
01

BOLETÍN N° 65
DEL PARTIDO 
SOCIALISTA UNIDO 
DE VENEZUELA

NACIÓ EL MOVIMIENTO 
SOMOS 
VENEZUELA

CARACAS, 15 DE JUNIO DE 2017

SUMARIO:
01. NACIÓ EL MOVIMIENTO SOMOS VENEZUELA.

02. LINEAMIENTOS, ORIENTACIONES, PRIORIDADES Y TAREAS PARA LA ACCIÓN DE LOS EQUIPOS 
 ESTADALES DE FORMACIÓN SOCIALISTA DEL PSUV, Y LOS RESPONSABLES DE FORMACIÓN 
 SOCIALISTA DE LOS EQUIPOS POLÍTICOS MUNICIPALES Y PARROQUIALES DEL PSUV, 
 EN EL PROCESO CONSTITUYENTE.

03. SECRETARIOS EJECUTIVOS DEL PSUV CALIENTAN MOTORES CAMINO A LA  CONSTITUYENTE.

“ “Es importante insistir, insistir, recordar siempre que el proceso constituyente no ha terminado. No se trata 
de que pasó una asamblea constituyente y se aprobó una Constitución ¡No! el proceso constituyente es 
permanente, es como la Revolución permanente, es una revolución dentro de la Revolución y siempre hay 
que estar revisando la Constitución buscando, bueno hicimos una enmienda importante pero además de 
la Constitución, hay que revisar la Constitución para desarrollarla hasta sus últimas consecuencias porque 
todavía no la hemos desarrollado completamente. Todavía incluso por distintas razones, hay algunas leyes 
de la Cuarta República que están vigentes. Hay que hacer ahora, hay que terminar de construir la nueva 
arquitectura jurídica, política, fundamentada en la Constitución Bolivariana que tiene un alto contenido 
revolucionario aun cuando, producto del momento en que se hizo la Constituyente, se elaboró la Consti-
tución producto de la composición de fuerzas, de la infiltración que la oligarquía logró hacer en nuestras 
filas, quedaron allí distintos elementos que pudieran ser obstáculos para desarrollar algunas líneas. Sin 
embargo, ella da para mucho más de lo que hasta ahora ha dado, en un proceso constituyente perma-
nente, de profundización”.

HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS
Intervención telefónica en el programa Dando y Dando

3 de febrero de 2010 
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NACIÓ EL MOVIMIENTO SOMOS VENEZUELA

El presidente Nicolás Maduro dio nacimiento, el pasado domingo, al Movimiento Somos Venezuela, 
el cual se funda con el objetivo de responder a las principales demandas de los sectores más vulnera-
bles del país.

A partir del 15 de junio hasta el 15 de julio se desplegarán más de 66 mil voluntarios del Movimiento 
Somos Venezuela en la búsqueda de todos los problemas de los carnetizados y las carnetizadas de la 
Patria, la premisa fundamental será la resolución de los problemas del pueblo.

Así lo refería el presidente Nicolás Maduro:

“Escuchen bien, estamos en tiempos de transformación, de renovación, de creación, no pode-
mos conformarnos con lo que ya ha existido o con lo que ya existe, creyendo que es suficiente 
para atender las tareas del desarrollo social, de la superación de la pobreza y de la cura y sa-
nación de las heridas de guerra que ha dejado la guerra económica y ahora la guerra militar, la 
guerra violenta ésta, guarimbera. 

