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EL CHAVISMO
A Propósito de los 62 Años del Natalicio del Comandante Eterno de Nuestra Revolución Hugo Chávez
En el año 2014 se realizó el III Congreso Socialista del PSUV, uno de los principales puntos de su agenda fue el de las
deﬁniciones ideológicas y programáticas del Partido. La fracción parlamentaria del PSUV en ese momento debatió y
presentó una serie de aportes sobre el tema en un documento del cual presentamos un extracto referido a la signiﬁcado y la trascendencia del pensamiento y la obra del Comandante Supremo Hugo Chávez y una aproximación a lo que
deﬁnimos como el Chavismo. Se trata de un documento de elaboración colectiva que fue aprobado por toda la
fracción parlamentaria del PSUV en la Asamblea Nacional hace más de dos años.
Quienes elaboramos el Boletín Informativo del PSUV lo publicamos cuando celebramos 62 años del nacimiento de
nuestro Gigante Hugo Chávez, por considerarlo un aporte importante para el debate de nuestra militancia psuvista y
chavista en general.
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Introducción.
La Fracción Parlamentaria del PSUV ante la Asamblea Nacional para discutir el documento ideológico y programático,
designó una comisión que sesionó durante los días 14, 21 y 28 de mayo, con la participación de 28 diputados y
diputadas ( Jesús Paraqueima, Betty Croquer, William León, Jesús Jiménez, Xiomara Lucena, Andrés Eloy Méndez,
Ramón Lobo, Aleydis (la Chiche) Manaure, Jesús Cepeda, Germán Ferrer, Julio Chávez, Alexander Dudamel, Diógenes
Andrade, Augusto Montiel, Luís Gamargo, Marleny Contreras, William Fariñas, César González, Nelson Escobar, Hugbel
Roa, Manuel Briceño, Gladys Requena, Hugo Sosa, Silvio Mora, Enzo Carvallo, Santos Aguilar y Tania Díaz; bajo la
coordinación del diputado Eduardo Piñate R.).
Posteriormente, el día martes 3 de junio, la comisión que acabamos de nombrar presentó el informe ante la plenaria
de la fracción de diputados y diputadas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la Asamblea Nacional y
fue aprobada por la fracción.
El documento que presentamos a continuación recoge las conclusiones del debate, tomadas a partir de las intervenciones en las sesiones de trabajo y de documentos diversos que fueron enviados por los y las camaradas de la comisión y las intervenciones en la sesión plenaria de la fracción parlamentaria del PSUV.
Un tema central a debatir en este III Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), tiene que ver con el
aporte fundamental del Comandante Supremo Hugo Chávez al pensamiento revolucionario en las condiciones del
principios del siglo XXI.
A nosotros, los integrantes de nuestra fracción no nos cabe ninguna duda que el pensamiento y la obra de Hugo
Chávez abarca todas las dimensiones que, hoy por hoy, tienen que ver con las luchas emancipadoras de los pueblos
del mundo contra la explotación capitalista y la dominación imperialista. Vale decir, por el socialismo.
El Comandante Chávez sintetiza las experiencias de 300 años de luchas contra el colonialismo de nuestros originarios
y los esclavos, sistematizados por nuestro Libertador Simón Bolívar en un programa revolucionario de liberación
nacional y social. Independencia, libertad de los esclavos y entrega de tierras a los campesinos, son ejes centrales del
Programa Bolivariano. Programa retomado por Ezequiel Zamora, General del Pueblo Soberano, en el ideario fundacional de la Federación, traicionado por la oligarquía terrateniente. Decir pensamiento Bolivariano es decir pensamiento
revolucionario emancipador de Bolívar, de quienes lo antecedieron y quienes lo acompañaron (Guaicaipuro, José
Leonardo Chirino, Gual y España, Miranda, Sucre, Urdaneta y Simón Rodríguez, entre otros) y de quienes le dieron
continuidad como Zamora o Cipriano Castro en nuestro país, o José Martí, cada uno en sus respectivos contextos
históricos, geográﬁcos y culturales.
