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VENEZUELA CORAZÓN INDESTRUCTIBLE

Muy férrea ha sido – y es actualmente – esta lucha por empoderar y mantener a la clase obrera del poder 
político, hemos alcanzado metas, logros y reivindicaciones jamás pensadas en nuestra nación durante la 
cuarta república, son 17 años de lucha permanente, a su vez en contra de una campaña mediática que, 
desde mucho antes de la llegada del Comandante Chávez al poder político, ya había iniciado. Lo vieron 
triunfante y como una potencial amenaza a los intereses de la burguesía por identificarse en contra de los 
gobiernos neoliberales y a favor de las grandes mayorías, por ello se inicia a través de los medios de co-
municación tradicionales como la prensa escrita, radio y televisión, una campaña que evitara la llegada al 
poder político de un revolucionario, la cual, no funcionó.

“El Propósito de los medios masivos no es tanto informar sobre lo que sucede, sino más bien dar for-
ma a la opinión pública de acuerdo a la agenda de poder corporativo dominante” 

Noam Chomsky

Avanzando el proceso revolucionario, incursionamos en un nuevo entorno tecno-social que cambió por 
completo la forma de comunicarnos, la llegada de la web 2.0 al mundo fue un factor determinante en los 
avances del proceso revolucionario, nacen a su vez las redes sociales y la derecha sabía que eran una po-
tencial herramienta para inocular en nuestra población un mensaje que desprestigiara los logros de la revo-
lución a través de estrategias concebidas en su momento por la Alemania Nazi – creadas específicamente 
por Paul Joseph Goebbels quien fue Ministro para la Ilustración Pública y Propaganda de Adolf Hitler entre 
1933 y 1945 –promoviendo la enajenación del individuo, convirtiendo en desclasados a los sectores más 
vulnerados por el modelo capitalista, hacerlos sentir desilusionados y molestos, minimizando cualquier 
logro y exagerando cualquier falla cometida por muy pequeña que fuese, desacreditando así u ocultando 
cualquier beneficio que proviniera del Gobierno Revolucionario, como por ejemplo, la educación gratuita 
y de calidad. 

“Si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido”

El-Hajj Malik El-Shabazz (Malcom X)
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Hoy por hoy, la revolución bolivariana pese a la actual crisis del modelo capitalista que nos afecta directa-
mente, sumado a una guerra económica y a la baja de los precios del petróleo, sigue, mantiene, profundiza 
y continúa con la creación de nuevas políticas sociales que defienden y protegen a nuestro pueblo. 

No debemos olvidar que hay muchos factores de manipulación a nivel mediático que inciden directamente 
en nuestra cotidianidad, generando neurosis y euforia activando los sentimientos más primitivos en el ser 
humano, un aspecto que hemos descuidado o no hemos sabido abordar desde las filas revolucionarias.

Era necesaria la rectificación, – desde las filas revolucionarias – la crítica constructiva y propositiva, aunque 
en nuestro caso, no encontrábamos la fórmula perfecta para revertir el poderío mediático de los grandes 
lobbies y corporaciones de la comunicación que, enfiladas en un ataque constante contra nuestra patria – 
Guerra No Convencional, Guerra psicológica, una total Conjura Mediática – han afectado sistemáticamente 
la estabilidad y tranquilidad de nuestro pueblo con campañas permanentes.
 
Ha llegado la hora de la Rectificación, Rebelión y Renacimiento de la Revolución en lo comunicacional, de 
no solamente seguir defendiéndonos de ataques mediáticos, de pasar a una ofensiva permanente en esta 
área y visibilizar los grandes logros que se han obtenido en revolución, por ello, este 20 de noviembre el 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros ha iniciado una nueva etapa de 
la revolución comunicacional y cultural en nuestra patria con la campaña Venezuela Corazón Indestructible 
que tiene por objetivo tomar los Medios, Redes y Paredes para difundir la verdad sobre Venezuela. 

Es el momento de enseñar con el amor, la paz y la humildad revolucionaria todo lo que hemos logrado en 
17 años, debemos revertir esta campaña mediática mostrando la verdad, profundizar en la formación polí-
tica y rescatar los valores que aseguran el desarrollo y continuidad del modelo Socialista.