(…) Hoy 11 de junio se cierra la inscripción en el Carnet de la Patria y nace el Movimiento Somos 
Venezuela, para ir a la búsqueda de todos los carnetizados, integrarlos, apoyarlos, darles un 
abrazo de amor, resolver, solucionar los asuntos humanos, comunitarios, sociales, familiares que 
hay que atender (…) Esto sólo es posible en revolución, esto sólo es posible en socialismo ir a 
la búsqueda del que necesita, ir a la búsqueda del que sufre, ir a la búsqueda de la esperanza y 
con nuestra propia mano sellar un pacto infinito de amor, de desarrollo, de libertad y de vida en 
común entre todo un pueblo que merece un destino mejor.
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Por eso es que esta es una tarea de dedicación exclusiva, hoy estamos dando el primer paso, 
anunciar su nacimiento, concurrir a su fundación y asumir el compromiso de que lo vamos ha-
cer como siempre lo hemos hecho en cada misión, en cada gran misión, vamos a construir este 
poderoso movimiento social de libertad, de vida, de dignidad y de igualdad que a partir de hoy 
nace con el Movimiento Somos Venezuela en la unión de todas las fuerzas para hacer justicia, 
para llevar dignidad, para llevar amor.

(…) El Movimiento Somos Venezuela tiene dos niveles de organización, un primer nivel de van-
guardia este es el trabajo más importante que tiene que hacer la Patria para la paz verdadera que 
es la paz con justicia e igualdad, este es el trabajo más importante que tenemos que hacer en el 
gobierno, el Gobierno Bolivariano que yo presido tiene que volcarse 24 horas del día a apoyar, a 
impulsar y a consolidar el Movimiento Somos Venezuela, el Sistema del Carnet de la Patria, 24 
horas del día, ministros, ministras, viceministros, institutos sociales, es la tarea principal.

(…) Y todo, todo, toda las fuerzas sociales, toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos 
debemos incorporarnos por eso el primer nivel de vanguardia. El primer anillo lo van a confor-
mar más de 66 mil patriotas venezolanos y patriotas venezolanas, esos... ese primer anillo 
va a salir a trabajo de campo el 15 de junio al 15 de julio a verificar, a ver y resolver por eso 
tenemos que tener un nivel profundo de comunicación. Ese primer anillo está conformado 
por el Frente Francisco de Miranda, las unidades militares del país, el Movimiento por la paz 
y la vida, la misión médica y deportiva cubana, la juventud del PSUV y del Gran Polo Patrióti-
co, los médicos integrales comunitarios, la reserva activa, la Milicia Nacional Bolivariana, La 
misión Robert Serra, Unamujer y el cuerpo de inspectores de la presidencia de la República 
Bolivariana de Venezuela.

(…) Y va a haber un segundo anillo de acción, un segundo anillo de resolución de asuntos, pro-
blemas, de atención, todo esto está bien pensado en un sistema de círculos. Primer anillo va a 
la búsqueda directa del carnetizado y el segundo anillo lo atiende en el hogar, en el barrio, en 
la comunidad, es un poderoso sistema revolucionario de protección, de amor, del pueblo y de 
construcción del socialismo en lo más profundo de la humanidad, el socialismo cristiano. Segun-
do anillo, van a estar incorporadas todas las misiones y grandes misiones incluyendo la Gran 
Misión Hogares de la Patria, Vivienda Venezuela, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Barrio Aden-
tro, todas las misiones y grandes misiones, cumpliendo la tarea de resolución, de atención, 
la tarea territorial, sectorial, todas las misiones. Igualmente en el segundo anillo van a estar 
incorporados los 160 mil jefes y jefas de los Comités Locales de Abastecimiento y Produc-
ción, los CLAP, todos los jefes de calle incorporados en el segundo anillo. Igualmente en el 
segundo anillo va a estar incorporada las trece mil unidades de batalla Bolívar-Chávez, las 
UBCh, los consejos comunales, la Organización Bolivariana de Estudiantes...   

Y todos los colectivos sociales, culturales y políticos del país. Es muy importante, a nivel nacio-
nal va a funcionar un Estado Mayor que integra todas estas fuerzas, a nivel estadal y municipal 
deben articularse de manera inmediata y superior el Sistema de Misiones y Grandes Misiones 
con un Estado Mayor centralizado del Carnet de la Patria. El que no entienda en los estados a 
nivel nacional, a nivel municipal que hay que dejarse de peleas, de orgullos, de egoísmos, de 
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individualismo, de intriga que se vaya, el que no entienda que hay que trabajar de manera unita-
ria que se vaya, el que crea que una misión socialista le pertenece, que se vaya. Esto le pertenece 
al pueblo de Venezuela, a más nadie”

El presidente Nicolás Maduro llamó a asumir esta tarea con amor, disciplina y mucha organización y 
agradeció a los presentes por haber tomado con pasión este día: “Nosotros arrancamos la carnetiza-
ción el 20 de enero de este año y ya son 14 millones 520 mil 824 carnetizados”.