Al mismo tiempo, nuestro eterno Comandante estudia las luchas contra el gomecismo y la imposición imperialista
yanqui que libró la clase obrera y la generación estudiantil de 1928 y la introducción de las ideas marxistas en Venezuela. Es el período abierto en 1908 con la traición de Juan Vicente Gómez a Cipriano Castro y la instauración de su
dictadura de 27 años en la cual comenzó la explotación petrolera y se consolidó la hegemonía yanqui sobre nuestro
país, al ganar las empresas estadounidenses las disputas por las concesiones petroleras a las trasnacionales inglesas y
holandesas. Ese período de luchas por la democracia – que termina siendo la democracia burguesa- que culmina con
el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958 también forma parte del acervo
cultural y político de Chávez.
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La lucha armada de los años 60 y 70 y en general, la actuación de la izquierda venezolana en todas sus tendencias,
durante 40 años de Puntoﬁjismo no escapan al análisis crítico que va forjando la personalidad de Chávez el dirigente
revolucionario y de su programa de liberación nacional y social, por la vía de retomar y consolidar la independencia
por la que luchó Bolívar y avanzar en la construcción del socialismo.
Chávez condensa todos estos procesos, todos estos combates y los nutre con el análisis crítico de las experiencias, de
las luchas por la justicia en el mundo, particularmente las experiencias socialistas del siglo XX, reconociendo sus
elementos generales, pero también sus especiﬁcidades, sus aciertos y sus errores.
El Comandante Supremo bebe de las fuentes del nacionalismo popular, del marxismo en sus diversas expresiones o
tendencias, de la teología de la liberación, de la Educación Popular (de Freire y Prieto Figueroa). Chávez expresa
nuestra historia (porque tiene un profundo conocimiento de ella) venezolana y nuestra americana y la expone pedagógicamente a todo el pueblo para elevar los niveles de conciencia patriótica, antiimperialista y socialista.
Y todo lo que hemos dicho hasta ahora lo acompaña con un análisis profundo y correcto de la realidad histórica que le
tocó vivir; del mundo, la de América y la de Venezuela de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Este
conjunto de elementos, dialécticamente interrelacionados en un pensamiento y una propuesta transformadora es el
Chavismo como doctrina.
Todo ese bagaje político, cultural, histórico, de conciencia revolucionaria lo resume el Gigante en una propuesta: El
Socialismo Bolivariano del Siglo XXI. Es su legado, resultante de la doctrina que nos dejó como herencia -el Chavismo-,
como arma de combate para construir la felicidad de todos en la Patria Chica y la Patria Grande; el socialismo, que no
copia ninguna experiencia; pero toma los elementos positivos de cada una, pero esencialmente es creación de millones de hombres y mujeres, del pueblo al que pertenecemos los y las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Esta fracción parlamentaria presenta este documento de conclusiones, como un aporte a las discusiones del III
Congreso del Partido a celebrarse en el próximo mes de julio. Plantea temas que consideramos esenciales como
propuestas, producto de un profundo debate ideológico para fortalecer al PSUV y su política revolucionaria en la fase
de transición al socialismo en la que ya entró la Revolución Bolivariana.
1. El Chavismo, la Espiritualidad y el Amor como eje fundamental y transversal de la Revolución Bolivariana.
El Chavismo no es otra cosa que el legado del Comandante Supremo, es la Revolución Bolivariana y Socialista, pues él
rescata a Bolívar, lo trae de nuevo al combate por la independencia y la justicia social para todos y todas. Nos despertó
y dio a conocer al verdadero Bolívar y la importancia de ser Bolivarianos “somos Bolivarianos, porque somos internacionalistas y antiimperialistas; somos Bolivarianos porque defendemos la libertad y la igualdad de derechos, el
carácter intransferible de la soberanía; somos Bolivarianos porque defendemos la patria, somos Bolivarianos porque
defendemos la tesis de que el Estado es soberano e independiente sólo si es rector y propietario de los recursos
naturales estratégicos de la nación y garantiza su usufructo para todos los ciudadanos; somos Bolivarianos porque
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ante la exigencia de la refundación de la República asumimos el desafío de formar nuevos republicanos, para decirlo
en palabras de Simón Rodríguez”.
El Chavismo es una doctrina, es nuestra ideología, nuestro proyecto. El Chavismo es original de nuestra historia, de
nuestra cultura, de nuestros acervos como fuentes principales, aunque asume aportes de las ideas revolucionarias del
mundo y la historia.
