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IR MÁS ALLÁ DEL CHAVISMO PARA GANAR LA CONSTITUYENTE

Ha pasado poco más de un mes desde el momento en el que el camarada Presidente Obrero Nico-
lás Maduro tomó la iniciativa, de acuerdo con sus atribuciones constitucionales, de convocar a una 
Asamblea Nacional Constituyente y en este corto tiempo, el pueblo venezolano como depositario del 
Poder Constituyente Originario, asumió la invitación del Presidente de la República desatando con 
renovado dinamismo, una nueva fase del proceso popular constituyente.

El camarada presidente convocó a la Asamblea Nacional Constituyente con la finalidad de construir 
una salida constitucional, democrática, ciudadana y favorable a la paz, a la aguda confrontación por 
el poder en Venezuela, entre las fuerzas enemigas de la Patria, dirigidas por la élite imperialista que 
gobierna los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados que han desatado una guerra total para 
destruir la revolución, y la mayoría del pueblo venezolano que se esfuerza por sostener y profundizar 
las conquistas de estos 18 años de Revolución Bolivariana y Chavista.

Al llamado a la Constituyente los dirigentes de la derecha fascista (que hoy agrupa a todos los partidos 
de la MUD) respondieron igual que a todos los llamados al diálogo que hizo el presidente Maduro en los 
últimos cuatro años, incrementando la violencia fascista y terrorista que ha adquirido las características de 
una insurgencia armada con el uso de grupos paramilitares y bandas criminales, articuladas con activistas 
político militares de las bandas terroristas Voluntad Popular, Primero Justicia y otras agrupadas en la MUD.

En reciente artículo el camarada Eduardo Piñate R., revisando las recientes victorias obtenidas por 
la Revolución en la OEA, la ONU y en las calles de Venezuela, se preguntaba: “…¿qué significa la 
continua presencia del pueblo venezolano en las calles de todo el país, todos los días, a pesar de la 
insurgencia armada, el terrorismo, los linchamientos, asesinatos y las campañas mediáticas para ame-
drentarnos? y, ¿cómo puede interpretarse el impulso decisivo que ha tomado el proceso que conduce 
a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro? (Ciudad CCS. 
“Significado de nuestras victorias de hoy”, martes 6 de junio de 2017, P. 6)
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Y se responde el camarada en el mismo artículo: “Estos hechos deben interpretarse así: 1) Hoy en 
Venezuela, la ofensiva y la iniciativa política están en manos de las fuerzas populares, bolivarianas y 
chavistas, lideradas por el presidente Nicolás Maduro. 2) Ratifican el valor estratégico de la unidad y las 
alianzas construidas por el Comandante Supremo Hugo Chávez y sostenidas por el camarada Maduro. 
En la OEA el imperialismo no pudo romper la unidad de los bloques del ALBA y del CARICOM y su ini-
ciativa fue derrotada, la clave de la victoria en la ONU está en las alianzas estratégicas de la Revolución 
Bolivariana y el ejemplo de dignidad y lucha del pueblo venezolano y, en Venezuela no han logrado 
romper la unidad del pueblo y la unión cívico militar. 3) La importancia de mantenernos firmes y luchar 
convencidos de la justeza de la causa que defendemos, que es la de los pueblos…” 

Debemos tener claro que la convocatoria y la materialización de la Asamblea Nacional Constitu-
yente –hacia la que avanzamos- es una política de ofensiva de la revolución, no es una acción 
defensiva. Su propósito es mantener la paz y profundizar el proyecto de construcción del Socia-
lismo Bolivariano que nos legó el Comandante Chávez, derrotando el plan de guerra y destruc-
ción nacional del imperialismo y sus lacayos, a través de la continuación en esta fase del proceso 
popular constituyente, en un debate que involucra a todo el pueblo venezolano como Poder 
Constituyente Originario. Es decir, ante la imposibilidad de dialogar con la oposición política (toda 
vez que existen otros espacios amplios de diálogo como el Consejo Nacional de Economía Productiva 
donde confluyen gobierno y empresarios y el Congreso de la Patria con sus 29 sectores y más de 160 
columnas) y la evidencia de que este sector optó por la lucha armada para derrocar al gobierno y des-
truir la revolución y el país, el presidente Maduro y la Dirección Político Militar de la revolución convocó 
al más amplio espacio de diálogo que establece nuestro texto Constitucional, el que involucra a todo 
el pueblo venezolano en una Asamblea Nacional Constituyente. 