“Tenemos que prepararnos políticamente, comunicacionalmente, espiritualmente para que el año 
2017 sea un año especial de redespegue, recuperación y victoria de la Revolución Bolivariana, así lo 
decreto ya”

Nicolás Maduro Moros

Comencemos, pues, con esta hermosa campaña Venezuela Corazón Indestructible la revolución comuni-
cacional y cultural, evitemos y revirtamos la transculturización, rescatemos nuestras tradiciones y  combi-
nemos la acción, la orientación y la formación de los medios a las redes y de las redes a las paredes, para 
ganar y mantenernos victoriosos en la batalla de las ideas, demos ese salto que visibilice en América Latina 
y el mundo entero que aquí sigue firme un pueblo, que pese a todos los ataques no han podido ni podrán 
doblegar la moral y los valores de un pueblo revolucionario, un pueblo consciente de quien es su enemigo 
histórico.

“Para que exista una Revolución necesariamente tiene que haber una gran revolución comunicacional 
y cultural en todas las etapas”.

Nicolás Maduro Moros
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POR LA ERRADICACION DEFINITIVA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El 25 de Noviembre  de 1960 las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa fueron asesinadas 
a garrotazos por los esbirros del Dictador Rafael Leonidas Trujillo, quien somete a República Do-
minicana a una de las dictaduras más sanguinarias de Latinoamérica. Este hecho es el motivo que  
inspira a la Organización de Naciones Unidas (ONU)  para declarar el 25 de noviembre de cada año 
como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres; un 17 de diciembre de 1999, seis 
años después de haber aprobado la declaración sobre la eliminación de la  violencia contra la mu-
jer.  La lucha contra el sistema patriarcal machista es una de las banderas asumidas históricamente 
por  el movimiento de mujeres y desde hace 17 años por la Revolución Bolivariana. De allí que el 
Comandante Eterno,  Hugo Chávez se declara feminista en reconocimiento a la histórica lucha de las 
mujeres por la igualdad de género y por el respeto a sus derechos humanos, entre ellos el derecho 
a una vida libre de violencia de todo tipo, en el entendido que no puede haber sociedad socialista 
si no se rompen los hilos conductores del patriarcado.  

Este es un inmenso desafío que tenemos las mujeres venezolanas, la dirección política de la revolu-
ción y el gobierno revolucionario y la sociedad toda, pues son más de 5.000 años de sometimiento 
machista contra la mujer, de subordinación y de dominación, características estás de la sociedad 
capitalista que estamos emplazadas y emplazados a sepultar.   

Patriarcado y Capitalismo son dos elementos culturales que han invisibilizado a la mujer: el primero, 
impone el sometimiento de la mujer al hombre, impidiendo el desarrollo de sus facultades en un 
modelo social que confinó a la mujer al ámbito doméstico, de cuido, reproductivo y el segundo, que 
la somete hasta convertirla en mercancía.  

Desde la instauración de la Revolución Bolivariana, las mujeres venezolanas hemos conquistado un 
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conjunto de beneficios institucionales, legales, políticas públicas que demuestran el compromiso 
del gobierno revolucionario con la erradicación de la violencia contra la mujer.  En ese sentido, se 
destaca el nacimiento de una institucionalidad conformada hoy por el Ministerio del Poder Popular 
para la Mujer (2009), el Instituto Nacional de la Mujer (1999) en el cual se crea la Defensoría Nacio-
nal de los Derechos de las Mujeres, las Fiscalías y los Tribunales contra la violencia hacia la Mujer, 
la Comisión de Justicia de Género en el Tribunal Supremo de Justicia. Desde la institucionalidad 
se ha propiciado la organización de las defensoras comunales contra la violencia hacia la mujer los 
Tribunales contra la Violencia.  

Igualmente se ha consolidado una política pública a través de programas como las Casas de Abri-
go que albergan a las mujeres víctimas de violencia y el 0800-Mujeres, una línea telefónica  desde 
la cual se atiende a las víctimas y se orienta a quienes lo soliciten para promover  la prevención, la 
atención, la sanción y la erradicación de la violencia contra la mujer. También en la prevención a 
atención de la violencia obstétrica el gobierno revolucionario, a través del Instituto Nacional de la 
Mujer, ha establecido Unidades de Atención a la Mujer en maternidades y ha creado una red de ar-
ticulación institucional con la participación del Ministerio del Poder Popular para Salud para atender 
orgánicamente este tipo de violencia y sensibilizar al talento humano de los centros de salud en la 
necesidad de involucrarse conscientemente en la lucha contra la violencia hacia la mujer y en este 
caso particular, la violencia obstétrica. 

