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Llamo a la juventud a la unión para construir la paz, para defender 
la educación pública, para defender el derecho al trabajo”.

“El objetivo es que los jóvenes contribuyan en la producción de 
alimentos en el país con la capacidad financiera y tecnológica 
del Estado”

NICOLAS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

“
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A 9 AÑOS DE LA JPSUV: EN VENEZUELA
LA JUVENTUD ES LA PROTAGONISTA

Por Mervin Maldonado

Nuestra historia ha estado signada por las epopeyas de los jóvenes revolucionarios quienes enarbo-
lando las banderas de un mundo mejor, una patria más justa, libre y soberana, han hecho de Venezuela 
el faro que señala el camino de nuestra América. Por acá han pasado gigantes de la talla de Bolívar, 
Sucre, Miranda, Rodríguez, Josefa  Camejo, Juana la Avanzadora, Ribas, entre otros, quienes sin du-
darlo consumieron su vida por la patria, sin dudarlo entre vencer o morir, escogieron vencer al imperio 
invasor y sentar las bases de la libertad nuestroamericana. Las entregas y traiciones pretendieron opa-
car la brillante historia, escrita con el sacrificio y sangre de nuestro pueblo, arrodillándose a las nuevas 
potencias, pero encontraron en la conciencia del pueblo el mayor escollo posible donde a pesar de 
las aparentes derrotas y entrega, flameaba en el corazón de los patriotas la llama de la independencia 
original de nuestros padres y madres de la patria.

Lamentablemente durante el Siglo XX la traición parecía la constante de la actuación política venezo-
lana, sacrificando a generaciones de jóvenes a historias de papel o plástico, donde el ser humano que-
daba excluido a simples números de una estadística, sin mayor esperanza, relegados a ser el futuro, 
pero sin poder participar en la construcción del mismo. Casi un siglo perdido, pero Bolívar despertó 
junto al pueblo, como profetizara Neruda, y una nueva independencia empieza a librarse desde el seno 
del pueblo y nuestra juventud militar, comandada por un gigante de nuestra historia contemporánea, 
nuestro amado Padre Hugo Chávez Frías, quien sorteando un sinfín de dificultades nos devuelve la 
esperanza y repara el faro libertario para guiar el camino de los pueblos latinoamericanos y del mundo 
entero. Es él quien le devuelve el protagonismo a la juventud, nos hace presente para poder forjar el 
futuro, guía el espíritu indomable de la juventud, encausando la rebeldía propia de la vida juvenil.
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El mes de septiembre que otrora representaba el invierno austral para nuestros pueblos con el ase-
sinato de la esperanza de la revolución democrática chilena y el presidente mártir Salvador Allende, 
se va convirtiendo en la Venezuela de Chávez el florecimiento de la primavera revolucionaria, espe-
cíficamente en la consolidación de una de las primeras organizaciones juveniles nacionales de la ju-
ventud, naciendo en el 2001 la Juventud del Movimiento Quinta República, un 19 de septiembre, en 
mi querido estado Mérida, nuestro comandante esbozó la historia patria en una clase magistral de 5 
horas, que concluyó con la siembra de conciencia en “esa juventud más joven” de profundizar el es-
tudio de nuestra historia para poder desde el presente vencer nuestras miserias humanas y construir 
un mundo mejor, una patria mejor. Esta semilla del 2001 germina, crece y se desarrolla para florecer 
el 12 de septiembre de 2008 en el estado Bolívar, al calor del pueblo, de la juventud  se forja nuestra 
gloriosa Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, llamándonos a ponernos los zapatos del 
socialismo, para patear las calles, caminos, trochas y acompañar a nuestro pueblo en su lucha diaria. 
Hoy 9 años después no solo tenemos los zapatos puestos, sino que junto a nuestro Presidente Nicolás 
Maduro, tomamos el morral de sueños del Comandante Chávez, para seguir transitando el camino 
hacia el socialismo.