Los resultados hasta este momento son sumamente auspiciosos; luego del debate con más de 60 
sectores –con la excepción de la MUD y Fedecamaras, profundamente comprometidas con el plan 
golpista y de intervención imperialista- dirigido por la Comisión Presidencial Constituyente, las miles 
de asambleas realizadas en las bases de nuestro pueblo y la presentación de las bases Comiciales de 
la ANC, nos encontramos en la fase de postulación de candidaturas para las elecciones de Constitu-
yentes que se realizarán el 30 de julio de este año.

Hasta ahora se han inscrito más de 52.000 venezolanos y venezolanas como candidatos para la ANC y 
entramos en la etapa de consignación de recaudos de dichos candidatos en estos días que corren. Por 
sectores se inscribieron 35.438 candidatos y candidatas para elegir 181 constituyentes, distribuidos así:

 • 13.880 trabajadores y trabajadoras.
 • 9.045 consejos comunales y comunas.
 • 5.073 pensionados y pensionadas.
 • 2.778 estudiantes.
 • 2008 campesinos, pescadores y pescadoras.
 • 1.458 personas con discapacidad.
 • 1.196 empresarios.

Al mismo tiempo, se inscribieron más de 19.000 venezolanos en el ámbito territorial para elegir 356 
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constituyentes por todos los municipios del país.

Por los y las indígenas serán elegidos 8 constituyentes, los cuales serán electos de acuerdo con los 
usos, costumbres, culturas y tradiciones de nuestros originarios, en un proceso asambleario desde la 
base que comenzó el 5 de este mes y culminará el día 30 de junio.

Este nivel de participación desmonta el intento de la derecha de restar legitimidad a la convocatoria 
de la Asamblea Nacional Constituyente y desmiente en la práctica lo que han dicho voceros de la 
derecha y traidoras de la revolución como Luisa Ortega Díaz, quien expresó que las Bases Comiciales 
presentadas por el Presidente de la República reducen la participación popular al mínimo. La verdad 
es que esas Bases Comiciales, asentadas en la elección territorial y sectorial, con voto universal, directo 
y secreto, amplía la participación popular en procesos de este tipo hasta niveles desconocidos hasta 
ahora, en tanto no es una elección de partidos, ni de élites y por lo tanto garantiza el carácter ciuda-
dano, popular y democrático de la Constituyente.

Estamos persuadidos que la contrarrevolución fascista, de dentro y de fuera del territorio nacional, va a 
poner todos sus esfuerzos y recursos para impedir el logro de los objetivos que nos hemos planteado 
para la Constituyente, los cuales fueron presentados por el Presidente de la República en el decreto 
del 1 de mayo con el que convocó a la ANC. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), los par-
tidos del Gran Polo Patriótico, los movimientos sociales y el pueblo chavista en general, tenemos el 
desafío de derrotar las pretensiones de las fuerzas reaccionarias, logrando los objetivos revoluciona-
rios que nos hemos propuesto.

Pero además de la conciencia de lo que hemos dicho, es fundamental que nos apropiemos de la con-
vicción de que esta no es una elección y un debate más. La constituyente no es un evento electoral, 
es un acontecimiento político de carácter estratégico que determinará el rumbo revolucionario 
de la sociedad venezolana en los próximos 20, 30 o 40 años.  

Tenemos el reto de ganar la Constituyente. Esto es, ganar la mayoría de los integrantes de la 
ANC de manera determinante para la revolución Bolivariana y garantizar que en sus deliberacio-
nes y resultados avancemos en la construcción del Socialismo Bolivariano y Chavista, aislemos y 
derrotemos la violencia fascista y sigamos avanzando en paz.

Lo anterior implica que veamos el presente combate por la Constituyente como una totalidad, que 
tiene un aspecto político, o una parte política (que incluye lo electoral para elegir los integrantes de 
la ANC y luego, el referéndum aprobatorio del resultado de esta) y también un aspecto vinculado a 
la economía y la lucha por la producción y el abastecimiento, por la defensa del salario de los traba-
jadores y el ingreso de las familias y la derrota de la guerra económica. Nuestros cuadros y equipos 
dirigentes, desde las UBCH hasta los equipos de dirección en todos los niveles debemos ser capaces 
de actuar en esta batalla con esta visión de totalidad.

Lo anterior forma parte del llamado que nos hizo el presidente el pasado 29 de mayo cuando 
juramentó el Comando Nacional Constituyente Zamora 200, a no repetirnos. Es un llamado a no 
acometer estas elecciones con los cánones usados en procesos electorales pasados, que se produjeron 
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en otras condiciones políticas nacionales e internacionales, lo entendemos como una convocatoria 
para asumir este proceso con espíritu creador que se refleje en la propaganda, en la movilización y en 
la promoción del debate que debe impulsar nuestro partido y las otras fuerzas chavistas. Se trata de 
asumir las elecciones y el debate Constituyente con espíritu revolucionario y chavista (crítico, innova-
dor, creativo).

