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SUMARIO:
01. CONSTRUIR EL ESTADO MAYOR, LA DIRECCIÓN POLÍTICA DE LA CLASE OBRERA, PARA GANAR 
 LA GUERRA ECONÓMICA Y CONSTRUIR EL SOCIALISMO BOLIVARIANO. (EXTRACTOS DEL DISCURSO 
 DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO EN EL ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y GRADUACIÓN 
 DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE TRABAJADORES JESÚS RIVERO. 18 DE MARZO DE 2017.

02. COMIENZA A FLORECER UN ÁRBOL DE TRES RAÍCES. CHÁVEZ DE YARE A MIRAFLORES.

03. EL COMANDANTE SUPREMO HUGO CHÁVEZ SOBRE EL PSUV: “CONVERTIR LA MAQUINARIA 
 EN UN PARTIDO-MOVIMIENTO AL SERVICIO DE LAS LUCHAS DEL PUEBLO”.

•	 Construir	el	Estado	Mayor,	la	dirección	política	de	la	
	 clase	obrera,	para	ganar	la	guerra	económica	y	
	 construir	el	Socialismo	Bolivariano.

•	 Edificar	el	nuevo	modelo	económico	productivo,	que	controle	la	distribución,	la	comercialización	
	 y	fijación	de	precios	justos.

•	 Avanzar	en	el	modelo	de	gestión	directa	y	democrática	del	proceso	social	del	trabajo	por	parte	
	 de	la	clase	obrera.

•	 Convocar	al	Congreso	de	la	Patria	de	la	Clase	Obrera	para	el	25	de	abril	de	este	año.

•	 Retomar	el	Plan	de	Independencia	Tecnológica.
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CONSTRUIR EL ESTADO MAYOR, LA DIRECCIÓN POLÍTICA DE LA 
CLASE OBRERA, PARA GANAR LA GUERRA ECONÓMICA 

Y CONSTRUIR EL SOCIALISMO BOLIVARIANO
(Extractos	de	la	intervención	del	presidente	Nicolás	Maduro	en	el	acto	
de	rendición	de	cuentas	y	graduación	de	la	Universidad	Bolivariana	

de	Trabajadores	Jesús	Rivero.	18	de	marzo	de	2017.

“El socialismo tiene que ser la sociedad de la libertad humana y para que haya libertad tiene que 
haber igualdad, para que haya verdadera libertad tiene que haber conciencia, educación, una cultura 
compartida, para que haya libertad la humanidad tiene que ser humana como cantó nuestro Alí Prime-
ra siempre y aún nos canta. La sociedad de la libertad, de la igualdad, del bienestar, de la suma felici-
dad que pregonara nuestro Libertador el 15 de febrero de 1819 en Angostura cuando fundó Colombia 
en el Orinoco, esa es la sociedad del socialismo, el socialismo en construcción en una larga transición 
verdaderamente humana, transformadora. El comandante Chávez muchas veces expuso sus ideas, sus 
tesis de lo que debe ser la construcción, la implantación, el surgimiento del socialismo bolivariano, no 
es cualquier socialismo es el socialismo con la marca la impronta histórica de Bolívar el Gran Libertador 
de nuestra América.” 

—Aplausos.

Presidente Nicolás Maduro: “El gran creador de la gran utopía del bienestar y la felicidad suprema. 
No estamos hablando de cualquier socialismo. Estudió muy bien las experiencias, que nadie se llame 
a engaños porque hay quienes subestimaron al comandante Chávez en vida y aún hoy lo subestiman 
a él, me subestiman a mí y cuando me subestiman a mí, los subestiman a ustedes, a los trabajadores 
y al pueblo de Venezuela porque creen que somos brutos. Que no sabemos para dónde vamos, que 
somos cobardones, etc. o somos manipulables… El Comandante Chávez estudió muy bien las expe-
riencias del socialismo en la humanidad, las ideas llamadas del socialismo utópico europeo, estudió 
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muy bien las ideas de la llegada del socialismo utópico europeo a tierras venezolanas y la influencia 
que tuvieron en los sueños de igualdad, en los hombres como Ezequiel Zamora en su momento, quien 
supo oír las experiencias, las ideas, y llevarlas a caballo y con una espada en las manos en las grandes 
batallas que dio por la igualdad de nuestra patria, contra la oligarquía rapaz y traidora de Páez y de los 
que traicionaron el proyecto original.”

“Muy bien, después estudió las tesis, se acercó a profundizar el estudio de las tesis de Carlos Marx, de 
Federico Engels, muy joven conoció trabajos de Lenin, fundamentales pues, porque hay gente que se 
dice leninista y no ha abierto un libro de Lenin; se han visto casos ¿Verdad? Y hay gente que se dice 
chavista y no ama a esta patria verdaderamente como debe ser amada por cada uno de los que nos 
consideramos de por vida hijos del Comandante Hugo Chávez, chavistas por siempre como somos.”

…

“Así que muy temprano conoció las tesis acerca del Estado de Lenin, un trabajo fundamental donde 
hace un balance de la Comuna de París uno y la Comuna de París dos, donde hace un balance de los 
errores que cometió la clase obrera, las posiciones consecuentes del socialismo para entonces fren-
te al estado burgués europeo que estaba en permanente proceso de composición, recomposición, 
readaptación; y de esas tesis, cómo fue capaz de hilvanar una estrategia correcta para tomar el poder 
político y transformar la Rusia zarista en el primer Estado obrero campesino socialista de la historia de 
la humanidad aquel año de 1917…Y que cambió la historia del siglo XX completo. Pero el Comandan-
te Chávez como debemos ser nosotros y ustedes mujeres, nosotros y ustedes queridas camaradas, 
tenemos que ser auténticos, algo aprendimos del maestro Jesús Rivero. Jesús Rivero, un nombre que 
lleva esta Universidad Bolivariana de los Trabajadores fue un extraordinario ser humano, un sabio. Si 
hoy tuviéramos que buscar a alguien que se acercara al espíritu creador, irredento, profundo, propio, 
auténtico, del Sócrates de América, de nuestro Simón Rodríguez, sin lugar a dudas ese hombre que 
tuvimos entre nosotros, ese maestro, ese revolucionario fue Jesús Rivero.”

—Aplausos.

“Extraordinario ser humano, maestro, hombre honesto, luchador, forjador.”

—Aplausos.