Por lo antes expuesto, la construcción del Socialismo Bolivariano del Siglo XXI es un proceso de creación, basado en el
legado de Hugo Chávez, que implica un nuevo concepto sociedad, en una nueva ética. Eso es la esencia de Chávez,
del Chavismo, no en vano hoy decimos que Chávez somos todos, que luego de su partida física se transformó en
espiritualidad.
…“Venezuela está inmersa en una atmósfera de espiritualidad que fue sembrada por el Presidente Hugo Rafael
Chávez Frías, quien desató esa tendencia que hoy en día mantiene a nuestro país interrelacionado con otros países
tanto de América Latina y otros continentes.”
En documento presentado por el camarada William Fariñas plantea además líneas interesantes como: el Amor desde
dos perspectivas: la primera a partir de su propio enfoque (el Amor como valor supremo de la Espiritualidad del
Chavismo) y la segunda referenciado en Erich Fromm (el Amor como valor supremo de la Revolución Bolivariana),
ambas para ser consideradas necesarias como temática ante la plenaria del Congreso, pues este punto se menciona
como parte sustantiva dentro del II objetivo histórico del Plan de la Patria y su objetivo nacional 2.4 (Convocar y
promover una nueva orientación ética, moral y espiritual de la sociedad basada en los valores liberadores del socialismo). Se puede apreciar seguidamente un extracto de dicho documento:
… “La espiritualidad es substancialmente una necesidad humana de recuperar o fortalecer la esencia de lo que
somos, más allá de nuestras creencias religiosas, estatus socioeconómicos o cualquier condicionamiento cultural
impuesto sobre nuestras mentes y conductas; que muchas veces limitan la liberación y realización personal, familiar y
comunal. Es necesario aclarar que la espiritualidad no signiﬁca sacralizar e identiﬁcar el concepto a religión alguna,
más bien es respetar las creencias insondables de una nación creyente y no atea como el pueblo venezolano. Existe un
legado espiritual de nuestros ancestros indígenas, afro y euro descendientes que sincretizan distintas creencias y
místicas religiosas. La Revolución Bolivariana es profundamente humanista, cristiana, patriota y chavista. Actualmente
los cambios se iluminan con la Revolución Bolivariana en la posibilidad de enriquecer nuestra espiritualidad con una
nueva ética política por la paz y la vida; en el cuidado del ambiente, la salud, alimentación, educación y vivienda; la
igualdad social y justicia y derecho y distintas expresiones de las artes y la cultura en general. Jesucristo redentor de
los pueblos, el Libertador Simón Bolívar y el Comandante Invicto Hugo Chávez son nuestros referentes espirituales
que nos alimentan la condición revolucionaria como ciudadanos exigidos por nuestros semejantes especialmente en
la digniﬁcación de los más pobres, en el honor y amor a la patria y todo lo que representa la República Bolivariana de
Venezuela y sus desafíos en un mundo cambiante y globalizado.”
“Para quienes militamos y abrazamos el legado del Comandante Invicto, se nos presenta una extraordinaria y formida-
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ble oportunidad de realizar el congreso del PSUV. La dirigencia fundamental del partido ha convocado al pueblo a
participar en los debates, discusiones y deﬁniciones que alimenta la ideología, espiritualidad y praxis de la revolución
bolivariana. Cada compatriota desde su trinchera y coraje abonará los nutrientes del socialismo como fuerza transformadora y liberadora para la sociedad venezolana del siglo XXI…”
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El Legado Histórico De Jorge Rodríguez
Jorge Rodríguez (padre) fue asesinado mediante brutales torturas el 25 de julio de 1976, no obstante, sigue hoy de
pié incólume señalando a los delatores y asesinos, a quienes ayer en el gobierno y hoy en la oposición son culpables
de la entrega de nuestros recursos naturales a las transnacionales imperialistas, de la corrupción administrativa y de la
más feroz represión contra la juventud, el pueblo y los revolucionarios.