En el campo legislativo se promulgó la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida 
libre de violencia, consagrándose en ella 21 tipos de violencia que incluye el femicidio o feminicidio 
y la incitación al suicidio, pasando por la violencia institucional, mediática, patrimonial, simbólica, 
laboral, obstétrica, sicológica, sexual, el acoso sexual, esterilización forzada, trata de mujeres, niñas 
y adolescentes, prostitución forzada, en la última reforma de esta Ley en el año 2014.  En este instru-
mento legal se deroga la ley contra la violencia hacia la mujer y la familia, superándose o la concep-
ción de la violencia contra la mujer solo en el ámbito familiar, doméstico, privado y restringiéndola 
a la violencia física y sicológica.

En el propósito de construir la sociedad socialista que nos planteó el Comandante Chávez y que 
prosigue fielmente el camarada presidente Nicolás Maduro, quien también se ha declarado feminis-
ta,   tenemos el inmenso desafío de desarrollar el sueño del constituyente de 1999 como es construir 
una sociedad justa, igualitaria y amante de la paz, es decir, la sociedad socialista, un modelo de 
sociedad donde la violencia contra la mujer debe ser erradicada.  Ya se lo había planteado el Co-
mandante Chávez en el Plan de la Patria y lo ha asumido el Estado venezolano tanto en los objetivo 
del milenio 2000-2015 y en los objetivos de desarrollo sostenible 2016-2030, compromiso internacio-
nal del estado venezolano como parte de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como Convención de Belem Do Para, desde 
el 9 de junio de 1994 y sobre todo por el compromiso del gobierno bolivariano con la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer  hasta convertir a Venezuela en un 
territorio libre de violencia contra la mujer. 

Cabe señalar que Venezuela es hoy vanguardia en políticas públicas a favor de las mujeres en el 
mundo   y somos un referente como gobierno y como modelo de sociedad que combate todos los 

BOLETÍN N° 40 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



06

BOLETÍN N° 40 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

días la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones  involucrando a todas las instituciones 
que puedan conectarse con esta política pública.  Pero a pesar de los logros que hemos alcanzado 
en revolución y solo en revolución, todavía tenemos muchos desafíos para completar la obra que 
se plantea el gobierno bolivariano como es la ERRADICACION DEFINITIVA DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER en la conciencia del pueblo y mujer, lo cual pasa por la erradicación definitiva 
del patriarcado y la construcción a la sociedad socialista y feminista.

En este día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las venezolanas, sin dis-
tingo de religión, clase social, credo, etnia, ideología o posición política,  nos sumarnos a esta lucha  
porque todavía la violencia  existe en nuestra sociedad, como expresión del patriarcado que aún 
persiste en la cultura mundial de la que no escapa Venezuela. Igualmente acompañamos los esfuer-
zos que desde la institucionalidad, los movimientos de mujeres, la sociedad en todas sus expresio-
nes, que  se hacen bajo la dirección del gobierno bolivariano, liderado por  el Presidente Nicolás 
Maduro Moros, para garantizar una vida libre de violencia, no solo en el marco y en el contexto de 
Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino también para pre-
venir, sancionar y erradicar una forma de violencia que la derecha misógina venezolana ha promo-
vido, estimulado e instalado en Venezuela, como es la violencia de género por razones políticas, la 
instigación al odio entre venezolanos y  venezolanas y promoción de la criminalidad  en la sociedad, 
que han  convertido  a lideresas populares y mujeres que desempeñan connotadas responsabilida-
des públicas,  en blanco y destinatarias  de la violencia física, simbólica, sicológica, mediática, la cual 
debe ser sancionada por los organismos de administración de justicia del país, vistas las solicitudes 
que la Unión Nacional de Mujeres ha incoado ante la Fiscalía General de la República desde el mes 
de mayo de 2016.
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BALANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2016 POR LA 
ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SOCIALISTA COMANDANTE SUPREMO 

HUGO CHÁVEZ  DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

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  
(enero).
 
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 Formación y el 
Acompañamiento (enero).
 
03. Finalización del 3er Curso Básico de Formación Socialista para la Formación y el Acompa-
ñamiento –Formación de Dirigentes Activistas Multiplicadores- (febrero-abril) (Cumplimiento 
estimado promedio general 60% meta total) (Entre el 1er, 2° y 3er cursos se formaron 11.754 
militantes de vanguardia como Formadores (as) Propulsores (as) y Dirigentes Activistas Multi-
plicadores).
 