El camarada Nicolás Maduro nos orientó a realizar una campaña pedagógica, esto quiere decir 
que nuestra labor dirigida a ganar la Constituyente, debe resultar en saldos políticos, en mayores 
niveles de conciencia revolucionaria de nuestro pueblo, en ganar a más sectores de nuestro pue-
blo para el Socialismo Bolivariano y Chavista. Esta visión privilegia el trabajo político en las bases 
populares, el contacto directo de los activistas chavistas con la gente, apoyado en los instrumentos 
de agitación y propaganda revolucionarios sintetizados por el presidente en la consigna de “ir de los 
medios a las redes y de las redes a las paredes”.

Para ganar esta batalla es esencial trascender al chavismo, ir más allá de los convencidos. Tene-
mos que llegar a los que no están convencidos, a los que dudan, a los que han sido presas de la ma-
nipulación y mentiras de la canalla mediática, a los que están confundidos, a los que han caído en la 
demagogia de la derecha, a los que están atrapados en las redes de la desideologización y la despoli-
tización estimuladas por las fuerzas capitalistas. Tenemos el desafío de llegar a ellos y ganarlos para 
la revolución, fomentando al mismo tiempo un proceso permanente de movilización del pueblo a 
todas las escalas, desde el territorio concreto (el barrio, la fábrica, el liceo, la universidad), hasta 
el ámbito nacional.

En esta fase del Proceso Popular Constituyente, es fundamental el trabajo político desde las UBCH y 
los CLP del partido, que deben articularse a la estructura de los CLAP –llegando hasta el nivel de los 
jefes de calle, quienes están en permanente y estrecho contacto con las y los jefes de familias de la 
calle, la vereda o la escalera-, a la estructura que en cada territorio se debe conformar con quienes se 
registraron en el Carnet de la Patria y, en general, con toda la organización del Poder Popular en cada 
territorio.
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EL NUEVO DICOM: UNA HERRAMIENTA PARA DERROTAR 
LA GUERRA ECONÓMICA

Como parte de la ofensiva asumida por la Revolución y enmarcado en la Agenda Económica Boliva-
riana a través de la línea transversal “Captación, Creación, Administración y Asignación de Divisas”, el 
Presidente Nicolás Maduro ordenó la implementación del nuevo Sistema de Divisas de Tipo de Cam-
bio Complementario Flotante de Mercado (DICOM) con la finalidad de convertirlo en un instrumento 
eficiente, racional y transparente de adjudicación de divisas que combata los efectos de la guerra 
económica en materia de especulación cambiaria, flagelo que no solo atenta contra el buen funciona-
miento del aparato productivo, sino que pone en peligro la paz de la Nación.

El nuevo DICOM funciona bajo el esquema de subastas, en las que compradores y vendedores de 
divisas hacen sus posturas, cotización y cantidad, de demandas y ofertas directamente en la página 
www.dicom.gob.ve, donde un sistema económico/informático automáticamente adjudica las divisas y 
determina el tipo de cambio vigente, el cual será el menor precio propuesto por los demandantes de 
divisas que resulten adjudicados; es decir, el valor marginal sobre las demandas adjudicadas.

Debemos destacar que los compradores pagarán por cada divisa el precio que propusieron. Asimis-
mo, el tipo de cambio vigente será el precio que recibirán los oferentes de divisas que participan en 
la subasta.

Este método de funcionamiento optimiza el sistema cambiario bajo un planteamiento sumamente 
dinámico, sin mayores trabas burocráticas y con la pertinencia necesaria, lo cual garantiza un proceso 
de adjudicación de divisas protegido al máximo de posibles incidencias humanas que desvirtúen los 
esfuerzos que la Revolución Bolivariana viene realizando en contra de la corrupción, así como, para la 
utilización de las divisas en pro de la construcción de una economía productiva.

Con el objetivo de evitar ataques especulativos, el DICOM fluctuará dentro de dos límites, inferior y 
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superior, que serán definidos por el BCV con base a un sistema de bandas móviles monitoreadas, las 
cuales se ajustarán periódicamente en respuesta al comportamiento de variables fundamentales.