No dudó en señalar que se trata de una tarea de dedicación: “Hoy estamos dando el primer paso. 
Este movimiento nace en unión con todas las fuerzas para hacer justicia, llevar dignidad y amor”. A los 
presentes los llamó la vanguardia de arranque.

Las siete (7) claves de este gran movimiento son:

1. Somos Venezuela se basa en la acción de voluntarios, que llegarán a los 14 millones 527 mil 
ciudadanos registrados en el Carnet de la Patria para ayudarlos a resolver sus necesidades 
personales, comunitarias y familiares a través de las 24 misiones creadas por la Revolución Boli-
variana.

2. El programa tendrá dos anillos de acción. El primero arranca este jueves 15 de junio y cierra el 15 
de julio. En esta etapa, más de 66 mil voluntarios determinarán las necesidades del pueblo diag-
nosticadas en el Carnet de la Patria.

3. Los voluntarios provienen de los diferentes frentes sociales, la Milicia Nacional Bolivariana, 
médicos integrales comunitarios, la Reserva, unidades militares, el Movimiento por la Paz y la 
Vida, la misión médica y deportiva cubana, la Juventud del PSUV y el Gran Polo Patriótico, la 
Misión Robert Serra, Unamujer y otras organizaciones sociales.

4. El segundo anillo será desarrollado por el Estado Mayor Centralizado del Carnet de la Patria, 
que integra las 24 misiones y grandes misiones sociales que existen en el país y los movimientos 
sociales a nivel estadal y municipal, a fin de atender directamente a las comunidades. Participa-
rán 13 mil Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH), los consejos comunales, la Organización 
Bolivariana de Estudiantes y demás colectivos sociales, culturales y políticos del país.

5. Se han formado 4.837 grupos de trabajo, que iniciarán la búsqueda de las personas registradas 
en el Carnet de la Patria que tienen algún tipo de vulnerabilidad.

6. Urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela serán los primeros en abordarse, para cubrir 
sus requerimientos en materia de educación, salud, cultura, deportes e infraestructura.

7. A partir del 15 de junio, Somos Venezuela se encargará de reactivar las Casas de Alimentación  
en las diferentes comunidades, en articulación con los Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción.
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Partido Socialista Unido de Venezuela
Vicepresidencia de Formación Socialista del PSUV

Escuela Nacional de Formación Socialista Comandante Supremo Hugo Chávez

LINEAMIENTOS, ORIENTACIONES, PRIORIDADES Y TAREAS 
PARA LA ACCIÓN DE LOS EQUIPOS ESTADALES DE FORMACIÓN 
SOCIALISTA DEL PSUV, Y LOS RESPONSABLES DE FORMACIÓN 

SOCIALISTA DE LOS EQUIPOS POLÍTICOS MUNICIPALES Y 
PARROQUIALES DEL PSUV, EN EL PROCESO CONSTITUYENTE

El camarada Presidente Obrero Nicolás Maduro ha convocado al poder originario del pueblo a Cons-
tituyente: “…Hoy en la avenida Bolívar, 1° de mayo de este año 2017, viendo el plan golpista de odio y 
fascismo de la derecha, viendo las amenazas intervencionistas, hice lo que haría Chávez, estoy seguro, 
hice lo que mi conciencia Bolivariana y Chavista manda, convocar el poder absoluto del pueblo sobe-
rano de Venezuela a través del artículo 348, convocando a una Asamblea Nacional Constituyente ori-
ginaria, plenipotenciaria, constitucional, para enfrentar, encarar esta situación y encauzar una solución 
verdadera, democrática, libre, definitiva… Confío totalmente en el pueblo de Venezuela y como lo dije 
hoy: entrego mi poder al soberano, al pueblo.” “…convoco al Poder Constituyente originario para 
lograr la paz que necesita la República, para derrotar el golpe fascista y para que sea el pueblo con 
su soberanía quien imponga la paz, la armonía, el diálogo nacional verdadero.” “¿Quieren diálogo? 
Poder constituyente ¿Quieren paz? Poder constituyente ¿Quieren elecciones? Poder constituyente!”.