“Jesús Rivero fue otro gran estudioso humilde, rebelde, anti dogmático, creador; vivió intensamente 
la experiencia de la lucha contra Pérez Jiménez desde la juventud de los barrios de Caracas. En los 
años sesenta, aunque no era un hombre de armas tomar, colaboró intensamente con el movimiento 
revolucionario que se alzó en armas desde el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de entonces, en 
los años sesenta.”

“En los años setenta conoció las experiencias de la Revolución Cubana; con el triunfo de la Revolución 
Sandinista el 19 de julio de 1979, Jesús Rivero fue parte de los contingentes de jóvenes, de venezolanos y 
venezolanas que se fueron a Nicaragua a llevar la solidaridad y el amor del pueblo de Simón Bolívar, con 
esa revolución naciente a finales de la década del setenta y a principios de la década de los ochenta.”
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—Aplausos.

“Allí en Nicaragua se encontró con las corrientes nuevas del cristianismo de base -padre Numa- de los 
comités de base eclesiales que habían echado raíz en Perú, en Brasil, después del Concilio Vaticano 
Segundo y que habían desarrollado la Teología de la Liberación como creación latinoamericana de 
los cristianos y católicos que se comprometieron con los pobres de la tierra, con los hijos de nuestro 
señor Jesucristo.”

“La revolución sandinista en el espíritu de Sandino y de Bolívar convocó al encuentro de todas las 
corrientes revolucionarias del continente, allí llegaron muchos, uno de ellos Jesús Rivero, que supo 
atender, aprender a aprehender, de las tesis que se levantaban allá y cuando regresó a Venezuela 
después de haber colaborado con universidades y movimientos de bases en Nicaragua, trajo las muy 
novedosas, las muy creadoras tesis de las metodologías de la Educación Popular y la Metodología de 
la Investigación Acción; la trae de Nicaragua, creación maravillosa de ese pueblo en revolución. Luego 
vinieron los años difíciles principios de los noventa, la derrota electoral de la Revolución Sandinista, 
luego la firma de la paz entre la guerrilla de El Salvador, Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional, y los gobiernos de entonces, y en Guatemala. Y Jesús Rivero se incorpora a quienes fueron 
a formar a la juventud salvadoreña que obligada por los tiempos históricos había tomado las armas en 
sus manos para hacer la revolución y desde las tesis de la Educación Popular y la Metodología de la 
Investigación Acción, comenzar a formar los nuevos cuadros y líderes de base de El Salvador para que 
El Salvador construyera la paz que hoy El Salvador está consolidando.”

“En Jesús Rivero nosotros, nuestra generación encontró temprano una respuesta a la búsqueda que 
teníamos. Había caído todo el campo llamado socialista, pero nuestros países necesitaban una revo-
lución. Allí estaba en el Caribe Cuba con Fidel y su bandera de dignidad, resistiendo. Y había quienes 
decían que había llegado el fin de las ideologías, el fin de los tiempos, que había llegado el momen-
to del mundo unipolar y que lo que había es que rendirse, entregarse en manos del neoliberalismo, 
porque ya no se podía hacer nada, y en esos finales de los años ochenta, ochenta y siete, ochenta y 
ocho, ochenta y nueve, después del 27 y 28 de febrero, el Caracazo, nosotros recuerdo perfectamente 
a Jesús Martínez, camarada, a Fernando Soto Rojas aquí presente, camarada, a Manuel Gutiérrez que 
anda por aquí, callaíto Manuel Gutiérrez. Recuerdo perfectamente cómo aquella búsqueda de los 
revolucionarios de entonces encontró su posición en el tiempo, su identidad en las tesis del pensa-
miento latinoamericano caribeño como fuerza para la construcción de un proyecto revolucionario que 
pregonaba en sus pedagogías de Educación Popular y en la Metodología de Investigación Acción, el 
compañero Jesús Rivero.” 

“La fuerza que le daba para la construcción de nuestro pensamiento, nuestra identidad y nuestro pro-
yecto al pensamiento original y al proyecto de Bolívar, de Simón Rodríguez, de Zamora. Al reencuentro 
del pensamiento revolucionario y pedagógico de José Martí.”

“Hoy pudiera ser sencillo entender esto, pero en tiempos de derrota y confusión y de búsqueda como 
fueron los años ochenta, de represión, era una luz que se prendía en el fondo de una larga noche neo-
liberal y que nos permitía proyectarnos en la esperanza de esa luz para alumbrar el camino que nos 
tocaba recorrer. Y es precisamente en esa búsqueda que surge aquel volcán. Aquel huracán de fuerza 
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que fue el 4 de febrero de 1992 en la insurrección popular anti oligárquica bolivariana del comandante 
Hugo Chávez y del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200.” 

…

“Así son los procesos históricos, son misteriosos, son mágicos. Hay que saberlos apreciar encontrarse 
y reencontrase con ellos, con sus afluentes diversos como siempre decía nuestro maestro y Coman-
dante Hugo Chávez; estábamos nosotros conectándonos con un proceso histórico que iba más allá, 
qué fuerza nos dio jóvenes, muchachas, muchachos, clase obrera joven que está aquí presente cuando 
luego del 4 de febrero fuimos conociendo el Proyecto Nacional Simón Bolívar, la doctrina ideológi-
ca del Árbol de las 3 Raíces: Simón Rodríguez, Simón Bolívar y Ezequiel Zamora; y las proyecciones 
fundamentales de las líneas para construir una nueva Democracia Popular Bolivariana. Hugo Chávez 
siempre en todas las etapas de su vida como constructor, le dio un papel primordial a la construcción 
de un sistema ideológico nuestrovenezolano, nuestroamericano, porque él sabía muy bien que las 
grandes tareas de hacer una revolución, de transformar una sociedad, de construir una nueva sociedad 
no se pueden realizar si no se tiene una poderosa ideología que sea la fuerza motora de ese proyecto 
político, de esos seres humanos que se lanzan a la aventura, a la audacia de conquistar el mundo, de 
liberar el mundo, de construir nuevos mundos.”

…

“Una ideología poderosa -y sé que lo que estoy diciendo, sé que lo estoy diciendo lo estoy en el es-
cenario exacto y perfecto y en el día exacto en que hay que decirlo- para que con un nuevo impulso lo 
retomemos, porque vamos completando una fórmula nueva para la construcción del Socialismo Boli-
variano, Cristiano, Nuestroamericano, una sólida ideología basada en conceptos claros de la historia; 
de dónde venimos, basada en valores muy sólidos, basada en principios, una ideología independen-
tista antiimperialista del siglo XXI, una ideología anticapitalista socialista, de un nuevo modelo eco-
nómico productivo de Venezuela y de América Latina…Una ideología humanista, solidaria, cristiana 
profunda, que vaya y venga de las catacumbas de un pueblo, una ideología que crea profundamente 
en la democracia, en la libertad, pero del poder del pueblo, una democracia directa de poder popular 
verdadero y no la democracia burguesa de marketing, de mentiras, de manipulaciones.”

