: delegados y delegadas del III Con-
greso, jefes y jefas estadales del FFM y la J-PSUV, y 
enlaces estadales de la Escuela.

• En total 318 convocados, de los cuales participaron 
regularmente en todas las actividades, culminaron 
y aprobaron el Curso 229 de los convocados. La 
asistencia fue del 77.2% sobre el total de convoca-
dos 

• El Curso se llevó a cabo a cargo de la Comisión 
Nacional de Formación Socialista del PSUV, y se 
realizó en la sede de San Antonio de los Altos, 
Miranda.

03. Realización del 2° Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento 
(febrero a mayo 2015) Expansión 
de la presencia y cobertura terri-
torial de la Escuela.

04. Realización del 3er Curso de For-
mación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (Por 
requerimiento de la Dirección 
Política Nacional debido a la 
coyuntura electoral de diciembre 
2015, este Curso se realizó en dos 
momentos: módulos 3 al 6 de 
julio a septiembre 2015, y módu-
los 1 y 2 de enero a marzo de 
2016)

05. Realización del Taller de Diseño 
de Políticas, Acciones y Métodos 
sobre el Plan de la Patria (julio 
2015)

• Participantes: jefes y jefas de CLP, y responsables 
de formación y de organización de las estructuras 
estadales del Partido.

• En total 3.988 convocados, de los cuales participa-
ron regularmente en todas las actividades, culmina-
ron y aprobaron el Curso 2.768 de los convocados. 
La asistencia promedio entre estados fue del 70% 
sobre el total de convocados.

• Los Cursos se llevaron a cabo bajo la coordinación 
de los Equipos Estadales de Formación Socialista 
(integrados por los militantes que realizaron el 1er 
Curso) y bajo la supervisión de la Comisión Nacio-
nal de Formación Socialista del PSUV.

• Los Cursos se realizaron en los 23 estados y el Dtto. 
Capital, con lo cual iniciamos la territorialización de 
la Escuela y su presencia en todos los estados del 
país.

• Participantes: jefes y jefas de UBCH, y de Patrullas 
de Formación Socialista.

• En total 27.364 convocados, de los cuales participa-
ron regularmente en todas las actividades, culmina-
ron y aprobaron el Curso 8.757 de los convocados. 
La asistencia promedio entre municipios o ejes 
territoriales, fue del 32% del total de convocados.

• Los Cursos se llevaron a cabo bajo la coordinación 
de los Equipos Estadales de Formación Socialista, y 
los jefes y jefas de CLP que culminaron el 2° Curso. 
Siempre bajo la supervisión de la Comisión Nacio-
nal de Formación Socialista del PSUV.

• Los Cursos se realizaron en los 335 municipios del 
país y, en algunos casos, agrupados éstos por ejes 
territoriales, con lo cual la presencia de la Escuela 
alcanzó el nivel municipal.

• Participantes: candidatos a diputados y diputadas 
del PSUV, delegados y delegadas de formación, 
jefes y jefas del FFM y de la J-PSUV, y enlaces esta-
dales de la Escuela.

• En total 350 participantes.

06. Realización del Curso sobre 
Acción Parlamentaria y Pueblo 
Legislador, para candidatos a 
diputados y diputadas (agosto 
2015)

07. Realización del Curso sobre 
Formas de Lucha y Batalla Electo-
ral (1er Curso de nivel nacional, 
agosto 2015; siguientes cursos de 
nivel estadal y municipal entre 
agosto y noviembre de 2015)

08. Creación y activación de la Edito-
rial Nuestra América del PSUV 
(enero 2015)

• Dio como resultado un conjunto de conclusiones y 
propuestas que fueron presentadas al compañero 
Presidente Nicolás Maduro. También aportó una 
serie de insumos que sirvieron como base de 
apoyo para el discurso de los candidatos y candida-
tas de la Patria durante la campaña para los comi-
cios de diciembre 2015.

• El Taller se realizó bajo la coordinación de la Comi-
sión Nacional de Formación Socialista del PSUV, en 
la Sede de San Antonio de los Altos, Miranda.

• Participantes convocados: todos los candidatos del 
GPP (titulares y suplentes) Participación efectiva 
287 candidatos a diputados y diputadas.