Jorge Rodríguez desde muy joven destacó como líder, siendo integrante de la Dirección Nacional de la Juventud del
MIR, evidenció su claridad como organizador de las luchas estudiantiles vinculadas al pueblo, a sus necesidades, sus
intereses y su condición de oprimidos por el capitalismo. De allí que señalara:
“La juventud estudiantil ha cumplido, cumple y seguirá cumpliendo un papel de avanzada combativa y estimulante de las luchas liberadoras”
Jorge Rodríguez fue un cuadro fundamental en el proceso de rectiﬁcación y recuperación de fuerzas que intentó el
movimiento revolucionario venezolano, luego de la derrota de la lucha armada de la década del 60. Un proceso que
pasó por la crítica a las desviaciones foquistas y reformistas y el desarrollo de una línea de combinación acertada de las
formas de lucha y organización, en la cual se planteó que las formas de lucha abiertas, legales y pacíﬁcas pasaban a
ser principales y las formas clandestinas, ilegales y violentas eran secundarias. Eso dio lugar a la aplicación por parte
de la OR y otros revolucionarios de la política del Voto Nulo para las elecciones de 1973, cuyo saldo organizado fue la
Liga Socialista, fundada el 19 de noviembre de 1973. Desde esa día Jorge sería su Secretario General hasta su
asesinato.
Una vez fundada la Liga Socialista, estructura formas organizativas de masas, que se constituyeron en escuelas de
formación militante desde la práctica, desde las luchas del pueblo en sus distintos frentes. Los Comités de Defensa de
los Derechos Obreros (CODDO), la Liga de Mujeres, el Movimiento Estudiantil de Unidad con el Pueblo (MEUP), los
Comités por la Unidad del Pueblo (CUP) y el Movimiento de Pioneros, entre otros, fueron expresión organizativa, de
una política de construcción y de acción revolucionaria, que elevaría los niveles de conciencia en el proceso de
acumulación de fuerzas.
Desde su creación la Liga Socialista se deﬁnió a sí misma como una organización transitoria en la tarea de construc-
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ción del Partido de la Revolución Venezolana (el partido del Proletariado) como vanguardia dirigente. El Partido
Socialista Unido de Venezuela es un importante esfuerzo del Comandante Supremo Hugo Chávez, en la construcción
del Partido de la vanguardia de la Revolución Bolivariana y Socialista. Sobre este tema declaraba Jorge en el Informe a
la Primera Asamblea Nacional de la Liga Socialista en junio de 1975:
“en nuestro país no existe un Partido Revolucionario del Proletariado. Luchar por la construcción del Partido
Revolucionario del Proletariado constituye una tarea de inmenso
valor estratégico. Declaramos por tanto,
que el combate por ese objetivo constituye el eje de nuestra actividad. Esto significa, desde el punto de vista
práctico, que la clase obrera es la columna vertebral de la
construcción organizativa.”
El análisis de coyuntura, fue la herramienta usada por Jorge para decidir la táctica que el momento requería. La
táctica del Voto Nulo, la utilización de la legalidad burguesa, la organización de los trabajadores contra la farsa que
signiﬁcaron las nacionalizaciones del petróleo y del hierro, las movilizaciones antiimperialistas. Siempre sin perder de
vista el objetivo estratégico e identiﬁcando al enemigo de clase. En ese momento advertía:
“Utilizamos la legalidad Burguesa contra la burguesía: jamás nos hemos hecho ilusiones con la precaria legalidad
que la burguesía brinda a fuerzas como la nuestra. (...) Ninguna organización revolucionaria es realmente legal
hasta tanto no esté en el poder. Sabemos que en las condiciones de Venezuela y América Latina las organizaciones
democráticas y revolucionarias son agredidas constantemente por las fuerzas reaccionarias.”
El internacionalismo proletario fue guía de la política internacional que impulsó desde la Liga Socialista. Caracterizado
por el apoyo y la solidaridad con los pueblos que luchaban contra los embates del imperialismo y un capitalismo ya
en crisis para ese momento. Siempre recalcó que la lucha antiimperialista no podía constituir un hecho meramente
declarativo, debía ser expresión de acciones concretas de apoyo internacional en las luchas de los proletarios del
mundo. Muchos de nuestros camaradas combatieron al lado de revolucionarios de otras latitudes.
La Crítica y la autocrítica fueron su brújula para la rectiﬁcación a tiempo y para ser implacable con las posiciones
reformistas que surgían en el seno de las ﬁlas revolucionarias, sin que ello sacriﬁcara la necesaria unidad con todos los
sectores revolucionarios.