04. Realizado Taller Nacional de Inducción para la Organización del 1er Curso Básico de For-
mación Socialista para la Militancia de Vanguardia del PSUV (febrero).
 
05. Realizados 24 Talleres Estadales de Inducción para la Organización del 1er Curso Básico de 
Formación Socialista para la Militancia de Vanguardia del PSUV (marzo-abril).
 
06. Realizado el Curso Nacional para la Activación Productiva de la Militancia del PSUV, en 
coordinación con el Min PP para la Agricultura Urbana (abril) Sirvió de soporte para estimular 
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actividades económicas productivas como parte del trabajo político de campo del  1er Curso 
Básico de Formación Socialista para la Militancia de Vanguardia del PSUV.
 
07. En proceso de Realización el 1er Curso Básico de Formación Socialista para la Militancia de 
Vanguardia del PSUV (abril 2016 – marzo 2017) Dirigido a 123.000 militantes de vanguardia del 
Partido: jefes y jefas de patrullas sectoriales del PSUV (se estima cumplimiento promedio gene-
ral 30% de la meta total, 30.750 militantes de vanguardia formados en 1er Curso) Pendiente so-
licitud y entrega de diplomas por parte de los Equipos Estadales de Formación (enero-febrero 
2017) Parte de situación a noviembre 2016:

• Curso no iniciado en 4 estados: Mérida, Trujillo, Vargas, Carabobo.
• Curso en proceso de realización en 17 estados (la mayoría próximos a culminar)
• Curso culminado en todos los municipios de 3 estados: Miranda, Yaracuy, Portuguesa. 

08. Actos de compromiso (estadales) para la entrega de Diplomas a las y los Formadores-Pro-
pulsores y Dirigentes-Activistas-Multiplicadores que culminaron y aprobaron el 2° y 3er Cursos 
Básicos de Formación Socialista para la Formación y el Acompañamiento (julio-diciembre).

09. Reunión informativa y de intercambio con Delegados Coordinadores de Formación y Res-
ponsables de Formación de los Equipos Políticos Estadales del PSUV recién designados, para 
facilitar su incorporación a los Equipos de Formación (Junio).

10. Realizado Taller Nacional de Inducción sobre la Gran Misión Abastecimiento Soberano, 
para la incorporación del Partido en las tareas de difusión y formación sobre esta Gran Misión 
(Julio).

11. En proceso de realización el 2° Curso Básico de Formación Socialista para la Militancia de 
Vanguardia del PSUV (julio 2016 - abril 2017) Dirigido 1.368.200 patrulleros y patrulleras (podrá 
realizarse por oleadas hasta cumplir la meta) Parte de situación a noviembre 2016:

• Curso iniciado y en proceso en 6 estados y el Dto. Capital: Táchira, Miranda, Aragua, Portu-
guesa, Barinas, Cojedes y Caracas.
• Curso no iniciado en 17 estados. 

12. Realizados 24 Talleres Estadales sobre la GMAS, e incorporada información sobre dicha 
Gran Misión a los contenidos y trabajo político de campo del 1er Curso Masivo de Formación 
Socialista para la Militancia de Vanguardia (agosto).

13. En proceso de realización dos cursos de Diplomado (Inicio septiembre 2016 culminación 
febrero-marzo 2017)

• Diplomado en Economía Política desde la Perspectiva del Plan de la Patria (En coordinación 
con la Universidad Bolivariana de Venezuela)
• Diplomado La Historia Insurgente: Historia para el Combate (En coordinación con el Institu-
to Nacional de Historia y la Universidad Bolivariana de Venezuela)

14. Coordinación establecida con la Unidad de Formación y Acompañamiento Político de la 
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GMAS (Gral. Rodríguez Cabello, Rector UMBV) para el apoyo del PSUV en el diseño de los 
Cursos de Formación de la GMAS, así como en la realización de los mismos (Agosto) e incor-
poración de los Equipos Estadales de Formación Socialista del PSUV en la formación de bri-
gadistas de la GMAS, conjuntamente con el FFM (Septiembre-diciembre) Parte de situación a 
noviembre 2016:

• Incorporados 75.281 brigadistas, la mayoría provenientes de las estructuras de base del 
PSUV.
• Meta a diciembre 2016: 179.400 brigadistas incorporados a la GMAS mediante procesos de 
captación y formación.
• Meta cumplida a noviembre 2016: 42.2% 

