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“

…el cuatro de febrero, fue un día de muerte y de parto, fue un día de fin y
comienzo…Claro, ese día le dimos la estocada mortal al pacto de puntofijo y ahí
está debatiéndose entre los muertos políticos de la historia y no van a volver (…).
Así que el cuatro de febrero fue eso, la muerte de un régimen deslegitimado,
pervertido y carcomido que ya no le prestaba ningún bien a Venezuela. Pero el
cuatro de febrero al mismo tiempo, generó la fuerza que fue capaz de parir una
nueva Patria”
Comandante Supremo Hugo Chávez
4 de febrero de 2002
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En sus 26 años, significación histórica de la
Rebelión del 4 de Febrero de 1992
…hombres y mujeres llenos de consciencia antiimperialista,
hombres y mujeres patriotas con cara de pueblo en rebelión
permanente…
“Hoy compañeros, compañeras es 4 de febrero, mañana también será 4 de febrero,
el 4 de febrero no ha terminado, el 4 de febrero no terminará jamás, porque el 4 de
febrero es la vida misma, porque el 4 de febrero es la patria misma, ¡qué viva el 4 de
febrero, qué viva al Revolución Bolivariana!”,
Hugo Chávez Frías
Arribamos a 26 años de aquel glorioso 4 de febrero de 1992, fecha histórica que es continuidad de la
histórica lucha por la independencia en contra de los imperios y vive hoy más que nunca porque es
expresión de un proyecto revolucionario que día a día se nutre de las experiencias del pueblo.
El 4 de febrero de 1992 fue el grito de rebeldía que el sector militar lanzaba, para acompañar las luchas
de los civiles del 27 y 28 de febrero de 1989, cuando el pueblo tomó las calles para enfrentar y detener
las políticas neoliberales del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez; de esta manera comenzó una
nueva etapa en la historia de Venezuela, que con la llegada del Presidente Hugo Chávez, sepultó el
Pacto de Punto Fijo, las recetas neoliberales y la entrega de nuestras riquezas, para dar paso al ejercicio de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de nuestro pueblo.
Sin embargo, el 4 de febrero de 1992 marcó para siempre la historia de Venezuela, como la fecha en que
se sella el pacto con la Patria de la unión cívico militar para la construcción del Socialismo Bolivariano. La
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unión cívico militar no es sólo la declaratoria de una Fuerza Armada técnicamente entrenada y equipada,( que si lo está), esta unión que se construyó a partir del 4 de febrero está signada por hombres
y mujeres llenos de consciencia antiimperialista, hombres y mujeres patriotas con cara de pueblo en
rebelión permanente.
En momentos en que el imperialismo ha arreciado los ataques contra la Revolución Bolivariana con el
bloqueo financiero, los eventos de violencia y la proliferación de grupos fascistas, la columna vertebral
de nuestra revolución la constituye la conciencia política y patriótica de este bloque impenetrable que
constituye la unión cívico militar. El 4 de Febrero expresa la consolidación de la dignidad de la Fuerza
Armada, que durante la democracia burguesa representativa, fue humillada y vilipendiada por el imperialismo a través de instrumentos como la Escuela de las Américas.
“Hoy, la vanguardia, la vanguardia hay que sostenerla, hay que fortalecerla, la
vanguardia hoy es el partido, tiene que serlo, una organización coherente, con un
proyecto ideológico, político. El Partido Socialista tiene que convertirse en la gran
vanguardia de los movimientos sociales, de los movimientos populares. Y lo voy a
decir también, el Ejército, el Ejército y cuando digo el Ejército, me refiero también
por supuesto, a la Marina de Guerra, a la Fuerza Aérea, a la Guardia Nacional y a la
Milicia. El Ejército, tiene que seguir conformado como una vanguardia revolucionaria
del pueblo”,
Hugo Chávez Frías
Por otro lado, el 4 de Febrero reivindica el pensamiento libertario y anticolonialista del Libertador Simón Bolívar. Durante años el gran capital financiero hizo esfuerzos, no sólo para dominar y controlar
financieramente las riquezas del país, a costa del hambre de nuestro pueblo, sino que también lo hizo
dominando culturalmente al pueblo, ocultando el verdadero significado del pensamiento de Bolívar
y nuestros Libertadores y Libertadoras, raíz de nuestra Revolución, sustancia de la resistencia del pueblo civil y del pueblo militar, que somos un solo pueblo. Por eso es el día de la dignidad, por eso la
digna resistencia, que no es un espacio ni es un tiempo, resistencia que es compromiso eterno por la
libertad.