Nueve años de batallas y victorias que han permitido a nuestra organización atender de forma orgá-
nica, a todas las juventudes (mujeres, estudiantes, trabajadores, campesinos, deportistas, cultores, 
ecosocialistas, entre otras) creciendo día a día, al calor de la dialéctica, la crítica y la autocrítica, pero 
también del respeto militante, la unidad y sobretodo la lealtad a los principios revolucionarios. Hoy 
con orgullo podemos decir que somos la organización juvenil más grande de Venezuela, y de las más 
grandes del mundo, no solo por la cantidad de militantes sino por la cualidad de estos. Somos parte 
de la vanguardia de los 335 municipios de nuestro país, desde adentro y junto al pueblo motorizando 
los procesos de cambio necesarios, que proporcionen la mayor suma de felicidad a nuestra gente. 

Los jóvenes hoy en día agradecemos a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, seguir con la políti-
ca de inclusión transversal de la  juventud  en los principales procesos políticos de nuestra patria (Parti-
do, Poder Popular, Gobierno y Asamblea Nacional Constituyente) garantizando la necesaria transición 
generacional vemos como cada día, más jóvenes asumen responsabilidades de dirección en nuestro 
glorioso PSUV, en vicepresidencias territoriales, comisiones nacionales, regionales y municipales, re-
frescando liderazgos y métodos para profundizar el accionar de este importante instrumento que 
acompaña al pueblo a enarbolar  banderas de igualdad, solidaridad e inclusión, para una Venezuela 
libre y soberana; en el poder popular observamos la participación activa de los jóvenes en especial 
nuestras muchachas, como asumen responsablemente la vanguardia de los procesos comunitarios ca-
talizando las soluciones de las necesidades desde la propia comunidad, en el gobierno encontramos 
un batallón de cuadros asumiendo responsabilidades de primer orden como ministr@s, viceministr@s, 
director@s, diseñando y ejecutando políticas públicas desde la irreverencia juvenil, para paulatina-
mente ir revolucionando el burocratismo histórico de la administración pública, que en muchas opor-
tunidades ralentiza las instrucciones de nuestro presidente para atacar efectivamente las necesidades 
de nuestra gente.

Por último pero no por eso menos importante, vemos el resultado de esta confianza reflejada en los 
174 jóvenes constituyentes, en quienes se ha depositado la confianza de afianzar las bases políticas de 
nuestro país, a través del poder originario, sin ningún tipo de exclusión los vemos trabajar codo a codo, 
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con grandes maestros de nuestra política contemporánea para ir solventando los problemas inducidos 
que aquejan a nuestra patria.  Nada de esto hubiera sido posible sin una organización juvenil consoli-
dada, capaz de efectivamente ser el instrumento de interacción con el pueblo noble, captando desde 
los liceos y otros espacios, las nuevas generaciones que garantizarán la continuidad de la Revolución 
Bolivariana, con permanente y necesaria movilización que permite hacer frente a la contrarrevolución 
y sus ataques. Ante estos, se requiere elevar la conciencia para despejar cualquier duda o engaño, y 
no es sino a través de la formación constante que nuestra organización ha podido consolidar una gran 
camada de dirigentes de la nueva era, alejados lo más posible de  egos e individualismo, procurando 
siempre la mayor inclusión  y unidad.

Nuestro desafío en este nuevo aniversario es incorporarnos orgánicamente en la construcción de un 
nuevo modelo productivo, que permita deslastrarnos de la cultura rentista petrolera, para garantizar 
nuestra independencia económica, nuestra juventud no cae en chantajes de ningún imperio, por eso 
le decimos al pueblo, al comandante Hugo Chávez y a nuestro camarada, a nuestro hermano Presiden-
te Nicolás Maduro cuenten  con nosotros, que con el espíritu robinsoniano inventaremos o erraremos, 
pero seguro estamos que  

¡Venceremos!
¡Orgullosos de ser la Generación Chávez!
¡Chávez Vive, La Patria Sigue!
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COMANDOS ZAMORA ESTADALES
LISTOS PARA LA BATALLA DE OCTUBRE

En todos los rincones del país nuestra organización, el PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA 
(PSUV) en conjunto con las organizaciones políticas del GRAN POLO PATRIOTICO nos encontramos 
de nuevo alistando la maquinaria revolucionaria, Bolivariana y Chavista para la VICTORIA numero vein-
te de las fuerzas de la paz, del diálogo, del amor y el entendimiento; es así como los días 1, 2 y 3 de 
Septiembre de este año, en todo el territorio nacional se juramentaron los COMANDOS DE CAMPA-
ÑA ZAMORA 200, con miras a las elecciones regionales que se celebraran el próximo 15 de octubre, 
adelantadas por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como entidad plenipotencia-
ria elegida por más de ocho millones de venezolanos el 30 de julio pasado. 