“Es tiempo de reideologizar la política creadoramente, porque hay un proceso peligroso no sólo en 
Venezuela, en el mundo se está imponiendo un modelo de desideologización de la política aparente 
y un modelo de despolitización de la sociedad, son dos procesos que van continuos paralelos, ¿Y a 
quién favorecen? ¿A los pueblos del mundo? Favorecen a los que quieren dominar el mundo, que 
quieren desideologizar y vaciar de valores, de creencias, de doctrinas, de fuerza a los pueblos y quie-
ren despolitizarlo para alejarlo del poder y ejercer ellos ahora con los nuevos métodos de la psicome-
tría y la big data y toda la manipulación, ejercer ellos sólo ellos el poder político y seguir la explotación 
económica de la humanidad por otras vías.” 

“Este es el escenario perfecto Jesús Martínez, compañeros ministros, compañero Eulogio, para que 
discutamos temas y asumamos como dice Luís Rodríguez compromisos, para revertir de manera crea-
dora y, digo yo como buen salsero que soy y alegre, revertir los procesos de desideologización de la 
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política y despolitización de lo social, de la sociedad, de lo económico. Procesos aparentes porque no 
hay peor ideología que la que se va imponiendo en la realidad, no hay peor ideología que la ideología 
de las guerras como la que le han impuesto al pueblo de Siria, no hay peor ideología que la ideología 
del bachaqueo. ¿Qué es el bachaquerismo? una ideología del individualismo, del sálvese quien pue-
da, te robo y no importa, de la riqueza material fácil a costa de los demás, inclusive de mis vecinos.”

“Y eso es ideología ¿o no? claro que sí y uno de los elementos del modelo económico del capitalismo 
neoliberal, del modelo de guerra económica con que nos han atacado y que quieren instalar como 
modelo económico en Venezuela no se lo hemos permitido, no se lo podemos permitir. Ese modelo 
económico viene con su ideología de exclusión, de explotación, de bachaquerismo, de corrupción, de 
individualismo, de robo, todo lo contrario de los valores de Cristo, nuestro Redentor, todo lo contrario 
de las aspiraciones universales de solidaridad, de trabajo, de moral con los cuales nosotros queremos 
edificar una República, una Patria, con los cuales uno quiere levantar una familia ¿quién educa a un 
niño diciéndole sal a robar? Levante la mano aquí el que educa a sus hijos diciéndoles que salgan a 
robar ¿quién educa a sus niños diciéndoles ve y roba al vecino? Nadie ¿verdad? Porque el ser humano 
es ser humano porque tiene capacidad para tener conciencia y cuando tiene una conciencia superior 
entonces es un revolucionario y estamos forjados en valores que en Cristo Redentor, en Bolívar nos 
señalan un rumbo de lo bueno.”
 
“Así que hay una batalla en todos los campos, nuestro Comandante Chávez la resumió en cinco di-
mensiones…el Comandante Chávez trabajó cinco dimensiones de la construcción del socialismo 
y nosotros tenemos que casarnos en la construcción de un socialismo que no tiene una visión 
unilateral, ni determinista, ni dogmática y por el contrario es capaz de reconocer la dialéctica de 
una sociedad diversa y la necesidad de construir desde varios frentes para tener un gran resulta-
do: la liberación de la humanidad, la construcción de una sociedad socialista de paz, de igualdad, 
de justicia. Quizás es la formación del Comandante Chávez, su visión de geopolítico, de estratega, su 
cultura de guerrero, de militar revolucionario, quien lo llevó a ordenar estas cinco dimensiones que de-
bemos nosotros trabajar…asumamos el estudio y la concreción de la visión del Socialismo Boliva-
riano para el siglo XXI que el Comandante Chávez logró estructurar como pensamiento, porque 
es un pensamiento pertinente y transformador para la gran causa que hoy estamos adelantan-
do, para las grandes tareas que hoy estamos adelantando. Nadie gana una guerra a la defensiva, 
pónganme un ejemplo pues, tú puedes tener una táctica como el caso de Zamora, retardatriz, para 
engañar al enemigo y llevarlo a tu terreno, pero sólo la ganas cuando pasas a la ofensiva y eres capaz 
de desarrollar tu propio plan, tu propio modelo, dirían los teóricos gramscianos, hacerte hegemónico. 
Si bien es cierto, nosotros hemos creado distintas respuestas a la arremetida de la guerra económica 
que son justas, que han demostrado su utilidad, nos falta mucho para completar la obra de una vic-
toria definitiva del pueblo venezolano contra la guerra económica y eso sólo lo vamos a obtener 
por el camino de la revolución, del socialismo multidimensional, del Socialismo Bolivariano, único 
camino, no hay otro.” 

“Si hay otro que levante la mano, porque han surgido por ahí tendencias reformistas de derecha, al-
guna encabezadas por traidores abiertos que se ponen un peinaito de lado así y tienen asesores de 
marketing y mucho billete atrás. Alerta pueblo, alerta chavistas, alertas bolivarianos, que a Nicolás Ma-
duro le quieren meter una puñalada por la espalda, traidores de nuevo cuño para asumir un proyecto 

BOLETÍN N° 54 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



07

reformista para entregar la Revolución Bolivariana al capitalismo internacional, alerta pueblo, no se 
dejen que yo no me dejo, vamos a desenmascararlos y vamos a avanzar por el camino de la revolución 
que es el camino que nos dejó nuestro comandante infinito Hugo Chávez, alerta con la traición, alerta 
con los traidores.”

…

“La primera de todas la dimensión moral, espiritual, número uno, primera de todas. La dimensión 
ideológica, los valores, la primera de todas. El Comandante Chávez trajo desde la historia más profun-
da de la humanidad los valores de Cristo, Cristo el Redentor, construir el socialismo en lo moral, en lo 
espiritual, construir el socialismo desde la solidaridad, desde la sensibilidad profunda, humana como 
un acto de amor, de amor en acción. Construir un socialismo con una ética, de una nueva cultura polí-
tica, por eso es que no cabe en el modelo socialista ni el bachaqueo, ni la corrupción, ni dilapidar los 
recursos del pueblo, por eso es que en nuestro proyecto tenemos que gestar una profunda ética, 
una profunda moral, practicada, enarbolada y multiplicada en la acción diaria de la clase obrera 
como vanguardia ética, moral, espiritual, política de esta Revolución Bolivariana. Son ustedes 
quienes tienen que dar un ejemplo supremo.” 