El 4 de Febrero significa la emergencia de una generación rebelde de soldados y soldadas de la Patria,
comprometidos y comprometidas con los hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas y sus carreras
como luz que alumbra el camino de esta generación que hoy con orgullo y convicción dice: “viva la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Socialista, Antiimperialista y profundamente Chavista”.
“Así como aquí en mi corazón está la Patria, está el pueblo venezolano, aquí en mi
corazón está la Fuerza Armada Venezolana porque soy un soldado, eso es lo que yo
soy en esencia, un soldado de esta Patria, de este pueblo. Y yo además estoy seguro
que en el corazón de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela ahí estoy yo también,
en el corazón de la Fuerza Armada, y por eso lo vuelvo a decir, la Fuerza Armada
Bolivariana es chavista, duélale a quien le duela, rásquese quien se rasque, dígase lo
que se diga…”.
Hugo Chávez Frías
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Vamos pueblo civil y militar Bolivariano, antiimperialista, digno, guerrero, continuemos en rebelión con
nuestro PSUV, asumiendo el legado del Comandante Supremo Hugo Chávez, asumamos que el 4 de
Febrero es de todos los días, llevémoslo en el corazón para todas las batallas venideras y en especial
para dar continuidad a la Revolución Bolivariana, conquistando la victoria electoral con nuestro Presidente y candidato presidencial, camarada Nicolás Maduro.
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Zamora: General del Pueblo Soberano y raíz histórica
de la Revolución Bolivariana
“¡Oigan todos! ¡Alcen en alto las banderas! ¡Que redoble un tambor y traigan por
las bridas un potro de pólvora y tormenta, porque Ezequiel Zamora ya despierta…!
¡Y que venga el coro de los vientos! ¡Y el de la madrugada enrojecida! ¡Porque ya
Ezequiel Zamora va con el pueblo y hay una tempestad por los caminos!”
CESAR RENGIFO
Lo que dejo la tempestad
1964
El más destacado líder popular del siglo XIX, nace el 1 de febrero de 1817, en la población de Cúa,
Valles del Tuy. Ezequiel Zamora Correa, hijo de Paula Correa y el soldado Patriota Alejandro Zamora;
una familia de condición popular, ajena al latifundio oligárquico y la naciente burguesía mercantil, que
integraba las explotadas capas medias de aquella convulsionada sociedad, denominados “blancos de
orilla” dedicados a la actividad agrícola.
Su padre cae en combate en medio de la lucha independentista, sirviendo en el ejército Libertador,
hecho que sin duda ha de tener una influencia determinante en el perfil del héroe. Luego de la Guerra
de Emancipación, se exacerban las contradicciones propias de una sociedad de explotados y explotadores. Su extracción le permite conocer de cerca esta realidad en medio de una región impregnada
de rebeldía, tomando partido por los desposeídos, desarrollando una concepción igualitaria, compartiendo las aspiraciones y anhelos de aquella clase subyugada, combatiendo la opresión sustentada en
criterios raciales y económicos.
La familia migra hacia Caracas, allí cursa estudios en la escuela fundada por el pedagogo inglés José
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Lancaster. A decir de Federico Brito Figueroa: “los verdaderos formadores del carácter de Ezequiel
Zamora son Paula Correa, su madre y Juan Gáspers, un emigrante alsaciano casado con su hermana
Carlota.” Su madre constituye expresión genuina del valor de la mujer venezolana, prestando honorables servicios a las causas del Pueblo, su cuñado, revolucionario europeo que huía de la restauración
absolutista lo pone en contacto con el pensamiento progresista de entonces y las luchas de la masa
rural francesa. Su antiguo compañero de escuela, abogado y profesor universitario José María García,
contribuye también a la formación de sus concepciones democráticas igualitarias, apalancadas en su
conocimiento de la realidad venezolana y su acción autodidacta.