La práctica represiva de los gobiernos Adeco Copeyanos de la Cuarta República fueron expresión de la doctrina de
Seguridad Nacional imperialista para que los gobiernos dependientes a su servicio trataran de someter a los revolucionarios. El asesinato de Jorge Rodríguez no fue producto de un exceso policial. La muerte de Jorge Rodríguez respondió
a una orden imperial contra quien despuntaba como un dirigente revolucionario dotado de grandes condiciones de
líder socialista, que con su claridad ideológica avanzaba en la organización del proletariado, en la elevación de los
niveles de conciencia política del pueblo que, con todo y los errores cometidos, constituyó un proceso de acumulación
de fuerzas, a través de la combinación de las formas de lucha, el compromiso y la mística revolucionaria.
Recordar a Jorge Rodríguez (padre) no es solamente un hecho afectivo, es hacer conciencia de la tarea inconclusa, de
la práctica incorrecta, es recordar el papel de la clase obrera, es increpar a dejar saldos organizados de cada acción
política que realizamos hoy en nuestro proceso de transición socialista.
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Jorge Rodríguez con su muerte, no sólo señala a sus delatores y asesinos, sino que nos enseña que los efectos de la
guerra económica no son una tortura que pueda doblegar la dignidad del pueblo revolucionario. Jorge Rodríguez
ejemplo de ﬁrmeza y desprendimiento revolucionario, insurge por siempre recordando que el Socialismo se
Conquista Peleando.
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LA CENTRAL BOLIVARIANA SOCIALISTA DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA CIUDAD, EL CAMPO Y
LA PESCA APROBÓ PLAN DE ACCIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016
Los días 22 y 23 de julio se realizó el Pleno de la Dirección Nacional Ampliada de la Central Bolivariana Socialista de
Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad, el Campo y la Pesca (CBST-CCP), en la Ciudad Vacacional Los Caracas, en el
estado Vargas. Este evento reunió a más de 300 dirigentes de las distintas federaciones regionales y sectoriales de la
Central, de la Juventud Obrera y de la Milicia Obrera.
Las conclusiones, el plan de acción y el cronograma que aprobó esta importante reunión de la vanguardia de la clase
obrera venezolana (que vamos a presentar a continuación), dan cuenta del compromiso del proletariado venezolano
con las tareas fundamentales de elevación de la producción y de crecimiento de las fuerzas productivas nacionales
para derrotar la guerra económica, como parte de la guerra No convencional que el imperialismo lanzó contra nosotros y la construcción del nuevo modelo productivo socialista, tarea estratégica para avanzar en la ediﬁcación del
Socialismo Bolivariano y Chavista. Al mismo tiempo, resalta la profunda convicción de acompañar las tareas anteriores
en el terreno de la producción con las de defensa, en un binomio virtuoso producción-defensa integral, basado en la
doctrina de defensa integral de la Nación, una de cuyas líneas centrales es la unión cívico militar y es allí donde se
despliega la Milicia Obrera como concreción de esta tesis de profunda raigambre Bolivariana y Chavista.
El plan aprobado incluye las tareas de formación, comunicacionales e internacionales de la clase obrera para los
próximos cinco meses.
A continuación, una síntesis del plan aprobado por el Pleno de la Directiva Ampliada de la CBST-CCP en su reunión de
los días 22 y 23 de julio.
OBJETIVO GENERAL:
Acelerar la activación de la clase obrera en el 2do semestre de 2016 para la contraofensiva revolucionaria en todos
los terrenos, garantizando el impulso pleno de nuestra economía productiva y la defensa integral de la Nación,
para consolidar el camino irreversible de la construcción del Socialismo Bolivariano al lado de nuestro Presidente
Obrero, Nicolás Maduro.
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I.- IMPULSO DE LA ECONOMÍA PRODUCTIVA.
PROPUESTAS Y DECISIONES DE ACCIÓN Y MOVILIZACIÓN INMEDIATA:
1) Ratiﬁcar la disposición de la clase obrera de asumir la gestión directa de los espacios de producción socialista, para
lo cual se presenta un plantel de cuadros obreros y un plan de formación político ideológico y técnico a cargo del
Centro Estratégico de Pensamiento de la Clase Obrera, CEPCO.
2) Presentamos nuestra propuesta de una nueva geometría territorial productiva, constituida por seis grandes ejes
económicos productivos;
Eje 1: Bolívar y sur de Anzoátegui y Monagas, teniendo como elemento articulador el Plan Guayana Socialista Motor
15 de la AEB (Empresas Básicas, Estratégicas y Socialistas).