—Aplausos.

“Superando el viejo sindicalerismo, por ejemplo, superando el viejo sindicalerismo y adoptando nue-
vas estructuras, por ejemplo. Ya eso es un debate de ustedes, tienen que resolverlo en las bases. “

“…la clase obrera aspira tener un papel superior en la construcción del socialismo ¿verdad? ¿o no? 

—¡Sí!

“La clase obrera, ¿por qué la clase obrera no tiene un estado mayor nacional?, ¿van a tomar el poder 
político y van a hacer la revolución sin un estado mayor, sin una visión de poder, sin una estrategia de 
poder? ¿dónde se ha visto eso? Yo le acabo de decir a Jesús Martínez y no se trata de tener una o dos 
centrales sindicales o un sindicato más o un sindicato menos ¡no! se trata de que la clase obrera 
esté organizada desde su centro de trabajo, desde su fábrica con sus voceros, con sus voceras, 
con su fuerza de base y tenga una estructura de Estado mayor en cada estado a nivel nacional.” 

…

“…¿cómo vamos a ganar una guerra como la guerra económica que nos están disparando sin un 
Estado mayor, sin una estructura para el combate productivo, espiritual, moral, político de la clase 
obrera? Por eso es que yo pido ayuda para que lo hagamos. Voy a designar a dos compañeros con los 
cuales tengo gran confianza para que a su vez ellos conformen un equipo nacional de la clase obrera, 
para nosotros convocar un Congreso de la Patria de la clase obrera antes del primero de mayo 
y establecer una estructura de Estado Mayor de la clase obrera para ganar la guerra económica 
y construir el Socialismo Bolivariano…Voy a designar al compañero Jesús Martínez y al ministro del 
Trabajo, Francisco Torrealba, para que los dos se encarguen de organizar el Congreso de la Patria para 
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establecer un Estado Mayor de la clase obrera antes del primero de mayo.” 

“Porque esto va más allá de una central sindical, esto va más allá de una federación o un sindicato, hay 
que fortalecer la central sindical, hay que fortalecer las federaciones, hay que fortalecer los sindicatos 
de base, claro que sí. Hay que establecer los CPT, los Consejos Productivos de los Trabajadores en 
todas las empresas, pero tenemos que construir una estructura Jesús, es tu tarea histórica Jesús Martí-
nez, una estructura de un Estado Mayor de la clase obrera de verdad…claro, integrada la Universidad 
como centro de luces, de moral, de ideología, de valores, de conocimiento, donde esté la Universidad 
Militar Bolivariana y nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana…donde estén los liderazgos 
de base.” 

“Es vital hermanos para nosotros, entonces, avanzar en las otras cuatro dimensiones del socialismo, la 
primera la moral, la espiritual, las ideas, los valores. La segunda, la dimensión económica, el socialismo 
en lo económico y es ahí donde la clase obrera tiene que demostrar su superioridad, como lo demostró 
esta muchacha María con el antioxidante, antiespumante a quince mil bolívares cuando la burguesía 
bachaquera lo está tratando de vender a un millón dos cientos mil, así hacen en la calle con el cham-
pú, el desodorante, la comida ¿y hasta cuándo nos vamos a calar eso? No es suficiente, tenemos 
que producir y garantizar un nuevo modelo económico productivo que controle la distribución, 
la comercialización y la fijación de los precios justos y cárcel para los bachaqueros también, claro.” 

“La dimensión económica del socialismo y es vital un concepto que debemos interiorizar que es des-
atar las fuerzas productivas de Venezuela…ahí la clase obrera tiene que ser clase determinante, clase 
motriz, concreta y verdadera del proceso de desarrollo económico. Yo tengo toda la fe, toda la certeza 
y toda la confianza en que esta clase obrera que hoy tiene Venezuela, es la mejor clase obrera, la más 
poderosa, la más formada, la más capaz y la más productiva que jamás tuvo en 200 años Venezuela, así 
lo sé, así lo creo y eso lo vamos a constatar ahora.” 

“…tenemos un largo camino, tenemos que retomar dos cosas muy fundamentales…en el marco de 
la dimensión de lo económico, una de esas…es la tarea de la Comisión Presidencial para la Indepen-
dencia Tecnológica, la innovación y el desarrollo industrial de Venezuela. Es vital pero camaradas por 
favor, no hagamos tan engorroso y tan largo las cosas que la misma clase obrera sabe resolver en 
lo concreto, busquemos nuevos métodos porque el tiempo cuenta. Hoy ustedes vieron una pieza 
que cuesta 66 mil dólares y los muchachos la hacen en bolívares, más barata, tenemos que comprar 
diez mil, dicen los muchachos y si las podemos hacer aquí. Hagamos todo y más allá de todo lo que 
podemos y lo que no podemos para que todas esas piezas se hagan en Venezuela y no gastemos ni 
un dólar en importar nada de que no podamos hacer en Venezuela, la independencia industrial, tec-
nológica pero concreta mi compadre, el método tiene que ser concreto, no puede ser abstracto, aé-
reo…Produzcamos conocimiento útil, transformador, constructivo, como dice Juan Arias ¿cómo dice? 
desde la base, vaya a la base pues, vaya a la base a producir conocimiento.” 

