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“ La Asamblea Nacional Constituyente es la vía para derrotar a los violentos y para seguir 
construyendo un país de iguales…Es el instrumento para solucionar los problemas y 
seguir construyendo un país de iguales, justo, de todos y todas, donde se inviertan las 
riquezas de la patria en la vida, vivienda, educación, cultura, salud de nuestro pueblo… 
La batalla de Venezuela es la batalla por la humanidad, es la batalla por el destino de los 
proyectos transformadores, es la batalla por un proyecto igualitario que ha sembrado 
deseos de justicia en toda América Latina y El Caribe”

NICOLÁS MADURO MOROS
Contacto telefónico con el acto de graduación de

los Comunicadores de los Clap, en el Teatro Catia, en Caracas.
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RAZONES PARA GANAR LA CONSTITUYENTE
...en el contexto de guerra imperial no convencional

a que hemos estado sometidos, la constituyente es nuestra arma
de guerra para ganar la paz.

La Revolución Bolivariana  es un proyecto liderizado por el Comandante Eterno Hugo Chávez, cu-
yas  bases doctrinarias  se encuentran en el desarrollo histórico del pensamiento liberador de Simón 
Bolívar, Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez  que nos ha permitido “invocar un modelo ideológico 
autóctono y enraizado en lo más profundo de nuestro origen y en el subconsciente histórico del ser 
nacional” como lo describe Chávez en El Libro Azul.

El proceso Constituyente  de 1999 surge como propuesta pacífica para la transformación requerida a 
fin de sentar las bases de un nuevo modelo económico social y político, soberano, independiente, que 
nos permitiera producir nuevas fuentes de financiamiento que complementaran los ingresos petrole-
ros. Modelo que debía construirse producto del desarrollo de las fuerzas sociales del poder popular 
a través de la democracia participativa y protagónica, que nos llevara a transitar por el camino de la 
consolidación de la independencia.  De esta manera  y luego de un largo proceso de consulta, surge 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.

Del carácter participativo de la constitución de 1999 nacieron la Misiones y Grandes Misiones como 
respuesta a la gran deuda social con el pueblo venezolano. Las Misiones son la respuesta estructural 
de transición del Estado hacia al socialismo, por lo que es imperante consolidar este importante cam-
bio estructural.

Asimismo, la organización popular que se ha consolidado como formas de auto-gobierno político 
territorial y que cada vez asumen formas superiores de participación en la toma de decisiones, con-
solidando espacios  comunales que vienen dando respuestas estructurales a los ataques en contra de 



03

nuestra soberanía alimentaria. Se requiere consolidar la propuesta del Comandante Chávez de consti-
tucionalizar células geo-humanas con espacios de planificación territorial de auto gobierno.

En los últimos seis años se han entregado  de más de 1 millón 600 mil viviendas en  urbanismos de 
la Gran Misión Vivienda Venezuela. Estas viviendas exigen la planificación de espacios productivos y 
espacios de recreación para el buen vivir por lo que se  requiere el reordenamiento  territorial urbano 
de nuestras ciudades, para hacerlas más seguras con espacios para el disfrute y la convivencia.

Por otro lado los niveles de violencia desatados por la oposición venezolana, los crímenes de odio, 
el paramilitarismo y los altos índices de inseguridad, la inacción de algunos gobiernos regionales y 
locales, la impunidad cómplice del Ministerio Público, así como la poca y lenta respuesta que el Es-
tado ofrece para el castigo de los mismos,  dejan al pueblo soberano en estado de indefensión, son 
elementos  que deben ser corregidos por el Poder Constituyente. Esto es  fundamental para lograr el 
máximo objetivo de ganar la paz.

La esperanza del Proyecto de la Revolución Bolivariana reposa en el fortalecimiento de los valores 
de la juventud. De ésta manera, así como la revolución se ha empeñado en esta etapa de valorizar al 
adulto mayor, y de  garantizar la inclusión educativa para nuestros jóvenes, en el actual  proceso cons-
tituyente se deben sentar las bases humanas que garanticen la irreversibilidad de las Revolución Boli-
variana. Brindarles posibilidades de emprendimiento, e inserción participativa y productiva de bienes 
y servicios en el proceso social del trabajo. Para derrotar la matriz que se generó, en la que los jóvenes 
debían emigrar como parte de la guerra que se ha desarrollado contra la Revolución Bolivariana.