Alrededor de 1838, se establece en Villa de Cura, donde realiza labores de comercio de ganado y
víveres, con un desempeño honrado, pulcro y laborioso, como apuntan Landaeta Rosales y Laureano
Villanueva. Ejercía su actividad económica con ejemplar desempeño, gozaba de reconocimiento en la
población, ascendente moral en los sectores más vulnerables, enfrenta cuatreros y bandidos exhibiendo gran valor personal y arrojo.
Desarrollando su existencia en los mismos territorios donde años atrás Boves acaudillaría a los rabiosos explotados por la oligarquía, Zamora es reconocido al encontrarse dotado de virtudes y prodigioso carácter, nuevamente el maestro Brito Figueroa acierta magistralmente:
“Hombre del pueblo, Ezequiel Zamora, es en suma, elaboración y hechura del pueblo
venezolano. Este hecho determina que en las luchas sociales en las que participa como
figura de primer orden exprese con absoluta fidelidad los sentimientos democráticos
y las reivindicaciones económico-sociales de la masa popular venezolana.”
Las condiciones semifeudales de explotación persistente, la negativa de la oligarquía conservadora a
conceder derechos y libertades, una economía monoproductora caracterizada por la usura del sector
comercial prestamista, germen de la burguesía importadora, amparados en la ley de contratos, sumada a las maniobras politiqueras antidemocráticas para impedir el acceso al poder por parte de los
liberales, que desde el periódico “El Venezolano”, con su lema: Malo periculosam libertatem quam
quietum servitum, “Más quiero una libertad peligrosa que una esclavitud tranquila” atizaban, quizás
sin saberlo, la revolución social, desde este pasquín, principal núcleo de la corriente liberal.
De estas pugnas entre latifundistas, militares extrañados de la función pública y la burguesía comercial
surgen ambos bandos, Liberales y Conservadores; los primeros por el camino de la demagogia y los
otros por la reacción virulenta. Sectores populares hacen causa común con los Liberales, dándole mayor forma reivindicativa a los reclamos y aspiraciones políticas.
Es así como estas condiciones económico-sociales de la formación social donde persistía la explotación latifundista y el movimiento de masas desarrollado durante la guerra de independencia, aporta
condiciones socio históricas que sustentan la beligerancia de un pueblo obstinado por conquistar su
libertad, es allí donde se destaca el pequeño comerciante devenido en agitador y organizador de las
luchas rurales de los Valles de Aragua y llanos del Guárico, que prueban su efecto en la respuesta de
la población a los sucesos del 9 de febrero de 1844. Con el tiempo, esta región ha de convertirse en
un poderosísimo bastión del movimiento popular.
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El fraude en las elecciones de 1846 se convierte en el detonante de la ira popular, dando inicio a la
insurrección de las masas. Francisco José “El Indio” Rangel reconoce las condiciones de estadista de
Zamora, ambos atropellados por los conservadores, además, su carisma y ascendencia en las tropas
potencian su liderazgo, convirtiéndole en caudillo de la alternativa popular frente a Liberales y Godos,
líder indiscutible de la Revolución Campesina capaz de dotar a las masas de un verdadero programa
que trascendía los reclamos económicos y políticos, encausándoles al empoderamiento, reclamando
elecciones libres, abolición definitiva de la esclavitud, repartición de las tierras y horror a la oligarquía.
Señalaría Zamora: “tal como está organizada la propiedad de la tierra en Venezuela, es un robo”.
Zamora conjugaba en sí mismo, al hombre de ideas que puede estar al frente de la batalla. Desde
septiembre de 1846, recibe la jefatura del Ejército del Pueblo Soberano y se inicia la organización de
patrullas y guerrillas por toda la región en el movimiento insurreccional de carácter popular que reclamó libertad para los hombres y mujeres. Al cabo de dos años, sería derrotada esta guerra de esclavos y
campesinos enfeudados contra la clase terrateniente, siendo germen de la Guerra Federal que irrumpió contra la República Oligárquica.