En cada uno de los estados del país se hizo evidente la política de unidad revolucionaria, ya que así 
como logramos la alianza perfecta de las fuerzas revolucionarias en casi todas las entidades del país, 
así unificamos criterios para conformar  los comandos de campaña ZAMORA 200 con el mayor nivel 
de amplitud y combatiendo el sectarismo, la exclusión y el egoísmo; incorporando a los movimientos 
sociales de cada uno de los estados.

En cada uno de los comandos de campaña Zamora 200 se ha girado la instrucción que nuestra forma 
de organización y de victoria perfecta en nuestros estados es repetir la táctica que nos dio la victoria 
en la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente y hacer el máximo nivel de 
esfuerzo en la organización, movilización y propaganda con la estructura creada por el presidente Ni-
colás Maduro del 4 x 4 : que no es más que la unificación de la poderosa fuerza territorial de las Uni-
dades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) , los Comité  Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), 
el movimiento Somos Venezuela , y los sectores sociales y columnas del Congreso de la Patria. Esta 
fuerza en cada municipio, parroquia, calle, sector, pueblo, localidad; en conjunto con las grandes mi-
siones educativas, sociales, culturales darán el impulso necesario para que cada uno de los candidatos 
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y candidatas de la Patria, que son los voceros y voceras de la paz y la continuidad de las grandes obras 
revolucionarias siempre junto al poder popular darán pasos necesarios para avanzar hacia la consoli-
dación de la Revolución Bolivariana y Chavista en cada uno de los estados.

Cada comando de campaña hoy es un comando antiimperialista. Ante las amenazas imperiales, esta-
mos conscientes que vamos a una contienda electoral pero ella se enmarca en las tareas en las tareas 
para la defensa de la Patria ante las amenazas del gobierno de Donald Trump;  es por ello, que cada 
juramento realizado por sus candidatos y candidatas militantes, simpatizantes, voceros y voceras de 
nuestro pueblo este fin de semana fue por la defensa de la nación venezolana, su integridad territorial, 
su soberanía económica, política y cultural; teniendo como guía las ideas de Bolívar, de Zamora y de 
Hugo Chávez, como máximo líder de nuestro proceso y por supuesto, juramos defender con hidalguía 
y firmeza a nuestro presidente y camarada Nicolás Maduro Moros. Así que, a pocos días de este nuevo 
proceso electoral, seguimos desarrollando nuestro modelo democrático, basado en la participación y 
el protagonismo popular, convencidos que este es el camino y que el 15 de octubre daremos al mundo 
una vez más, otra demostración del gran espíritu de paz, participación y tolerancia del que está llena 
la Revolución Bolivariana.

Y como lo expresaba siempre nuestro comandante Chávez: VAMOS A LA CALLE, VAMOS A LA 
CARGA, VAMOS JUNTO A ZAMORA Y NUESTRO PUEBLO PARA LA VICTORIA PERFECTA, VIVA 
VENEZUELA

¡VIVA CHAVEZ POR SIEMPRE!!!
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5ta. REUNIÓN NACIONAL DE SECRETARIOS EJECUTIVOS
Y SECRETARIAS EJECUTIVAS DEL PSUV

El pasado 11 de septiembre se desarrolló en Caracas la 5ta. Reunión Nacional de Secretarios Ejecu-
tivos y Secretarias Ejecutivas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con el objetivo de 
presentar el Sistema de Gestión de Información del partido, diseñado por la Secretaría Ejecutiva de la 
Presidencia del PSUV.