Estas son las mejoras que debemos dejar plasmadas en el proceso constituyente del 2017, para que 
desde el criterio de la progresividad de los derechos más nunca nadie pretenda arrancarle al pueblo 
sus derechos y reivindicaciones históricas en una sociedad de  la igualdad, como bien la definió el ca-
marada presidente Nicolás Maduro.

Pero cuál es la tarea de la militancia en los días previos a la elección? En primer lugar debemos hacer 
esfuerzos para llegar a todos los rincones de nuestro pueblo  y hablarle de las razones del imperialismo 
que pretende de nuestras riquezas naturales y convertir a nuestros hombres y mujeres del pueblo en 
esclavos al servicio del capital; mostrarles las experiencias de los pueblos hermanos que han vuelto 
a sistemas de  gobiernos fascistas y que hoy enfrentan paquetes económicos donde se pierden de-
rechos sociales fundamentales. En segundo lugar, organizar la movilización del día 30 de julio, bajo 
la estructura del  1X10, pues estamos obligados a garantizar la máxima participación para obtener la 
victoria legal y legítima que abra las puertas de la transformación; junto a las maquinarias de los CLAP, 
la del Movimiento Somos Venezuela con el Carnet de la Patria y la del Congreso de la Patria. En tercer 
lugar, propiciar espacios para debatir las diferencias, respetando la iniciativa de participación de todos 
los candidatos del pueblo en el proceso constituyente,  de modo que podamos mantenernos unidos. 
Por último debemos hacer del proceso constituyente una tarea épica, por cuanto en el contexto de 
guerra imperial no convencional a que hemos estado sometidos, la constituyente en nuestra arma de 
guerra para ganar la paz. 

Imaginemos la semana después del 30 de julio, imaginemos el país que queremos y que necesitamos. 

BOLETÍN N° 69 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



04

Trabajemos unidos por conquistar nuestros  sueños de independencia y soberanía. Conquistemos el 
futuro que nos pertenece. La guerra se gana con grandes estrategias que las encarnan los ejércitos del  
pueblo luchando y peleando desde el corazón, la razón, la organización. 

A la carga militancia revolucionaria... Vamos juntos a la Lucha, Batalla y Victoria.

BOLETÍN N° 69 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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COMENZÓ LA CAMPAÑA ELECTORAL PARA LA 
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

Este domingo 9 de Julio comenzó oficialmente la campaña electoral de cara a los comicios que habrán 
de realizarse para elegir 545 integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Un total de 6.120 
candidatos se lanzaron a las calles ese domingo en casi todo el territorio nacional con alegría, entusias-
mo y combatividad, lo que se tradujo en una amplia movilización popular, que se convierte en el prelu-
dio del alto nivel de participación que se producirá en estas elecciones. La movilización de millones de 
venezolanos el domingo 9 de julio en 330 de los 335 municipios del país, evidencia la aceptación que 
ha tenido el llamamiento al Poder Constituyente Originario que hizo el camarada Presidente Obrero 
Nicolás Maduro en los siguientes términos:

”Yo creo en la libertad, del pensamiento, la acción  y por eso he convocado una Asamblea 
Nacional Constituyente para que se ejerza la soberanía absoluta por parte del pueblo 
venezolano”. 