• El Taller se realizó bajo la coordinación de la Comi-
sión Nacional de Formación Socialista del PSUV, en 
la Sede de San Antonio de los Altos, Miranda.

• Participantes:
- Del 1er Curso: responsables e integrantes de los 

equipos estadales de testigos electorales del PSUV. 
En total 75 participantes.

- De los Cursos estadales y municipales: convocados 
120.000 testigos electorales del PSUV (no tenemos 
registro de asistencia de los participantes)

• Todos estos cursos fueron diseñados y coordinados 
por el compañero Pedro Carreño, Responsable 
Nacional de Formación de Testigos Electorales del 
PSUV, con el apoyo de la Comisión Nacional de 
Formación Socialista del PSUV.

• El 1er Curso se realizó en la Sede de San Antonio, 
Miranda. Los siguientes Cursos se realizaron en 
estados y municipios.

 
• Se imprimieron y distribuyeron 128.000 ejemplares 

(formato libro y formato periódico) de los materia-
les didácticos que fueron seleccionados y produci-
dos por la Comisión Nacional de Formación Socia-
lista del PSUV, para atender los Cursos y Talleres 
realizados por la Escuela.

09. Diseño de dos Cursos de Diplo-
mado para cuadros selecciona-
dos del PSUV(pensado principal-
mente para incorporar a cuadros 
jóvenes del Partido)

10. Participación de la Escuela Nacio-
nal de Formación Socialista 
Comandante Supremo Hugo 
Chávez, en todas las actividades 
políticas convocadas por el Parti-
do a nivel nacional y estadal, prio-
rizando, incluyendo y adaptando 
su programación a dichas activi-
dades.

• También se produjeron y distribuyeron 120.000 
ejemplares formato libro del material didáctico 
utilizado por los y las testigos electorales del PSUV.

• Diplomado de Economía Política en la Perspectiva 
del Plan de la Patria.

• Diplomado La Historia Insurgente: Historia para el 
Combate.

• Ambos diplomados con validación universitaria.

Entre otras:
• Conmemoración del 23 de enero.
• Aniversario del 4F.
• Conmemoración del 5 de marzo.
• Pronunciamientos públicos en todo el país contra 

el decreto injerencista de Obama, a partir del 9 de 
marzo de 2015.

• Actividades públicas del 19 de abril, 1° de mayo y 5 
de julio.

• Diversas marchas y concentraciones.
• Acompañamiento a la Campaña Electoral 2015.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS DE ENERO A JULIO DE 2016, 
Y METAS A ALCANZAR PARA ESTE AÑO

01. Encuentro Nacional de Formadores y Formadoras para celebrar el 1er aniversario de la 
Escuela, evaluar las actividades realizadas durante 2015 y coordinar la Programación  de 
2016  (Realizado en enero de 2016)

02. Acto de compromiso para la entrega de Diplomas a las y los Formadores-Propulsores 
que culminaron y aprobaron el 1er Curso Básico de Formación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (Realizado en enero de 2016)

03. Finalización del 3er Curso Básico de Formación Socialista para la Formación y el Acom-
pañamiento –Formación de Dirigentes Activistas Multiplicadores- (Realizado entre 
febrero y abril de 2016)

04. Taller Nacional de Inducción para la Organización del 1er Curso Básico de Formación 
Socialista para la Militancia de Vanguardia del PSUV (Realizado en febrero de 2016)

 05. Realización de 24 Talleres Estadales de Inducción para la Organización del 1er Curso 
Básico de Formación Socialista para la Militancia de Vanguardia del PSUV (Realizados 
entre marzo y abril de 2016)

06. Realización del Curso Nacional para la Activación Productiva de la Militancia del PSUV 
(Realizado en abril de 2016, como apoyo de la Escuela a la tarea de activación producti-
va encomendada por el compañero Presidente a la compañera Andreina Tarazón. El 
Curso se realizó bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para la Agricultu-
ra Urbana (CIARA) y mediante la estrategia de “formación en cascada” se replicará a 
nivel de estados y municipios. También se incluirá, como parte de la práctica política 
revolucionaria, en el desarrollo del 1er Curso Básico de Formación Socialista para la 
Militancia de Vanguardia del PSUV que dictará la Escuela, e incluye como participantes 
a todos los jefes y jefas de patrulla)

07. Inicio y realización del 1er Curso Básico de Formación Socialista para la Militancia de 
Vanguardia del PSUV (En ejecución desde abril hasta julio de 2016. Dirigido a 123.000 
militantes de vanguardia del Partido: jefes y jefas de patrullas sectoriales del PSUV. 