Más adelante el Presidente se refiere a la activación de las fuerzas sociales y políticas del pueblo para 
la batalla de ideas en el debate popular constituyente: “…Yo agradezco la solidaridad, la comprensión 
y el apoyo de millones de hombres y mujeres de nuestra Patria, millones de compatriotas. Y les pido 
que nos vayamos al debate y a la acción”. 
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El Presidente se refiere en este punto a la tarea de combinar la batalla de ideas para construir la paz 
desde el poder popular en Constituyente, con la necesidad de acelerar el avance de la Agenda Eco-
nómica Bolivariana, el Sistema de Misiones Socialistas, el Carnet de la Patria y la seguridad y obras 
públicas, que dan respuesta a necesidades perentorias de nuestro pueblo, en el marco de la Guerra 
Económica y las múltiples formas de violencia con las que la derecha fascista y el imperialismo pre-
tenden derrotar a la Revolución Bolivariana Chavista. El Presidente menciona de manera especial al 
Partido Socialista Unido de Venezuela, particularmente a los CLP y las UBCH, para difundir información 
y promover el debate en cada comunidad, en cada espacio, rumbo a la Asamblea Nacional Constitu-
yente, profundizando el trabajo político y social que el Partido viene realizando.

Ante este llamado histórico hecho por el camarada Presidente, el PSUV debe desplegar su poderosa 
fuerza moral, organizativa, de conducción política, y todas las capacidades de sus estructuras, princi-
palmente a partir de la conciencia y el compromiso de sus cuadros de vanguardia y militantes, en fun-
ción de apoyar el Proceso Constituyente iniciado por el pueblo y el Comandante Chávez en la última 
década del siglo XX, y que en esta coyuntura de particulares complejidades nos coloca ante el desafío 
y la oportunidad de blindar la Constitución Bolivariana, expandirla, y profundizar la Revolución a partir 
del poder popular convocado nuevamente a Constituyente, como espacio para la batalla de ideas, el 
diálogo constructivo y, por tanto, la paz.

Acatando el llamado de nuestro Presidente, y atendiendo las instrucciones de la Dirección Política 
Nacional del Partido, desde la Escuela Nacional de Formación Socialista Comandante Supremo Hugo 
Chávez, todos sus Equipos Estadales de Formación Socialista, los y las responsables de Formación 
Socialista de los Equipos Políticos Municipales y Parroquiales del PSUV, formadores, formadoras y diri-
gentes activistas multiplicadores en los CLP y en cada UBCH, debemos dedicar los mejores esfuerzos 
a contribuir en la tarea de: impulsar, orientar, facilitar y acompañar a la militancia socialista y a nuestro 
pueblo en este momento crucial del Proceso Constituyente, a fin de asegurar una victoria popular de 
dimensiones históricas, cualitativamente superior, en la batalla de las ideas y en la construcción de la 
paz que permita, efectivamente, afianzar las bases programáticas y acelerar la Revolución Bolivariana 
Chavista.      

En tal sentido nos corresponde, como Equipos de Formación Socialista del PSUV, como Comisión 
Nacional de Formación Socialista del Partido y como Escuela Nacional de Formación Socialista Co-
mandante Supremo Hugo Chávez, desplegar nuestras capacidades y nuestra voluntad en todos los 
espacios del territorio nacional, en todas las comunidades y sectores, a partir de los CLP y las UBCH, 
para, de manera planificada y coordinada, realizar las siguientes tareas:
 
•		 Impulsar	y	acompañar	el	Proceso	Constituyente	en	todos	sus	aspectos.	