“Así es, esa tarea Juan Arias, tú eres parte del triunvirato ¿verdad? Te toca a ti como ayudante de Jesús 
Martínez y hay una segunda tarea que surgió al calor hace un año, un poco más, de un acto que hici-
mos con los trabajadores de la CANTV ¿se acuerdan?...Los trabajadores de la CANTV en su oportuni-
dad me expusieron los avances en la organización interna para ir implantando un modelo eficiente de 
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gestión de la empresa socialista para construir una CANTV socialista. Yo quedé muy impresionado e 
instalamos un equipo para avanzar en un modelo de gestión, de administración, de dirección, porque 
tampoco podemos caer en las tesis anarquistas: aquí nadie manda, nadie obedece, no hay jefes, no 
hay estructuras, todos somos horizontales, no caigamos en las tesis anarquistas inocentes-anarquistas. 
Hace falta estructura, hace falta mando, responsabilidades, jefatura ¡ah! ¿Tienen que ser democráti-
cas, participativas? Sí, pero hace falta quien asuma una responsabilidad, quien asuma el mando de-
mocrático y yo entonces, basándome -dado que, yo tengo que reconocerlo porque fue partícipe de 
esa comisión en el primer Plan Guayana socialista, cuando lanzamos el modelo de gestión obrera, se 
llamaba así, control obrero, fracasamos, no sirvió el primer modelo de control obrero no sirvió, se creó 
una nueva elite y las empresas no produjeron más ni mejor, retrocedieron en la producción- en que 
los modelos que estamos creando ahora nos hacen ser muy optimistas, porque todas las empresas 
básicas están en una franca mejora de sus niveles de producción, de productividad, recuperándose, 
SIDOR, las empresas del aluminio. Ya con capacidad propia pues, sostenida, sostenible, pero yo ten-
go que decirlo hoy y así lo creo quien más avanzó en este último año en la instalación de un nuevo 
modelo de gestión basado en la consulta, en el debate, en la creación de planes con un modelo vía al 
socialismo es nuestra amada PDVSA, quiero felicitar a Eulogio y a todos los compañeros de los conse-
jos de trabajadores, voceros, voceras, delegados, delegadas de PDVSA.” 

…

“…esa otra tarea también que la asuma este equipo promotor del Congreso de la Patria de la 
Clase Obrera y del Estado Mayor que es una tarea del Estado Mayor de la clase obrera, la tarea 
de construir el socialismo de verdad, no de discurso o de mentirita. No podemos caernos a cobas 
ni dejar que nos caigan a cobas en nada, pero en lo que no podemos dejar que nos caigan a cobas 
es que existen modelos socialistas de mentirita, siguen siendo modelos burocráticos, corruptos, 
capitalistas y no tienen nada de socialistas en muchas empresas, en muchos ministerios, en mu-
chos organismos públicos y como en el beisbol se cumple la máxima, quien no hace le hacen com-
padre y si no avanzamos por el camino del socialismo verdadero, bolivariano, productivo, ellos 
sí nos penetran con su gusano del bachaquerismo, del tráfico de productos y del capitalismo 
salvaje criminal. Así que fíjense ustedes necesitamos un Estado Mayor, vamos al Congreso de la Patria 
en abril, antes del primero de mayo. La marcha del primero de mayo la tiene que encabezar el Estado 
Mayor de la Clase Obrera y la clase obrera con sus núcleos de poder, con sus bloques de poder por 
estado, por empresa. Un nuevo primero de mayo tiene que ser y dos tareas además adicionales 
retomar el plan de independencia tecnológico concreto y retomar el plan de instalación del mo-
delo de gestión socialista, de gestión directa, de gestión obrera en todas las empresas estatales, 
socialistas, sociales, comunitarias del país.” 

…

“En tercer nivel, el socialismo en lo social, todo lo que tiene que ver con el Sistema de Misiones y 
Grandes Misiones, que hoy tiene un instrumento fundamental para perfeccionar las Misiones y Gran-
des Misiones para que lleguen a quien tienen que llegar, para que las misiones Robinson, Ribas, Sucre 
lleguen y sigan llegando pero con mayor profundidad, para que la Gran Misión Vivienda Venezuela se 
siga expandiendo rumbo a las tres millones de viviendas, para que las pensiones lleguen, para que la 
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tarjeta y el programa de la Gran Misión Hogares de la Patria vaya a los hogares, sobre todo a la mujer 
que tiene sus cuatro o cinco muchachos. El socialismo en lo social, protección, seguridad social, solida-
ridad, humanismo y tiene el gran instrumento: el Carnet de la Patria camaradas y la clase obrera tiene 
que impulsar el Carnet de la Patria como gran proyecto…escuchen bien camaradas, nosotros no sólo 
vamos a fortalecer las misiones y grandes misiones, que lleguen cada vez más y lleguen donde tienen 
que llegar como el modelo social, socialista, la tercera dimensión de la tesis socialista del comandante 
Chávez, sino que es un instrumento de primer nivel para que todos los trabajadores y trabajadores de 
la Patria se inscriban para ejercer su poder, para organizarse en Estado Mayor, para ir al Congreso de 
la Patria…el Estado Mayor debe asumir cuántos millones de trabajadores y trabajadoras se inscriben 
en el Carnet de la Patria y a través de este sistema podemos consultar y tomar decisiones nacionales 
sobre grandes políticas económicas, sobre grandes políticas de construcción del socialismo, pero 
además se pueden dar procesos de democratización, de decisiones por empresas, por sectores; es un 
gran instrumento de organización para avanzar el Carnet de la Patria.” 

“…pongo otra meta pues, al Congreso de la Patria que reunamos, vamos a ponerle fecha: 25 de abril…
martes 25 de abril es el Congreso de la Patria para establecer la estructura del Estado Mayor de la cla-
se obrera y pasarle revista y rendición de cuentas a las dos tareas que les he puesto: La independencia 
tecnológica económica y la construcción del modelo de gestión socialista en las empresas. Para el 25 
de abril tenemos que hacer un balance de cuántos trabajadores y trabajadoras se han incorporado al 
sistema de Carnet de la Patria, tienen que ser por lo menos seis, siete millones de trabajadores.” 

…

“La económica. Segunda: La económica. Tercera: La social. Cuarta: La Política. La democracia partici-
pativa, protagónica, la democracia directa. Venezuela tiene récord mundial de participación.” 

“El modelo político tiene que avanzar hacia un modelo de mayor protagonismo permanente, diario, 
verdadero, del pueblo en todas las decisiones. Digo hoy año 2017 pensando en el 2030, 2050, 2100, no 
nos contentemos con repetir carnavales electorales de la democracia burguesa, no, las elecciones son 
importantes claro que sí. Venezuela ha hecho 20 elecciones en 16 años, récord mundial. Ningún país 
de América ni del mundo ha hecho más elecciones para toma de decisión política que Venezuela, no 
hay otro país en el mundo. Récord mundial.”

“De esas 20 hemos ganado 18. En medio de guerras políticas, acoso, guerra económica.”

Asistente: Y las que vienen.

Presidente Nicolás Maduro: “Y las que vienen compadre. Ahora, la democracia no puede ser sólo 
eso, la democracia nuestra que está en nuestra Constitución es un democracia participativa, protagó-
nica, tiene que ser una democracia social directa, verdadera, de poder popular.”