 Los 23 estados y el Distrito Capital tienen presencia activa del 1er Curso Masivo en su 
territorio. La fase práctica de dichos Cursos se está llevando a cabo en el marco de las 
líneas del partido y en articulación con los CLAP. 

08. Reunión de Nacional de Responsables Estadales de Formación, realizada el 7 de junio 
del presente año con presencia de los 24 estados del país. 

09. Realización de Taller Informativo Gran Misión Abastecimiento Soberano con los equi-
pos estadales de Formación de todo el país (A realizarse el miércoles 27 de julio)

10. Realización de 24 actos de compromiso estadales para la entrega de Diplomas a las y 
los Formadores-Propulsores y Dirigentes-Activistas-Multiplicadores que culminaron y 
aprobaron el 2° y 3er Cursos Básicos de Formación Socialista para la Formación y el 
Acompañamiento (A realizar)

11. Inicio y realización del 2° Curso Básico de Formación Socialista para la Militancia de 
Vanguardia del PSUV. (A realizar) Dirigido a todos los patrulleros y patrulleras. Estima-
mos que al �nal de este Curso 1.368.200 militantes de vanguardia del Partido hayan 
recibido la formación básica, teórica y práctica, que contribuya a elevar la conciencia, el 
compromiso, la e�cacia política y la calidad revolucionaria en el desempeño de las 
tareas del Partido, en una coyuntura particularmente compleja del Proceso Revolucio-
nario.

12.  Inicio y desarrollo de 2 cursos de Diplomado (Ambos inician el 16 de septiembre de 
este año)

   - Diplomado en Economía Política desde la Perspectiva del Plan de la Patria y en el 
Marco de los 15 Motores para el Desarrollo Soberano (En coordinación con la Universi-
dad Bolivariana de Venezuela)

   - Diplomado La Historia Insurgente: Historia para el Combate (En coordinación con el 
Instituto Nacional de Historia y la Universidad Bolivariana de Venezuela)

13.  Diseño y realización de Cursos de Estado Mayor para las Instancias de Dirección del 
PSUV (Ejecución durante el segundo semestre de 2016, con prioridad para los Equipos 
Políticos Estadales) Nota: Los Equipos Políticos Municipales recibirán este curso una 
vez sea decidida e informada su renovación.

 
14. Talleres a desarrollar posiblemente de manera simultánea a la realización del 1er y 2° 

Cursos Básicos de Formación Socialista para la militancia de vanguardia del PSUV:
   - Guerra Económica y Papel del Partido desde los Espacios Organizativos del Pueblo. 
   - Agricultura familiar y comunal a partir de los CLP y las UBCH: activación productiva del 

Partido.

   - Comunicación, Agitación y Propaganda (en coordinación con la respectiva Vicepresi-
dencia del PSUV)
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ACTIVIDADES CUMPLIDAS DE ENERO A JULIO DE 2016, 
Y METAS A ALCANZAR PARA ESTE AÑO

01. Encuentro Nacional de Formadores y Formadoras para celebrar el 1er aniversario de la 
Escuela, evaluar las actividades realizadas durante 2015 y coordinar la Programación  de 
2016  (Realizado en enero de 2016)

02. Acto de compromiso para la entrega de Diplomas a las y los Formadores-Propulsores 
que culminaron y aprobaron el 1er Curso Básico de Formación Socialista para la Forma-
ción y el Acompañamiento (Realizado en enero de 2016)

03. Finalización del 3er Curso Básico de Formación Socialista para la Formación y el Acom-
pañamiento –Formación de Dirigentes Activistas Multiplicadores- (Realizado entre 
febrero y abril de 2016)