•		 Difundir	 y	 explicar,	 principalmente	 en	 las	 bases	 del	 Partido	 y	 en	 los	 sectores	 sociales,	 la	
convocatoria hecha por el camarada Presidente Obrero Nicolás Maduro.

•		 Promover,	motivar	y	orientar	el	debate	de	ideas	y	el	diálogo	constructivo	de	paz,	con	base	a	los	
nueve (9) puntos propuestos en el Decreto de convocatoria. 

BOLETÍN N° 65 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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•		 Contribuir	a	la	formulación	de	argumentos	para	sustentar	las	propuestas	que	vayan	surgiendo	en	
los debates; así como debatir, de manera democrática e incluyente, con quienes no las compar-
tan.

•		 Cooperar	en	la	sistematización	y	canalización	de	las	propuestas	durante	el	Proceso	Constituyente.

•		 Combatir,	 en	 el	 plano	 de	 las	 ideas,	 todos	 los	 argumentos	 contrarios	 que	 provengan	 de	 los	
factores contrarrevolucionarios.

•		 Contribuir	 a	 promover	 y	 conformar	 en	 los	 territorios	 concretos	 los	 Comités	 Constituyentes,	
según los lineamientos que emanen de la Dirección Política Nacional del Partido, y la orientación 
de los Equipos Políticos Estadales del PSUV.

•		 Apoyar	 la	 configuración	de	 los	 capítulos	 y	 columnas	del	Congreso	de	 la	Patria	 como	 fuerzas	
constituyentes, contribuyendo al debate de ideas en su seno y promoviendo la participación 
protagónica del pueblo organizado.

•		 Articular	 las	 acciones	que	desarrollemos	desde	 los	 Equipos	Estadales	de	 Formación,	 con	 los	
equipos correspondientes de la J-PSUV, el Frente Francisco de Miranda y la UNAMUJER, tal 
como hemos venido haciendo para el desarrollo de los cursos de la Escuela, a fin de evitar la 
dispersión de esfuerzos y ganar mayor coherencia y eficacia en la acción política.

•		 Mantener	 informada	 a	 la	 Vicepresidencia	 de	 Formación	 Socialista	 del	 PSUV,	 a	 través	 de	 la	
Secretaría de la Comisión Nacional de Formación Socialista, y a los Equipos Políticos Estadales 
del PSUV, de todas las actividades que se promuevan, organicen y se realicen desde los Equipos 
Estadales de Formación Socialista, en el ámbito de sus competencias, respecto al Proceso Cons-
tituyente.  

Para el desarrollo de dichas tareas los Equipos Estadales de Formación Socialista podrán diseñar y 
llevar a cabo las estrategias que, en cada caso, dependiendo de las condiciones y particularidades de 
cada territorio y población, se consideren más convenientes a fin de garantizar la calidad y eficacia en 
el logro del objetivo planteado. Entre otras recomendamos las siguientes:

•		 Realizar	foros,	encuentros,	talleres	y/o	seminarios	constituyentes	para	difundir	información	sobre	
el Proceso Constituyente, y promover el conocimiento, el estudio y el debate de ideas en función 
de los nueve (9) puntos planteados por el camarada Presidente para la Constituyente.

•		 Organizar	 y	 mantener	 tribunas	 constituyentes	 en	 plazas	 o	 lugares	 céntricos	 y	 abiertos	 que	
estimulen la conciencia en nuestro pueblo y su capacidad movilizadora-transformadora durante 
el Proceso Constituyente.

•		 Producir	documentos,	folletos,	hojas	informativas	y	formativas	sobre	la	Constituyente	y	los	nueve	
(9) puntos propuestos por el camarada Presidente.
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•		 Promover	 la	 lectura,	 el	 estudio	 y	 la	 reflexión	 sobre	 los	 diferentes	 temas	 objeto	 de	 la	
Constituyente, a fin que la acción participativa y el ejercicio del protagonismo popular sean cua-
litativamente mejores y políticamente más eficaces.