Eje 2: Anzoátegui y Monagas, que tiene como elemento articulador la alianza PDVSA Agrícola, PEQUIVEN-Palmichal y
la Federación FUTPV, más el Sindicato Nacional Petroquímico. Recuperación de pozos inactivos y siembra. Motores:
Hidrocarburos, Agroalimentario y Forestal.
Eje 3: Norte de Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta. Articuladores sindicatos de la industria hotelera y turismo. Motor:
Turismo
Eje 4: Miranda, Aragua y Carabobo. Articuladores los sindicatos de los sectores productivos privados y espacios productivos socialistas. Motores: Industrial y Farmacéutico.
Eje 5: Centro Occidente y llanos. Articuladores los sindicatos azucareros, de alimentos y las industrias de transformación: aluminio, alimentos. Motores: Agroalimentario e Industrial.
Eje 6: Región Andina y Occidental. Articuladores los sindicatos de procesamiento de leche y jugos, petroquímicos y
petroleros. Motores: Hidrocarburos, Petroquímico, Agroalimentario e Industrial.
3) Conformar la empresa socialista de transporte pesado y mediano, con disponibilidad de aproximadamente 400
choferes que actualmente trabajan para empresarios privados.
4) Impulsar el banco de semillas, partiendo de la infraestructura universitaria, federación FTUV, la alianza PDVSA
Agrícola, FUTPV y los fundos campesinos- zamoranos.
5) Constituir una Comisión de Seguimiento, Control y Dirección.
Integrada por un vocero de economía productiva por cada estado más tres comandos tácticos operativos a saber;
Infraestructura para el despegue económico; Construcción y Ferroviarios. Innovación Tecnológica; Universitarios
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articulando INCES. Insumos; Petróleo y Salud, alimentos y medicamentos
II.- ORGANIZACIÓN DE LA CLASE OBRERA Y PREPARACIÓN PARA LA CONTINGENCIA CON LA MILICIA OBRERA.
Conformar un equipo nacional de organización de la clase obrera, con expresiones regionales.
Se propone adoptar una estructura conceptuada como Zonas Especiales de Combate Obrero y Campesino (ZECOC) que
abarcarán las diversas regiones del país (hay un proposición concreta de estas Zonas Especiales).
Las ZECOC deberán articular las políticas y la organización de la clase obrera en el impulso de la economía productiva
y defensa estratégica de la Patria, aportando a la organización y fortalecimiento de las ﬁliales estadales de la CBST y el
impulso del Congreso de la Patria.
3) Institucionalizar el Estado Mayor de la Milicia Obrera, constituida por los 16 Primeros Tenientes trabajadores.
4) Culminar la elaboración del Plan Operativo Clase Obrera Rebelde (OCOR), en su versión local (establecimientos
laborales), estadal y nacional. Una vez aprobado, ensayar su aplicación mediante ejercicios periódicos.
5) Acelerar la formación y entrenamiento de nuevos milicianos obreros y conformación de los cuerpos de combatientes, mediante el concurso y articulación con los agrupamientos de milicia territorial.
6) Perfeccionar el Sistema de Información e Inteligencia de la Clase Obrera (SICO), mejorar la transmisión de información mediante guardias de 24 horas todos los días. Constituir la sala situacional para el análisis y procesamiento de la
información.
III.- CENTRO ESTRATÉGICO DE PENSAMIENTO DE LA CLASE OBRERA (CEPCO)
1) Constituir el Centro Estratégico de Pensamiento de la Clase Obrera (CEPCO) y sus equipos de trabajo permanentes.
Organizar la sede en el ediﬁcio recuperado de FEDEPETROL.
2) Construir el programa de formación del CEPCO y su centro de documentación
3) Presentación pública del CEPCO, documento marco a la clase obrera y la opinión pública nacional en el mes de
septiembre.
4) Clase magistral del Ciudadano Presidente Obrero Nicolás Maduro, con motivo de la realización de las reuniones de
los Órganos SocioLaborales de MERCOSUR, en noviembre. Transmitida con video conferencia a nivel nacional.
5) Consolidar un espacio permanente en la Colonia Vacacional Los Caracas para los cursos de formación, nacionales e
internacionales.