La activación de esta modalidad de administración y adjudicación de divisas, y la posibilidad de acce-
so libre para cualquier persona natural o jurídica, da al traste con las opiniones de sectores contrarios 
a los intereses nacionales que, mediante la manipulación mediática, pretenden mostrar al Gobierno 
Bolivariano como enemigo del sector privado y como cercenador de los derechos económicos.

El DICOM está compuesto por una subasta ordinaria y una subasta de contingencia. La primera está 
abierta a todos los sectores y la segunda se activará cuando la subasta ordinaria, por un exceso de 
demanda u oferta, no logre asignar las divisas demandadas por debajo del precio superior o por enci-
ma del precio inferior de la banda establecida. En esta subasta contingente continuarán participando 
los oferentes y aquellos demandantes para bienes predefinidos como prioritarios, atendiendo los 15 
Motores Productivos y el Plan 50.

Tanto en subasta ordinaria como en contingencia se prevé un mínimo del 10% del monto total subas-
tado para atender requerimiento hasta por un monto máximo de 2.000$ anuales por cada persona 
natural, quienes deben tener cuentas aperturadas bajo lo establecido en el Convenio Cambiario N° 
20. Este requisito deben cumplirlo igualmente las personas jurídicas, quienes podrán adquirir men-
sualmente el equivalente al 30% del ingreso bruto promedio mensual actualizado declarado en el Im-
puesto Sobre La Renta del ejercicio fiscal inmediatamente anterior, hasta un monto máximo mensual 
equivalente de 400.000 USD.

Este mecanismo es administrado, regulado y dirigido por el Comité de Subastas de Divisas, órgano 
integrado al Banco Central de Venezuela con autonomía para el ejercicio de las funciones establecidas 
en el Convenio Cambiario correspondiente.

Con este sistema transparente y flexible, libre de intervención humana, buscamos blindar el mismo 
ante golpes cambiarios, dándole el valor real al tipo de cambio, mediante un procedimiento ágil que 
incentivará, adicionalmente, la repatriación de dólares al país que se colocarán al alcance de los em-
presarios y/o unidades de producción que eleven el bienestar social de la Patria.

La puesta en marcha permitirá enfrentar los embates de la arremetida económica y financiera contra 
la nación. A pesar del ataque despiadado contra nuestra moneda, hoy podemos ofrecer al sector 
productivo nacional la posibilidad de acceso a las divisas que requieran para el sano desarrollo de su 
actividad.

El sistema expuesto forma parte de las distintas acciones que el Presidente Nicolás Maduro, acompa-
ñado del pueblo y con el respaldo del Partido Socialista Unido de Venezuela, viene desarrollando con 
el firme propósito de garantizar el proceso de estabilización y fortalecimiento del aparato productivo 
que nos facilite el acceso oportuno y a un precio justo a los bienes y/o servicios, así como, para con-
solidar la protección social de los venezolanos observada en medidas como el establecimiento de los 
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y los sucesivos incrementos salariales, que 
luchan contra la inflación inducida ejecutada por los enemigos de la familia venezolana que buscar 



expoliarle sus ingresos y alcanzar sus apetencias electorales grupales.

Finalmente, es importante indicar que se dará prioridad a la inyección de recursos para la construcción 
de mecanismos sustentables que apuntalen la edificación de una economía post petrolera, diversifica-
da, productiva y soberana que cumpla con lo previsto en el segundo objetivo histórico del Plan de la 
Patria, situación que se verá favorecida a través de la Asamblea Nacional Constituyente.

A continuación explicamos gráficamente cómo funciona el DICOM

Sigue...
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

Comité de Subasta

www.dicom.gob.ve

Operador Cambiario 
Autorizado

Personas Naturales
Personas Jurídicas

Sector Público 
Autorizado (Convenio 

Cambiario 20)

BCV

Postura
Continua

Verificación de 
disponibilidad y socitud de 

bloqueo de los fondos

Confirmación de 
disponibilidad y bloqueo 
de los fondos

Remisión de 
Adjudicación

Sistema Económico Informático
(Calcula el tipo de Cambio y Adjudica)

Depósito en cuenta 
de Persona Natural, 

Jurídica o Sector 
Público Autorizado

Liquidación

Adjudicación

1

5

2

3

8

4 7
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RESTO
DEL MUNDO

OPERADOR
CAMBIARIO

AUTORIZADO

PERSONA
RECEPTORA EN

VENEZUELA

Sistema
de Subastas

BCV

Hasta USD$ 2.000
anual

PERSONA
NATURAL

PERSONA
JURÍDICA

Hasta un máximo de
USD$ 400.000/mes

MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN

REMESAS

Hasta USD$ 500
(por trimestre)