•		 Participar	como	vocería	calificada	en	programas	de	opinión	(radio	y	TV)

Recomendamos utilizar, entre otros, los siguientes documentos para sustentar las distintas actividades 
a desarrollar, los cuales, en su mayoría, han sido y son objeto de estudio en los cursos y talleres de la 
Escuela Nacional de Formación Socialista Comandante Supremo Hugo Chávez y, por tanto, son de 
fácil manejo por parte de nuestra militancia:

•		 Decretos	del	camarada	Presidente	Nicolás	Maduro	para	la	convocatoria	de	la	Asamblea	Nacional	
Constituyente, y la creación de la Comisión Presidencial (Disponibles vía internet)

•		 Boletín	N°	59	del	PSUV	que	contiene:	1)	“Convocando	a	la	Constituyente	Originaria	para	lograr	
la paz”, extractos del discurso del Presidente Nicolás Maduro en el Salón Ayacucho del Palacio 
de	Miraflores	el	01-05-17.	2)	Elementos	para	el	debate	sobre	la	Constituyente	Convocada	por	el	
Presidente (Disponible vía internet)

•		 Constituyente:	15	preguntas	y	respuestas	que	ha	generado	esta	iniciativa	del	Presidente	Nicolás	
Maduro. Artículo escrito por el camarada Elías Jaua. (Disponible vía internet) 

•		 Constitución	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela.	

•		 Propuesta	de	Reforma	Constitucional	del	año	2007.

•		 Plan	de	la	Patria.

•		 Agenda	Económica	Bolivariana.

•		 Alocución	del	Comandante	Hugo	Chávez	del	08-12-12	Unidad,	Lucha,	Batalla	y	Victoria!

•		 Alocución	del	Comandante	Hugo	Chávez	en	octubre	de	2012,	denominada	“El	Golpe	de	Timón”

•		 Conjunto	de	leyes	sobre	el	Poder	Popular.

•		 Programa	de	Gobierno	de	la	MUD,	compromiso	firmado	por	los	precandidatos	presidenciales	
el año 2012, que luego fue depositado ante el CNE por el candidato perdedor como su progra-
ma de gobierno (Disponible vía internet. Útil como prueba válida para establecer comparaciones 
entre dos modelos y dos proyectos distintos de país –capitalismo Vs socialismo- y develar los in-
tereses oligárquicos y transnacionales de la derecha, contrarios a la Constitución y a la propuesta 
revolucionaria del Programa de la Patria,  presentada por el Comandante Chávez, que resultó 
triunfadora)
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El camarada Presidente Nicolás Maduro ha venido insistiendo en no descuidar la tarea central de la 
Revolución en esta etapa, referida al desarrollo de las bases materiales del socialismo, es decir, de la 
economía. Por tanto estamos obligados y obligadas a combinar ambas tareas: la economía y la Cons-
tituyente para la paz. Ello significa que en materia de formación socialista las priorizaremos, casi con 
exclusividad, dentro del Programa de Actividades de nuestra Escuela, a desarrollar en lo que resta de 
este año.

Queridos y queridas camaradas, estamos en ofensiva revolucionaria. Es tiempo de tempestad, diría 
Chávez	con	Zamora.	Avanzar	en	UNIDAD,	LUCHA,	BATALLA	y	VICTORIA	JUNTO	A	NICOLÁS!!!	

¡¡¡VENCEREMOS!!!

Vicepresidencia de Formación del PSUV
Comisión Nacional de Formación Socialista
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SECRETARIOS EJECUTIVOS DEL PSUV CALIENTAN MOTORES 
CAMINO A LA  CONSTITUYENTE

 

El pasado  martes 06 de junio se realizó en Caracas la 4ta. reunión de Secretarios Ejecutivos y Secreta-
rias Ejecutivas de los Equipos Políticos Estadales, de las Vicepresidencias Regionales y Sectoriales del 
PSUV, con el objetivo político de evaluar el trabajo realizado, el debate de la Constituyente y orientar 
las	fuerzas	de	nuestro	PARTIDO	SOCIALISTA	UNIDO	DE	VENEZUELA.	En	esta	reunión	el	Secretario	
Ejecutivo de la Presidencia del partido, prof. Eduardo Piñate, manifestó que una de las tareas primor-
diales para garantizar la victoria de la mayoría  revolucionaria en la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) es la organización de las fuerzas, el desarrollo de una campaña moralizante, movilizadora y 
pedagógica, que privilegie el contacto directo con el pueblo y la conformación de los Comandos 
del Pueblo Zamora 200. 