IV.- POLITICA INTERNACIONAL DE LA CLASE OBRERA
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1) Consolidar las relaciones con la clase obrera latinoamericana y sus organizaciones para levantar un movimiento
regional de enfrentamiento al avance de la derecha fascista en lo político y a la reimplantación del libre comercio y la
desregulación y desmontaje de las conquistas sociales de la clase obrera.
2) Desarrollar los acuerdos para la acción conjunta, tanto con la Central Sindical de las Américas (CSA) como con la
Federación Sindical Mundial (FSM), consolidando la ALBA Trabajadores como el primer anillo de integración de la
clase obrera.
3) Consolidar la participación de la CBST como miembro de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur
(CCSCS) y fortalecer esta organización como la punta de lanza en el escenario de MERCOSUR social.
4) Desarrollar fuertemente la idea del MERCOSUR social, como base y cabeza de playa para la resistencia contra los
esfuerzos de la derecha para disolverlo y/o atenuar los contenidos sociales de los acuerdos del Mercado Común,
incluyendo el intento de desconocer la Presidencia Pro tempore de Venezuela.
V.- POLITICA INTERNACIONAL DE LA CLASE OBRERA
1) Preparar un escenario amplio de conﬂuencia de la clase obrera y movimientos sociales suramericana y caribeña en
el marco de la Presidencia Pro Tempore de Venezuela en UNASUR que, partiendo de los movimientos sociales de
MERCOSUR y del ALBA Trabajadores permita construir una plataforma de lucha contra la arremetida de la derecha
fascista y el regreso de los TLC
2) Constituir la Comisión Internacional de la CBST.
3) Encuentro binacional de trabajadores por la Paz, Venezuela y Colombia.
4) Instalar formalmente el Seminario del Pensamiento de la Clase Obrera ante la crisis de capital y la vigencia del
pensamiento revolucionario, con una clase inaugural del Presidente Nicolás Maduro en el marco de la reunión de la
Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur de noviembre venidero en Caracas bajo la presidencia Pro tempore de Venezuela del Mercosur.
VI.- POLITICAS DE LA CLASE OBRERA PARA LA COMUNICACIÓN Y PROPAGANDA
1) Empujar con fuerza el arranque del programa radial “La Hora de los Trabajadores” en su transmisión televisiva,
como herramienta de articulación nacional e internacional (vía internet) de las políticas de la clase obrera venezolana.
2) Desarrollar una política de permanente ofensiva y respuesta mediática enfrentando las matrices de la derecha y las
operaciones sicológicas, utilizando los medios tecnológicos y los medios escritos. No dejar espacio libre ni ausencia de
opinión de la clase obrera.
VI.- El Pleno de la Directiva Ampliada de la CBST-CCP aprobó el siguiente cronograma de trabajo.
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1) AGOSTO: OFENSIVA FÁBRICA ADENTRO.
Discusión de coyuntura y el papel de la clase obrera en patios, portones, y sindicatos.
2) SEPTIEMBRE: OFENSIVA DE FORMACIÓN:
Presentación pública del CEPCO, con clase inaugural del MPPPST Oswaldo Vera.
MERCOSUR: instalación del capítulo Venezuela del Foro Consultivo Económico Social. Reunión extraordinaria de la
Comisión Socio Laboral.
3) OCTUBRE: OFENSIVA DE LA PRODUCCIÓN
Recolecta de la cosecha y trabajo voluntario en los centros productivos alimentarios de la clase obrera (petroleros,
universitarios y otros).
4) NOVIEMBRE: OFENSIVA INTERNACIONAL
Seminario del Pensamiento de la Clase Obrera ante la crisis de capital y la vigencia del pensamiento revolucionario,
pensamiento de Hugo Chávez, clase inaugural del Presidente Nicolás Maduro. Transmisión nacional internacional en
video conferencia, en el marco de la reunión en Caracas de los Órganos Socio Laborales del MERCOSUR, del Foro
Consultivo Económico Social, de la Cumbre Social y la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS).
Intercambios y visitas a los centros productivos socialistas, Guayana, Aragua. Reunión preparatoria ALBA Trabajadores y
la CCSCS de cara a la Gran Cumbre Social de UNASUR.
5) DICIEMBRE: evaluación, nuevo plan.
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