04. Taller Nacional de Inducción para la Organización del 1er Curso Básico de Formación 
Socialista para la Militancia de Vanguardia del PSUV (Realizado en febrero de 2016)

 05. Realización de 24 Talleres Estadales de Inducción para la Organización del 1er Curso 
Básico de Formación Socialista para la Militancia de Vanguardia del PSUV (Realizados 
entre marzo y abril de 2016)

06. Realización del Curso Nacional para la Activación Productiva de la Militancia del PSUV 
(Realizado en abril de 2016, como apoyo de la Escuela a la tarea de activación producti-
va encomendada por el compañero Presidente a la compañera Andreina Tarazón. El 
Curso se realizó bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para la Agricultu-
ra Urbana (CIARA) y mediante la estrategia de “formación en cascada” se replicará a 
nivel de estados y municipios. También se incluirá, como parte de la práctica política 
revolucionaria, en el desarrollo del 1er Curso Básico de Formación Socialista para la 
Militancia de Vanguardia del PSUV que dictará la Escuela, e incluye como participantes 
a todos los jefes y jefas de patrulla)

07. Inicio y realización del 1er Curso Básico de Formación Socialista para la Militancia de 
Vanguardia del PSUV (En ejecución desde abril hasta julio de 2016. Dirigido a 123.000 
militantes de vanguardia del Partido: jefes y jefas de patrullas sectoriales del PSUV. 

 Los 23 estados y el Distrito Capital tienen presencia activa del 1er Curso Masivo en su 
territorio. La fase práctica de dichos Cursos se está llevando a cabo en el marco de las 
líneas del partido y en articulación con los CLAP. 

08. Reunión de Nacional de Responsables Estadales de Formación, realizada el 7 de junio 
del presente año con presencia de los 24 estados del país. 

09. Realización de Taller Informativo Gran Misión Abastecimiento Soberano con los equi-
pos estadales de Formación de todo el país (A realizarse el miércoles 27 de julio)

10. Realización de 24 actos de compromiso estadales para la entrega de Diplomas a las y 
los Formadores-Propulsores y Dirigentes-Activistas-Multiplicadores que culminaron y 
aprobaron el 2° y 3er Cursos Básicos de Formación Socialista para la Formación y el 
Acompañamiento (A realizar)

11. Inicio y realización del 2° Curso Básico de Formación Socialista para la Militancia de 
Vanguardia del PSUV. (A realizar) Dirigido a todos los patrulleros y patrulleras. Estima-
mos que al �nal de este Curso 1.368.200 militantes de vanguardia del Partido hayan 
recibido la formación básica, teórica y práctica, que contribuya a elevar la conciencia, el 
compromiso, la e�cacia política y la calidad revolucionaria en el desempeño de las 
tareas del Partido, en una coyuntura particularmente compleja del Proceso Revolucio-
nario.

12.  Inicio y desarrollo de 2 cursos de Diplomado (Ambos inician el 16 de septiembre de 
este año)

   - Diplomado en Economía Política desde la Perspectiva del Plan de la Patria y en el 
Marco de los 15 Motores para el Desarrollo Soberano (En coordinación con la Universi-
dad Bolivariana de Venezuela)

   - Diplomado La Historia Insurgente: Historia para el Combate (En coordinación con el 
Instituto Nacional de Historia y la Universidad Bolivariana de Venezuela)

13.  Diseño y realización de Cursos de Estado Mayor para las Instancias de Dirección del 
PSUV (Ejecución durante el segundo semestre de 2016, con prioridad para los Equipos 
Políticos Estadales) Nota: Los Equipos Políticos Municipales recibirán este curso una 
vez sea decidida e informada su renovación.

 
14. Talleres a desarrollar posiblemente de manera simultánea a la realización del 1er y 2° 

Cursos Básicos de Formación Socialista para la militancia de vanguardia del PSUV:
   - Guerra Económica y Papel del Partido desde los Espacios Organizativos del Pueblo. 
   - Agricultura familiar y comunal a partir de los CLP y las UBCH: activación productiva del 

Partido.

   - Comunicación, Agitación y Propaganda (en coordinación con la respectiva Vicepresi-
dencia del PSUV)