El equivalente al 30% del 
ingreso bruto promedio 

mensual actualizado. 
Declarado en el ISLR 
en el ejercicio fiscal 

inmediatamente anterior

Transfiere
Divisas

Entrega
Divisas

Costo de Divisas en Bolívares
más Comisión Bancaria

Entrega
Bolívares
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MÁS DE 14 MILLONES DE VENEZOLANOS INSCRITOS EN EL 
CARNET DE LA PATRIA… OTRA VICTORIA POPULAR

Desde el mes de Enero de este año, nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro Moros ha invitado de 
manera abierta, democrática e incluyente  a nuestro pueblo a participar en el proceso de organización 
territorial denominado el CARNET DE LA PATRIA;  para dicho ejercicio de participación, la invitación 
es un llamado que responde  al sentimiento de fe, esperanza y conexión de amor con la propuesta de 
paz, diálogo y espiritualidad. 

Son 14 millones 028 mil 542 de venezolanos y venezolanas, que acudieron al llamado presidencial, con 
la esperanza de hacer más eficiente los programas de protección social a fin de resolver los problemas 
y necesidades del pueblo organizado, fortalecer el poder popular a través de diversos proyectos para 
impulsar el aparato productivo nacional,  como lo explico muy bien el Presidente Nicolás Maduro “Es 
un instrumento nuevo para un nuevo y poderoso movimiento popular. Para articular y coordinar 
el sistema de misiones. Más que un censo es una encuesta para revisarnos y abordar a las comu-
nidades donde no han llegado los programas”.  Además amplía su concepción para agilizar trámites 
diversos como el pago electrónico de los combos de alimentos que distribuyen los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción (CLAP), para el sistema de dispensación de los medicamentos, ac-
tualización del registro de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), así como para el otorgamiento 
de créditos para emprendedores y entrar en programas de protección social como la Gran Misión 
Hogares de la Patria entre otros.

Ahora cada uno de nosotros tenemos el compromiso de asumir tareas concretas en los espacios don-
de habitamos, una de ellas es la concreción de la conformación de los COMITÉ DEL CARNET DE LA 
PATRIA por cada calle, por cada cuadra, por cada esquina, motorizar y convertirnos en una gran fuerza 
social que brinde desde lo organizativo, atención y poder presentar propuestas de gestión para nues-
tro gobierno;  tenemos que tener compromiso; es que cada carnetizado nos convirtamos en multipli-
cadores de la voz Constituyente que hoy en definitiva es la voz del pueblo de paz, es la voz del pueblo 



11

BOLETÍN N° 64 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

del amor, es la voz de la esperanza que decimos ¡NO AL TERRORISMO, NO A LAS BALAS , PERO SI 
GRITAMOS CON FUERZA SI A LA VIDA, SI AL VOTO SI A LA CONSTITUYENTE!

Desde nuestra organización política queremos reconocer y felicitar a toda la tropa de nuestra juven-
tud y al Frente Francisco de Miranda quienes han sido el ejército carnetizador, quienes han vivido esa 
experiencia inolvidable de vida de llegar a cada uno de los rincones de nuestro pueblo con el rostro 
lleno de energía, entusiasmo y mucho optimismo en este proceso reorganizativo, para ustedes mucha-
chos y muchachas desde el PSUV nuestro máximo reconocimiento a esta loable labor; igualmente es 
extensible dicho reconocimiento a cada uno de los militantes de nuestras Unidades de Batalla Bolívar 
- Chávez , sus patrulleros y patrulleras , a los millones de voceros y voceras de nuestros Clap, Consejos 
comunales y Comunas por su labor voluntaria en el aspecto organizativo de este proceso.

Por eso muchachos, camaradas, militantes todos y todas vamos con fuerza para la gran jornada de 
remate este fin de semana y acompañemos el llamado de nuestro presidente de llegar a los rincones 
de donde nos falta llegar para así generar las condiciones de vida, fe y amor en cada pueblo; VAMOS 
por Bolívar, por Chávez y por nuestro pueblo a la gran batida y último fin de semana de jornada para 
cerrar con VICTORIA otra tarea de la revolución Bolivariana.

“Vamos a hacer una jornada especial en plazas públicas, urbanismos, barrios, porque el próximo do-
mingo voy a lanzar un súper plan  de misiones, grandes misiones y de atención del todo el pueblo 
venezolano. Debe saber el pueblo venezolano que el carnet de la patria nos ha colocado en una nueva 
dimensión de saber al detalle la verdad social y económica de nuestro pueblo”. 

Nicolás Maduro
Domingo 04 de junio