“La burguesía por eso quiere desideologizar, despolitizar a la juventud y a las grandes masas del 
pueblo. Uno de los objetivos de la guerra psicológica que nos meten todos los días es alejarnos de la 
política y dejarle la política a los poderosos, a los que tienen mil capital, a los dueños de los medios 
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de comunicación, y entre comillas a los “políticos”, que la política sea de ellos. ¿Qué es la política? La 
política son los asuntos públicos que nos conciernen a todos. Y si la política son los asuntos públicos 
¿Quién debe ejercer el poder en la política en una democracia verdadera? ¿Las élites?” 

—¡No! ¡El pueblo!

“¿Los multimillonarios?”

—¡No!

“¿Los dueños de los medios?” 

—¡No!

“¿El imperialismo?”

—¡No!

“Entonces ejerzamos política soberana con “S” mayúscula, Soberana, participativa, en el modelo que 
nos expuso Luís Rodríguez de gestión directa, de democracia directa, mucho hay que hacer todavía 
en eso, garantizando siempre el éxito en sus resultados y no solamente en los procesos. Cuarta di-
mensión.”

“La quinta dimensión, no estás entendiendo la tesis del socialismo. No estás concentrado. Esos son 
un programa de acción de gobierno lo que tú estás diciendo y ahí tenemos cinco prioridades también 
este año, se dan cuenta lo importante del estudio, de la conciencia. Yo estoy hablando de las dimen-
siones de la construcción del socialismo.” 

“La primera dimensión: La dimensión moral, espiritual, ideológica.” 

“La segunda: La económica, el nuevo modelo productivo.” 

“La tercera: El modelo social de las misiones socialistas, del Estado de Bienestar Socialista.”

“La cuarta: La dimensión política, la democracia y subsumido en cada una de esas van los temas co-
yunturales o importantes del país, estoy hablando de las dimensiones.” 

“Y en quinto lugar: El aporte del Comandante Chávez, que es la dimensión del socialismo territorial, 
los consejos comunales, las comunas, los CLAP, las UBCh, el poder popular territorial.”

“Es una superación del determinismo económico de las tesis socialistas del siglo XIX y parte del siglo 
XX. Porque el Comandante Chávez dice: El socialismo debe estar donde uno vive, en la comunidad. 
Ahí debe tener el poder y el espacio social socialista, la familia, la comunidad, la integración; para 
eso el Comandante Chávez crea el concepto del socialismo comunal, de los consejos comunales. Y 
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cuánta razón tuvo fíjense ustedes, qué sería de Venezuela si no hubieran nacido de los consejos comu-
nales, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción como gran instrumento de paz.”

…

“El socialismo en lo territorial que tiene como protagonista el liderazgo social comunal, barrial, 
comunitario. Y todas estas dimensiones y toda esta fuerza nos va dando un resultante histórico, 
nos va dando un resultado, nos va elevando en la escala de la construcción de una nueva socie-
dad.” 

“La suma de estas cinco dimensiones, cinco frentes de avance nos van dando y nos deben dar 
cada vez más en el transcurso de los años por venir y de los días en curso, nos deben dar como 
resultado el avance hacia un modelo de estabilidad de armonía, de bienestar, de paz, que es el 
socialismo venezolano, el Socialismo Bolivariano.” 
—¡El socialismo se conquista peleando, peleando hasta vencer, que el pueblo organizado conquistará 
el poder! Aplausos.

“Esa era la consigna que cantábamos por allá en los años setenta, ochenta. Esa consigna creo que 
su primera parte, el estribillo, la creo Jorge Rodríguez padre.” “El socialismo se conquista peleando, 
porque estaban las tesis reformistas de entonces que decían que el socialismo era una evolución en la 
sociedad y la democracia burguesa, y Jorge trazó una ruta larga y difícil, pero justa y necesaria.” 

“Cinco dimensiones que tienen que ser estudiadas en su impacto y la clase obrera tiene que ir a 
la vanguardia de esas cinco dimensiones en la construcción del socialismo. Por eso me da una gran 
alegría participar hoy en esta rendición de cuentas de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores 
Jesús Rivero y además ver la cara de felicidad con que se han graduado 239 nuevos profesionales de 
la Patria.”

…

“Fíjense ustedes, tenemos que articular todo este esfuerzo en todos los planos, tenemos que seguir 
construyendo esta visión solidaria. Hay quienes han aportado y creo que tienen razón, que hay una 
sexta dimensión en la construcción del Socialismo Bolivariano del siglo XXI, que es la dimensión in-
ternacional; el ALBA, Petrocaribe, UNASUR, la CELAC. La inefable OEA, que se está derrumbando, la 
OEA cayendo por pedazos. La desnaturalización aberrante que le ha impuesto su Secretario General  
“Almugre”. No será suficiente la quinta paila del infierno para que se castigue el deshonor y la traición 
del señor Luís Almagro con la causa Bolivariana, con la causa venezolana, con la patria venezolana y su 
pretensión de agredirla, de intervenirla.”

…

“…el compromiso que hoy arrancamos debe permitirnos aprovechar las ventajas que hoy tenemos 
en el año 2017 para consolidar la recuperación y el despegue definitivo de la nueva economía pro-
ductiva solidaria y socialista de Venezuela. Ese es el compromiso que hoy nosotros debemos asumir, 
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yo no quiero que esto sea un acto más. Yo quiero que de aquí salgamos imbuidos de una fuerza, de 
una energía y de un compromiso del tamaño que nos exigió Luis Rodríguez, este joven obrero que es 
rector de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores, Jesús Rivero, ese es el compromiso que yo 
quiero que aquí asumamos tanto las mujeres como los hombres y que muy pronto le vayamos rindien-
do cuentas en este equipo que arranca este triunvirato desde hoy, muy pronto le vayamos rindiendo 
cuentas a nuestro país, a la clase obrera y generando una nueva dinámica de organización, de produc-
ción, de resultados concretos. La configuración del nuevo modelo económico pasa por elevar la 
producción y la productividad, sin lugar a dudas, tú no puedes distribuir lo que no tienes pero no 
es suficiente, ustedes saben por qué ¿verdad? Porque el capitalismo neoliberal y la guerra eco-
nómica ha penetrado los sistemas de distribución de bienes y servicios, de comercialización y de 
fijación de precios ahí donde está el núcleo fundamental de la guerra económica, por eso yo tuve 
que crear los CLAP…porque los productos los producíamos aquí o los traíamos del extranjero se los 
entregábamos a las comercializadoras y no le llegaban al pueblo ¿o miento? Ahora estamos nosotros 
en un nuevo sistema de distribución llevando directamente con los CLAP los productos a las familias 
venezolanas, seis millones de hogares hemos tocado. Así que toda la estrategia productiva debemos 
visualizarla hacia el nuevo sistema de distribución, tú lo sabes Juan, nosotros tenemos empresas no 
voy a decir nombre aquí donde ustedes se restean, producen y el producto llega a la puerta de la fá-
brica y se la lleva un camión a venderla quién sabe dónde, a Colombia o a bachaquearla. Se llama el 
bachaqueo corporativo, no lo permitan más camaradas.”
 