Presidente Nicolás Maduro  
Alocución  en la creación de brigadas de 

voluntariado del movimiento Somos Venezuela

Debemos tomar en cuenta que en esta nueva batalla por la democracia participativa y protagónica, 
están participando los empresarios comprometidos con el nuevo modelo económico productivo y 
el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, los estudiantes que desde ya se están sumando 
a la batalla de ideas aportando todo su conocimiento para el país que desean, las personas con dis-
capacidad que durante toda la IV República fueron olvidados y el proceso revolucionario los ha ido 
colocando en el lugar que durante muchos años les fue arrebatado, los campesinos y pescadores, 
quienes día a día se levantan dispuestos a llevar y garantizar la alimentación a nuestro pueblo y son los 
que conocen primeramente lo que puede beneficiar en este sector, los trabajadores y pensionados 
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quienes traerán a debate sus planteamientos también a fin de lograr consenso en las medidas que de-
terminarán el rumbo de nuestra nación en los próximos años, los miembros de los consejos comunales 
y las comunas que garantizarán la constitucionalización del Poder Popular y los indígenas, que con su 
presencia harán posible la ampliación de sus derechos establecidos ya en la Constitución Bolivariana 
de 1999. Sólo el pueblo sabe la ruta y las medidas a tomar en todos los sectores que componen la 
nación venezolana, sólo así se podrá garantizar la profundización de la soberanía, la pluralidad políti-
ca, la democracia protagónica y participativa, la estabilidad, la paz y la igualdad de todas y todos los 
venezolanos.

El Presidente Nicolás Maduro fue muy asertivo con este llamado, es necesario resaltar que no vamos 
a elegir a una Constituyente partidista, ni de élites, la Asamblea Nacional Constituyente convocada 
por él es ciudadana, popular y democrática, destinada a ampliar, proteger y proyectar hacia el futuro 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tal como lo planteó el camarada Maduro:

“El Comandante Hugo Chávez nos ordenó perfeccionarla y ampliarla. Él intentó en el año 
2007 pero no se pudo. Llegó la hora y quiero agradecer el inmenso apoyo del pueblo al 
proceso Constituyente”.

Presidente Nicolás Maduro

La contrarrevolución nacional e internacional apuesta a limitar la participación del pueblo en las elec-
ciones del 30 de julio por la vía del chantaje y el miedo, amenazando con el boicot, la violencia terroris-
ta y llenar al país de sangre para intimidar a las mayorías nacionales que luchan por la paz y consideran 
que la Asamblea Nacional Constituyente es la única manera de garantizarla y resolver los problemas 
que afectan al pueblo venezolano. Por ello nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela se ha puesto 
al frente de las tareas para incorporar a esta batalla a todos los sectores de la población, lo cual implica 
que es nuestro deber impactar políticamente más allá del chavismo para que concurran a votar el 30 
de julio y que luego participen en todo el proceso de discusión que se desarrollará a lo largo y ancho 
del territorio nacional, una vez que se instale la Asamblea Nacional Constituyente para que el proyecto 
de país bolivariano socialista y chavista que salga de ese debate, sea el fruto de la elaboración colec-
tiva del pueblo venezolano.

Consolidemos entonces la victoria del 9 de julio, cuando arrancó oficialmente la campaña electoral de 
la Constituyente, con una amplísima movilización de nuestro pueblo todo este tiempo, en contacto 
directo, mirando a la cara a los hombres y las mujeres de la Patria, interpelando y dejándonos interpe-
lar por nuestro pueblo, como lo planteó el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo 
Chávez.
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AGENDA DE CANDIDATOS
Y COMANDO CONSTITUYENTE ZAMORA 200

Semana del 10 al 16 de julio
 

El camarada Presidente Obrero Nicolás Maduro orientó la inmediata activación de cuatro maquinarias 
(maquinaria 4 x 4), tarea a la cual deben dedicarse con mucha fuerza todas nuestras instancias de di-
rección. Ellas son:

1. El 1 x 10 en las UBCH y los CLP.
2. Los CLAP.
3. El Carnet de la Patria. Movimiento Somos Venezuela.
4. El Congreso de la Patria.

Día

Lunes 10 de julio

Martes 11 de julio

Miércoles 12 de julio

Jueves 13 de julio

Viernes 14 de julio

Sábado 15 de julio

Domingo 16 de julio

Actividad

Reuniones con los CLP y las UBCH para revisar el 1 x 10

Asambleas en urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela

Asambleas con los CLAP

Asambleas en los corredores de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor

Reuniones con los capítulos del Congreso de la Patria 

Asambleas en las Bases de Misiones

Simulacro electoral

Actividades del Día de los Niños