 Dicho encuentro contó con la participación del Secretario Ejecutivo de la Presidencia del PSUV, pro-
fesor Eduardo Piñate, quien resaltó y valoró la presencia de cada uno de los secretarios y secretarias 
de nuestra organización. En su intervención de apertura el camarada Piñate explicó los retos y tareas 
del PSUV en los momentos actuales, destacando que debemos acompañar aún más a nuestro pueblo 
en cada una de las batallas que estamos librando en los planos político, social, económico y cultural, 
además, puntualizó la necesidad de acompañar en todos los estados el gran debate constituyente; 
particularmente, la discusión de las leyes presentadas por nuestro presidente Nicolás Maduro el pa-
sado 07 de septiembre en la ANC, dejando claro en dicho debate que la derrota de la guerra eco-
nómica y la construcción del modelo económico productivo sólo es posible con la articulación de 
la “triada” virtuosa de la Revolución Bolivariana, conformada por el Poder Popular, el gobierno 
revolucionario y la Asamblea Nacional Constituyente. El PSUV como vanguardia política de la Re-
volución Bolivariana transversaliza a esta triada como dirección política. 

En el mismo marco de ideas, expuso el Secretario Ejecutivo la solidaridad internacional de nuestro 
gobierno y pueblo ante las dificultades derivadas de los desastres naturales por los cuales atraviesa 
América Latina Y EL Caribe, con lo cual le damos vida y acción a nuestra Declaración de Principios 
destacada en nuestro Libro Rojo en lo que se refiere al internacionalismo y la práctica humanista para 
contribuir en las circunstancias que fuesen, con la unión de los pueblos del mundo. Igualmente Piñate 
expreso durante la apertura del encuentro político que nuestra maquinaria se encuentra aceitando los 
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motores en cada uno de los estados y nosotros como secretarios y secretarias debemos ponernos al 
frente junto con las demás áreas de nuestro partido para la organización, movilización y la gran victoria 
electoral de las venideras elecciones regionales del próximo 15 de octubre y señaló que tenemos el 
desafío de continuar el legado del comandante Chávez, para lo cual hay que afinar al detalle nuestro 
4 X 4 y las alianzas con el Gran Polo Patriótico (GPP) para mantener y consolidar la hegemonía política 
socialista y revolucionaria en todos los estados de la República Bolivariana de Venezuela.

Durante el desarrollo de la  5ta. Reunión Nacional se presentó el nuevo sistema de gestión de la Infor-
mación del PSUV construido por el equipo de trabajo de la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia del 
partido, que permite en tiempo real visualizar el funcionamiento, operatividad y accionar de nuestra 
organización, por supuesto que este sistema nos permitirá detectar problemas y realizar alertas tem-
pranas a nuestra dirección nacional para la toma de decisiones en función de  mejorar siempre nues-
tros métodos de trabajo y de dirección en todas sus escalas. Cada uno de los secretarios y secretarias 
presentes pudieron interactuar, reconocer y familiarizarse con el nuevo sistema, ya que el encuentro 
permitió socializar al detalle las explicaciones de su carga con respecto al área de trabajo que corres-
ponda. 

Entre los principales acuerdos podemos resaltar que debemos discutir en cada uno de los equipos 
políticos estadales, municipales, parroquiales, CLP y UBCH el contenido político de nuestros Boleti-
nes Informativos y en especial el trabajo “El nuevo desencadenante histórico y los retos del porvenir” 
publicado en el Boletín Informativo Nro. 77, igualmente acordamos que el sistema de información 
presentado iniciara su ejecución y prueba a partir del mes de septiembre,  con el aval del jefe o jefa 
estadal y los responsables de organización de nuestro partido.

Estamos convencidos desde nuestra trinchera de lucha, que estas nuevas formas y métodos de trabajo 
permiten la consolidación de la información, con ello eliminamos las trabas burocráticas que puedan 
impedir el buen desarrollo de la política partidista, porque nuestro objetivo fundamental es la conso-
lidación de la Revolución Bolivariana y nuestro PSUV como fuerza integradora y además siempre con 
la fuerza motora e impulso de nuestro gigante, líder, fundador y comandante eterno HUGO CHAVEZ. 