Durante el encuentro con los secretarios ejecutivos y las  secretarias ejecutivas del PSUV, el dirigente 
nacional orientó como la línea fundamental a desarrollar en cada uno de los estados  para la victoria 
electoral en la Constituyente, articular, unificar y cruzar por un mismo objetivo cinco organizaciones 
esenciales en los territorios como son: los Círculos de Lucha Popular (CLP), las Unidades de Batalla 
Bolívar-Chávez (UBCH), los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) los Consejos 
Comunales y Comunas  y las fuerzas del Gran Polo Patriótico (GPP), junto a las demás organizaciones 
sociales, políticas, culturales, educativas  que existan para lograr el gran motor de unidad política, ga-
rantía de la victoria de la paz contra el terrorismo fascista.

“Un elemento principal para ganar esta batalla es articular a las UBCH con los jefes de calle de los 
CLAP y con los jefes de familia, pues esta línea debe estar establecida en el territorio. Debemos de-
sarrollarla porque es fundamental para la batalla que nos viene ahorita”, aseveró Piñate durante el 
Encuentro.
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Combate ideológico y el mensaje de la paz

Piñate expresó que ganar la Constituyente significa ganar el combate ideológico,  pues se debe lograr 
la mayoría de las y los constituyentes con una determinante mayoría revolucionaria para garantizar la 
continuidad del proyecto Socialista Bolivariano que nos legó el Comandante Supremo Hugo Chávez.

Indicó que la forma en la que están diseñadas las Bases Comiciales reivindican la democracia comunal, 
popular, protagónica y participativa, de ese modo, posicionamos la verdadera esencia revolucionaria y 
democrática de nuestro proceso, basado en el Poder Popular organizado que asumen el rol protagó-
nico, en esta etapa de la revolución que estamos atravesando.

Existen dos caminos bien planteados hoy en Venezuela , uno liderado por las fuerzas patriotas con 
nuestro presidente Maduro como líder orientador de la paz y otro dirigido por los sectores de la ultra-
derecha, que asumieron la vía del terrorismo; ese debate debemos darlo, explicarlo en cada equipo 
político, pero tenemos el imperativo de ir más allá de PSUV ya que nuestro pueblo ha demostrado y si-
gue demostrando que esta ganado para la victoria. En función de ese objetivo, tenemos que ir a cada 
calle, esquina, puerta y vereda a encontrarnos y debatir con nuestro pueblo. Como decía Chávez, a 
interpelar y ser interpelado, a convencer, a elevar la conciencia patriótica y chavista de nuestro pueblo. 
Ese es el sentido orientador y pedagógico de nuestra campaña para la Asamblea Nacional Constitu-
yente.

Este encuentro permitió escuchar las experiencias que han tenido los estados camino a la Constitu-
yente, desde varias ópticas , en lo organizativo, formativo y en la movilización. Desde el primero de 
mayo, luego del anuncio de nuestro presidente Nicolás Maduro, asumimos esta tarea política como el 
eje central de acción en nuestras regiones, en este sentido podemos observar una tropa moralizada, 
consciente, disciplinada y con mucho sentido de autocrítica y de revisión constante de nuestro accio-
nar, pero de una vez asumiendo con fuerzas la rectificación y el reimpulso constante para la eficiencia 
política y generar el método perfecto para estos tiempos de lucha.

Cerramos este encuentro con el mayor espíritu moralizante de BOLIVAR, ZAMORA, SIMON RODRI-
GUEZ Y HUGO CHAVEZ y la firme convicción de cumplir cada instrucción recibida en este encuentro 
nacional e ir con los niveles más óptimos de organización para la consolidación de la victoria constitu-
yente. 