“Logremos recuperar y elevar la producción pero con la misma atención trabajemos los procesos de 
distribución, comercialización directa de la fábrica al pueblo, de la fábrica a las comunidades, de las 
fábricas a los CLAP.” 

…

“Es mucho lo que hay que hacer, tenemos capacidad, tenemos la convicción, tenemos al pueblo, 
tenemos la clase obrera, tenemos la organización y lo más importante que le arde a la oligarquía y al 
imperialismo, tenemos el Poder, el Poder Político para ponerlo al servicio del pueblo venezolano. Va-
mos a hacer la gran tarea de la construcción del socialismo, la clase obrera unida.”

—Aplausos. Jamás será vencida. 
¡Que viva la clase obrera!
—¡Que viva!
¡Chávez vive!
—¡La patria sigue!
¡Hasta la victoria siempre!
—¡Venceremos!
Gracias hermanos.
¡Que viva la Universidad de los Trabajadores!
—¡Que viva!
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COMIENZA A FLORECER UN ÁRBOL DE TRES RAÍCES. 
CHÁVEZ DE YARE A MIRAFLORES

26 de marzo de 1994, un día inolvidable para el pueblo venezolano (…) un día histórico en el que un 
sentimiento, un verdadero proyecto, una idea, fue convertida en la nueva esperanza de todos los que 
quieren y aman esta Patria, fue el inicio por parte de una generación de revolucionarios –la que el Co-
mandante Chávez llamó la “generación Bicentenaria”- de una gesta histórica que acabaría con todos 
los abusos y arbitrariedades que se estaban cometiendo contra el pueblo por parte de los politiqueros 
puntofijistas y tecnócratas que mantenían en ese entonces el poder. Era el momento de dar continui-
dad y materializar lo que el 4 de febrero de 1992 el Comandante Chávez decidió expresar en nombre 
de todo un pueblo, una alternativa humanista revolucionaria y verdaderamente democrática. 

Este día, gracias a la presión ejercida por parte del pueblo se da definitivamente el sobreseimiento al 
– para ese entonces – Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez Frías, quien se encargaría, con el apoyo 
de todo un pueblo, de tomar el Poder Político para hacer realidad la construcción de un Estado en el 
que prevaleciera por encima de todas las cosas el derecho a la vida, a la educación, a la alimentación, 
a la libertad de pensamiento y de credo, un verdadero Estado de Justicia Social.

Antecedente	histórico

Luego de la aplicación de las políticas neoliberales bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, surge no 
solo un incremento en los índices de pobreza extrema, también en la tasa de desempleo y de desnutri-
ción en la población venezolana, lo que genera la insurrección popular conocida como “El Caracazo” 
aquel 27 de febrero de 1989. El pueblo estaba sometido a las políticas opresoras e inhumanas del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) avaladas por un presidente y un gobierno que no se identificaba 
sino con los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales, vendiendo e hipotecando lo que 
es ahora – gracias a la Revolución Bolivariana – y para siempre, de todos los venezolanos. 



15

Ante la intensificación de la aplicación del plan neoliberal por parte del gobierno de Carlos Andrés Pé-
rez, el Comandante Chávez y sus compañeros del MBR-200 sabían que los politiqueros y los oligarcas 
no iban a ceder en su ambición y se proponían seguir sometiendo al pueblo a pasar las más fuertes 
penurias, lo cual justificó y sigue justificando histórica, política y moralmente, la insurgencia militar del 
4 de febrero de 1992.

El 4 de febrero de 1992 dotó al pueblo venezolano de dos elementos fundamentales para la unidad y 
la victoria: un Líder, el Comandante Hugo Chávez y un Programa, el programa Bolivariano. Estos ele-
mentos permiten al pueblo tomar conciencia de su papel en esta lucha y de las tareas revolucionarias 
para los días futuros. 

La	cárcel	de	la	dignidad

Chávez, desde la cárcel de Yare trabaja incesantemente en la organización de las fuerzas para la toma 
del poder político, así transforma la cárcel en una escuela, en una experiencia que le permite solidificar 
sus convicciones y las de sus compañeros del MBR-200, convierte la prisión en una oportunidad para 
perfeccionar su estrategia y sus conocimientos en función de la causa revolucionaria.

Así, al salir de la prisión, el 26 de marzo de 1994, afirmó:

“Vamos a hacer un gran frente nacional. Pedimos al pueblo que nos acompañe en la búsqueda 
de la transformación estructural. Por los momentos voy en movimiento hacia el contacto con el 
pueblo”.

Comandante Chávez, el 26 de Marzo de 1994 
a su salida de la cárcel de Yare

La	esperanza	de	un	pueblo	de	nuevo	a	la	calle

“El mensaje del MBR va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela. Va a de-
mostrarle a los politiqueros venezolanos que esta generación militar que tomó el camino del 
sacrificio va al rescate de su verdadero destino”.

Comandante Chávez, el 26 de Marzo de 1994
a su salida de la cárcel de Yare.

El día más esperado por todo el pueblo por fin había llegado, se dicta el sobreseimiento a la causa 
por la cual mantenían presos a todos aquellos militares que se habían alzado el 4 de febrero de 1992 
y, como lo había prometido, Chávez anuncia que el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR 
200) iba por la toma del poder político y pide apoyo al pueblo para generar una gran transformación 
estructural del país. 

En el acto de entrega de una ofrenda floral a nuestro Padre Libertador Simón Bolívar en el Panteón Na-
cional, da a conocer las bases filosóficas, históricas y teóricas del proyecto político Bolivariano, enmarcado 
en el Árbol de las Tres Raíces (Simón Bolívar, Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez) y comienza de manera 
definitiva a construirse esta historia hermosa que va por el rescate de la dignidad del pueblo venezolano.

BOLETÍN N° 54 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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“Después del por ahora hay el para siempre (…) el para siempre es la continuación de nuestra 
lucha para tramontar este siglo (…) yo no tengo la menor duda de que la “generación Bicentena-
ria” de venezolanos, que somos la mayoría, vamos a tomar el poder político en Venezuela. Vamos 
a echar del poder a quienes condujeron al país a este drama nacional, a este drama histórico, y 
vamos a construir un país digno para las generaciones que vienen”. 