15.  Apoyo en materia de formación a los Campamentos de la J-PSUV (Octubre-Diciembre)
 
16. Se Realizó el Taller Nacional de Balance 2016 y Planificación 2017 (21 de noviembre)
 
17. Realizado Diseño de:

• Cursos y Talleres 2017 en base a prioridades y en el marco de los Programas del Plan Nacio-
nal de Formación.
• Proyecto para el Desarrollo de la Escuela Virtual (activación en enero 2017)
• Proyecto para el Desarrollo de un Sistema Nacional de Telecomunicaciones del PSUV (en 
consideración por parte de la DPN-PSUV).

APORTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN SOCIALISTA DEL PSUV, 
COMO CONTRIBUCIÓN AL BALANCE DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

DURANTE EL AÑO 2016 POR LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN 
SOCIALISTA COMANDANTE SUPREMO HUGO CHÁVEZ DEL PSUV

01. Presencia y actividad, en mayor o menor medida, en todos los estados y municipios del 
país, y en toda la estructura del Partido desde las UBCH, hasta la Dirección Política Nacional y 
el Congreso Socialista del PSUV, que es necesario continuar potenciando.

02. La formación de la militancia socialista es reconocida como tarea básica y colectiva en todas 
las instancias de dirección del Partido, cuyos integrantes, en términos generales, brindan apoyo 
y progresivamente van incorporando sus aportes en los procesos de formación.

03. En base a los Equipos Estadales y Municipales de Formación del PSUV, los CLP y las UBCH, 
la Escuela tiene una estructura orgánica (no sólo nominal o formal) en pleno desarrollo, que es 
necesario fortalecer y profundizar.
 
04. Está en proceso de integración, compenetración, y construcción la dirección colectiva del 
proceso de formación socialista a los diferentes niveles (nacional, estadal, municipal, parro-
quial, CLP y UBCH) No son homogéneos los niveles de articulación, compromiso, disciplina, 
operatividad y cumplimiento de responsabilidades, entre quienes integran los Equipos de For-
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mación Socialista, y entre los propios Equipos de Formación Socialista como colectivos. Ello 
representa un desafío a vencer.

05. En términos generales se ha logrado plena sinergia, correspondencia y articulación (que es 
necesario preservar y potenciar) entre la acción formativa y la acción política del Partido, acorde 
con la coyuntura política, económica y social del país.

06. Los cursos y talleres desarrollados por la Escuela a partir del Plan Nacional de Formación 
Socialista, han resultado pertinentes y eficaces para impulsar procesos de formación entre la 
militancia, desde una ética socialista y una doctrina bolivariana chavista, dirigidos a facilitar el 
cumplimiento de los propósitos y tareas del Partido para defender y profundizar la Revolución 
Bolivariana. En ese sentido se ha contribuido desde el ámbito de la formación, a la transforma-
ción que estamos viviendo de partido - maquinaria electoral, a partido – movimiento al lado de 
las luchas del pueblo.

07. La Escuela, a partir de los Equipos de Formación Socialista (especialmente a nivel estadal) 
y a partir de la amplitud y flexibilidad de diseño de los programas y cursos del Plan Nacional de 
Formación Socialista, han servido para incorporar contenidos teóricos y prácticos que tienen 
que ver con la tríada Plan de la Patria – Agenda Económica Bolivariana – Gran Misión Abas-
tecimiento Soberano, con impacto en la activación productiva del Partido, y la integración y 
desarrollo de los CLAPS.

08. La Escuela, en base a los Equipos de Formación Socialista en sus distintos niveles, sirvió 
de plataforma, junto a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y al Frente Francisco de 
Miranda, para el diseño y desarrollo de los cursos y actividades de la Unidad de Formación y 
Acompañamiento Político de la GMAS, bajo la dirección del Gral. Rodríguez Cabello, Rector 
UMBV, en unión cívico – militar.