Comandante Chávez en entrevista realizada 
por José Vicente Rangel denominada “Vamos a tomar el poder”

 
Hoy por hoy, quienes desde aquel entonces ya acompañaban al Líder de la Revolución Bolivariana 
en la construcción de este proyecto Socialista y por tanto, humanista – entre ellos nuestro Presidente 
Obrero Nicolás Maduro Moros – y quienes se han ido incorporando en el transcurso de todos estos 
años maravillosos de revolución, seguimos dando la batalla contra nuestro enemigo histórico, el impe-
rialismo estadounidense y sus aliados, sin descanso, transformando las adversidades en victorias po-
pulares, perfeccionando en medio de cada coyuntura nuestros mecanismos de defensa del proyecto 
revolucionario, en la construcción del modelo Socialista que tanto deseaba el Comandante Supremo 
Hugo Chávez. 

A 23 años de la salida de Chávez de la cárcel de Yare, seguimos siendo protagonistas de nuestra 
propia historia, seguimos demostrando a los opresores imperiales que somos un pueblo digno, que 
nacimos en tierra de libertadores y que seguiremos avanzando en esta gesta libertaria ideada por un 
hombre que se hizo millones, ese que hoy nos continúa guiando por el sendero de las victorias, el 
Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías.

BOLETÍN N° 54 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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EL COMANDANTE SUPREMO HUGO CHÁVEZ SOBRE EL PSUV: 
“CONVERTIR LA MAQUINARIA EN UN PARTIDO-MOVIMIENTO 

AL SERVICIO DE LAS LUCHAS DEL PUEBLO”

De	las	“Líneas	Estratégicas	de	Acción	Política”

Las circunstancias en que se desenvuelve la Revolución Bolivariana, pacífica y democrática, hacen ne-
cesaria la existencia de un partido que asegure la movilización electoral, pero, principalmente, la for-
mación ideológica, la coherencia y la sincronización de las acciones populares (ofensivas y defensivas). 

El Partido tiene que ejercer su función como “maquinaria electoral”, pero, principalmente, como ins-
trumento para la transformación de la sociedad, desde los sistemas de dirección y gestión general del 
país hasta la cotidianidad ciudadana.

Sin embargo, debemos reconocer que en el PSUV, se ha venido produciendo una imposición de la 
lógica de la maquinaria, donde se concibe el hecho electoral como un fin en sí mismo, y no como 
una tarea en la lucha por democratizar radicalmente la sociedad venezolana. La amplia base social 
de la Revolución termina instrumentalizada bajo la forma de “masa de maniobra” electoral en cada 
proceso, y lo que es peor, con formas organizativas que cada año se redefinen en función del mismo, 
perdiendo por ende su condición de sujeto de la Revolución. 

En el ámbito interno, es necesario reconocer que las aspiraciones de la militancia por lograr la demo-
cracia interna, en cierto modo, han sido frustradas por algunos militantes con cargos de dirección o 
de gobierno, los cuales manejan recursos y gestionan cuotas de poder, para imponer a sus lealtades 
personales por encima de los auténticos liderazgos populares, leales a los principios revolucionarios. 

Esta situación obliga a una profunda revisión de los mecanismos de selección de nuestras autoridades 
y de nuestros candidatos y poner en una balanza sus ventajas y desventajas.
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La dinámica del Partido se agota en la gestión administrativa de lo político, se concentran muchas 
energías en reuniones de información y coordinación, en elecciones primarias para cualquier cosa, 
desperdiciando muchas reservas de energía que deberían estar en el terreno, en las comunidades, 
junto con el pueblo.

Este confinamiento del Partido en sí mismo, conduce al progresivo alejamiento de la cotidianidad del 
pueblo, al desconocimiento de sus demandas y problemas. El Partido comienza a concebirse como un 
ente separado y superior al pueblo que debe “conducir”, y el trabajo revolucionario cotidiano, junto 
con las masas populares, es sustituido, en ciertos casos, por una especie de “contienda electoral”. 
Todo lo cual provoca un profundo sentimiento de rechazo hacia ese tipo de prácticas.

El Partido-Movimiento y la satisfacción de las necesidades humanas: Optar por la lógica del Partido-
Movimiento implica posicionarse dentro de las masas populares, estableciendo y desplegando una 
amplia política de alianzas con las diversas formas de organización popular, incluyendo los sectores 
patrióticos y democráticos de las clases medias, apoyándolas e invitándolas a poner su talento y cono-
cimiento al servicio de la construcción de una sociedad del buen vivir para todos y todas. 

Es necesario establecer objetivos concretos, sobre el terreno, dentro del proceso real de transforma-
ción de la sociedad hacia el Socialismo. Se trata de trabajar junto con el pueblo, en su lucha diaria por 
transformar sus condiciones materiales de vida y la satisfacción de sus necesidades humanas. 

En este sentido, el accionar del Partido deberá orientarse, inmediatamente, a las actividades vincula-
das a la construcción de la nueva institucionalidad democrática, entendida ésta como nuestra militan-
cia viviendo en el seno de cada espacio social para canalizar las demandas y aspiraciones del pueblo. 

Esta política de alianzas con movimientos sociales, colectivos y organizaciones populares es apenas un 
primer paso para avanzar en el proceso de recuperación y rearticulación de fuerzas. Más allá, el objeti-
vo es sumar para la causa revolucionaria a sujetos sociales y sectores de la población que se mantienen 
al margen de la política.

El escalón fundamental de la Revolución Bolivariana se sitúa hoy en lo local (en lo municipal, en lo 
parroquial y especialmente en cada comunidad). Es allí, en las comunidades urbanas y rurales, donde 
chocan más directamente los intereses “apropiadores” y representativos de la vieja “cultura capitalis-
ta” partidista contra los esfuerzos socialistas, participativos y protagónicos populares. Es allí donde se 
construye el Poder Popular, la toparquía planteada como tesis por el Maestro Simón Rodríguez. Es allí, 
donde se gana o se pierde la base social de apoyo a la Revolución.

En el corto plazo, nuestro principal campo de batalla para lograr concretar el Socialismo es el ámbito 
donde viven los sujetos sociales: el espacio territorial. Para ello, el PSUV debe dotarse de una estruc-
tura estable político territorial de dirección que comprenda los estados, los municipios, las parroquias, 
las comunidades y sus sectores específicos. 