09. En los estados y municipios donde se han venido desarrollando el 1er y 2° Cursos de For-
mación Socialista para la Militancia de Vanguardia del PSUV, a partir de los CLP y las UBCH, se 
ha comenzado a producir una dinámica de reflexión – acción – reflexión en las bases del Partido 
que es necesario estimular y profundizar, ya que potencia la práctica política revolucionaria en 
lo cotidiano y en espacios y actividades concretas (ACA-UBCH, Plan de la Patria en la comuni-
dad: construcción del socialismo en lo concreto)
 
10. Algunos desafíos sobre los que debemos trabajar e insistir hasta vencer:

• Profundizar la construcción de una dirección colectiva del proceso de formación que, a sus 
distintos niveles, se exprese de manera comprometida, disciplinada, coherente, eficaz, efi-
ciente y, en ese mismo sentido, perfeccionar el funcionamiento y la agenda de trabajo de los 
Equipos de Formación Socialista a todos los niveles.

• Contribuir con la Dirección Política Nacional, desde de la Política de Formación y los Equi-
pos de Formación Socialista,  a la construcción de una Política de Cuadros del PSUV, compar-
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tiendo con el Ché que los cuadros son la columna vertebral de la Revolución. Uno de los ele-
mentos fundamentales de dicha política debe responder a la necesidad que tiene el Partido, 
especialmente la Escuela, de contar con CUADROS PROFESIONALES a tiempo completo.

• Diseñar mecanismos y acciones específicas que resulten eficaces para avanzar en la sensi-
bilización sobre los procesos de  formación entre la militancia socialista. La formación no es 
algo accesorio de lo que se puede prescindir. Es parte consustancial de la práctica política 
revolucionaria y una obligación de todos los y las militantes del PSUV.

• Reprogramar metas para el 2° y subsiguientes Cursos Básicos de Formación Socialista para 
la Militancia de Vanguardia, a fin de asegurar que, en un determinado período de tiempo, 
cumplamos la meta respecto a la formación básica de la totalidad de la militancia de vanguar-
dia del Partido (aproximadamente 1.500.000 militantes) (Culminación 1er Curso enero-marzo; 
2° Curso enero a junio; 3er Curso agosto-septiembre… y sucesivos. Vincular a Curso Introduc-
torio para militantes de base y nuevos militantes –otro universo- 5 horas a distancia, lecturas y 
reflexiones/debates con tutorías)

• Dirigir acciones concretas para potenciar y ampliar el voluntariado de colaboradores (as) y 
facilitadores (as) de la Escuela en todo el país, a partir del Subsistema de Captación, Selección 
y Formación de Formadores y a objeto de asegurar la operatividad y calidad de los procesos 
de formación. Como primer paso, urge completar el Registro Nacional iniciado éste año.

• Identificar y dirigir acciones específicas para corregir las fallas en los mecanismos estable-
cidos para la supervisión, seguimiento y acompañamiento de los procesos de formación, así 
como la utilización de dichos mecanismos, a fin de estar en capacidad de apoyar los procesos 
de formación con un método que facilite detectar y corregir las desviaciones y problemas que 
surgen, asegurando la eficacia y la calidad de los procesos y sus resultados. Dicho método  
debe incluir el desarrollo de indicadores para medir el impacto de los procesos de formación.

• Desarrollar el Proyecto de Telecomunicaciones del PSUV, considerando que la Escuela será 
uno de sus principales usuarios.

• Insistir en explorar, evaluar, formular y presentar opciones para la generación de recursos 
propios de la Escuela, que aporten sustentabilidad al desarrollo de los procesos de formación.

• Continuar avanzando en la articulación interinstitucional (nacional e internacional) y con 
otras experiencias de formación, que potencien y contribuyan a fortalecer y diversificar los 
procesos de formación que impulsa la Escuela. 
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ACUERDOS DE LA REUNIÓN REALIZADA POR LA 
VICEPRESIDENCIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

El día miércoles 17 de Noviembre, se constituyó en el quinto (5) encuentro celebrado en el año de 
la Vicepresidencia de Seguridad y Defensa del Partido Socialista Unido de Venezuela con los Coor-
dinadores Estadales de Seguridad y Defensa, a fin de evaluar y hacer seguimiento del Plan Político 
de esta Vicepresidencia. 

Dicho encuentro inició con la intervención del Comandante Luis Reyes Reyes, quien hizo un sucinto 
análisis de la coyuntura política nacional, haciendo hincapié en los acuerdos alcanzados a partir de 
la Mesa de Diálogo, los resultados esperados y diversas valoraciones de las contradicciones expre-
sadas entre los Partidos que agrupan la MUD. 

De igual forma, se caracterizó las victorias alcanzadas por la Revolución en el escenario internacional 
y como el Presidente ha venido desmontando la escalada de la Derecha internacional. 

Posteriormente se hizo lectura al informe nacional de la Vicepresidencia, en el que se detallan los 
avances –nacionales- en el impulso para la conformación de las Milicias Territoriales del Partido. El 
encuentro fue propicio para revisar las orientaciones generadas a partir de la Orden de Operaciones 
enviada a las regiones el pasado 13 de Octubre, así como los niveles de ejecución de cada una de 
las orientaciones en esta –Orden de Operaciones.

Así mismo enfatizó sobre el compromiso adquirido con la Dirección del Partido, de alcanzar la meta 
de los 80 mil hombres y mujeres a incorporar a las Milicias Territoriales, reafirmando nuestra fecha 
hito el próximo 4 de Febrero. 
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Como elementos generales presentados de este encuentro, se informó lo siguiente: 

01. Entre el 17 de octubre y el 15 de Noviembre, se instalaron en a nivel nacional un total de 15 
Equipos de Coordinación en el mismo número de estados, con el objetivo de ampliar la capa-
cidad de despliegue y de acompañamiento a la estructuras de base del Partido. 

02. Se han realizado más de 130 Encuentros con los equipos municipales del Partido, orienta-
dores del proceso de conformación de las Milicias Territoriales. 

03. Al menos QUINIENTAS (500) Asambleas Territoriales con las UBCH y CLP, se han llevado a 
cabo a nivel nacional, con el objeto de iniciar el proceso de captación y selección de las militan-
tes del Partido a incorporar a las Milicias en sus respectivos territorios. 

Seguidamente cada estado expuso sus consideraciones y avances en la tarea de la conformación de 
las Milicias del Partido, dando paso a las orientaciones y acuerdos políticos de la reunión de trabajo. 

Al respecto: 

Nº ACUERDOS RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO

01

02

03

Avanzar en el registro y 
construcción de la data nacional de 
captados y seleccionados para las 
Milicias Territoriales.

Se deberá planificar un primer 
ejercicio nacional de las Milicias 
Territoriales, para ello, se debe 
planificar en cada estado dichos 
ejercicios.  
 
Se llevará a cabo un encuentro 
nacional con los Coordinadores 
estadales y municipales de 
Seguridad y Defensa, con el objeto 
de realizar el Balance anual de la 
vicepresidencia. 

Todos los 
coordinadores 
estadales. 

Responsables: 
Comandante Luis 
Reyes y Coordinadores 
estadales.  

Secretaria de la 
Vicepresidencia 
y Coordinadores 
estadales. 

Hasta el 15 de Diciembre. 

Fecha tentativa: sábados 3 y 
10 de Diciembre.

Miércoles 14 de Diciembre.
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II ENCUENTRO NACIONAL DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA MUJER 
DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

El próximo 26 y 27 de Noviembre del 2016, se realizará el II ENCUENTRO NACIONAL DE LA VICE-
PRESIDENCIA DE LA MUJER “JUANA RAMÍREZ - LA AVANZADORA” DEL PSUV, con la partici-
pación de 335 Enlaces Municipales, 24 Enlaces Estadales y el Equipo Nacional para un total de 400 
participantes aproximadamente. Este encuentro se llevará a cabo en el Estado Miranda, San Antonio 
de los Altos, Escuela de Formación Simón Rodríguez, antigua UTAL.

OBJETIVO GENERAL DEL ENCUENTRO:

Ratificar el Plan de Trabajo de esta Vicepresidencia en el marco de las líneas de acción política de 
nuestro partido, contribuyendo a la cohesión política e ideológica de todas nuestras militantes y 
coadyuvando al RENACIMIENTO VICTORIOSO DE LA REVOLUCIÓN.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

01. Realizar una Jornada Formativa de Nivelación para las Integrantes de la Vicepresidencia de 
la Mujer “Juana Ramírez La Avanzadora” del PSUV.

02. Reafirmar los Principios Programáticos y Organizativos del Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela.

03. Analizar y orientar la relación Partido – Movimiento, para garantizar la Unidad revolucionaria 
en el seno de la Unión Nacional de Mujeres. 

04. Afianzar los lazos de articulación entre los Equipos Nacional, Estadales y Municipales de la 
Vicepresidencia de la Mujer del PSUV.

05. Realizar un balance del Plan de Trabajo 2016 de la Vicepresidencia de la Mujer “Juana Ra-
mírez La Avanzadora” del PSUV.