“No podía separarme de mis compañeros, pues creía mi deber morir con ellos, y en
cuanto a solicitar indulto, sabía por los periódicos demasiado, que se decía que a
Zamora y Rangel no se perdonarían… Cuando me levante contra el Gobierno creí
hacer a mi Patria un servicio en virtud de las razones que tengo manifestadas”.
Ezequiel Zamora
8 de abril de 1847.
Luego de serle conmutada la pena de muerte por la de presidio de 10 años en Maracaibo, por parte
del Presidente General José Tadeo Monagas ante la denotada labor de su madre Paula Correa, el
audaz plan de evasión puesto en marcha le liberó de la prisión, el pueblo lo celebró. Posteriormente, pasa a su clandestina estancia en La Guarita, luego de que Monagas disuelve el Congreso en su
ruptura con la oligarquía caraqueña, Zamora es incorporado a las Fuerzas Armadas con el grado de
Comandante y comisionado a organizar un batallón en su querida Villa de Cura.
Aproximado a las concepciones socialistas utópicas por su ávida actividad intelectual, se inscribe
como alumno regular en la naciente Academia Militar, su destacada labor como hombre de Estado es
puesta en evidencia durante su estancia como Gobernador Interino de la provincia de Barinas, donde
luego recibiría el título de “Valiente Ciudadano”. Legisla y gobierna según como ha arengado en sus
anteriores batallas, no acepta continuar desempeñando un cargo que lo alejaría durante cinco años
de su vocación militar. Durante el periodo de 1848 – 1855, profundiza en su formación ideológica y
militar, fundamenta políticamente el programa “Tierra y Hombres Libres”, lo relaciona con el de los
insurrectos de Paris.
En 1858 reanuda su actividad conspirativa. Puesto en descubierto se ve obligado a huir del país, refugiándose en Curazao, desde donde mantiene activa correspondencia con sus colaboradores y amigos, manteniéndose al tanto del acontecer.
El 20 de febrero de 1859, desde Coro, el cielo encapotado anuncia tempestad, se desata la vorágine
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de la Guerra Federal. Sus dotes de estratega, el genio militar innato que poseía este Prometeo, lo
convierte en el terror de los godos y el más destacado jefe federal, al punto de que en las jornadas decisivas previas a Santa Inés, ya ostentaba el mando supremo del ejército, aceptado por Falcón, quien
se había reducido a Presidente en Campaña.
El General del Pueblo Soberano vislumbra en la Federación la posibilidad de redención del pueblo
oprimido históricamente y la construcción de un gobierno eminentemente popular: “La Federación
encierra en el seno de su poder el remedio de todos los males de la patria. No. No es que los remedia,
es que los hará imposibles…Volveremos la espalda, ya para siempre, a las tiranías, a las dictaduras, a
todos los disfraces de la detestable autocracia” (Landaeta, 1961).
Zamora es un auténtico hijo del Pueblo que permaneció al lado de este hasta el último de sus días, sin
permitir que la lisonja o el poder le apartaran de su servicio a los intereses de los desposeídos. Arquetipo de la coherencia de quien lucha sin jamás traicionar sus principios y palabra empeñada. Superó
magistralmente a quienes pretendían una democracia liberal burguesa, solo con el propósito de que
el pueblo cambiara de amo, pero sin transformar las causas históricas de la desigualdad que anidaban
el conflicto social, echó suerte con los nadie, los parias, campesinos sin tierra, intelectuales avanzados,
que reclamaban la igualdad como condición necesaria de la inconclusa Libertad.
Los campos de batalla dieron la oportunidad de labrarse en la gloria inmortal. Su máxima expresión
es Santa Inés, la estrategia desarrollada fue cuidadosamente diseñada, supervisada y ejecutada por
el General de kepi y sombrero de cogollo, símbolo de nuestra unión cívico-militar y la lucha de todo
el pueblo por su liberación, erigió un laberinto de trincheras en el que el fuego de la guerrilla hizo
morder el polvo de la derrota al ejército de la oligarquía. El propio Marte le coronaba con una colosal
victoria que lo inscribió en los anales de la historia, incendió la sabana en la persecución de Curbatí,
donde los cobardes huían. Zamora plantaba pelea, abrió el paso de lo que sería el fin de la Guerra y
conquista del poder, pero ¡Ay balazo! Vino la maldita traición macerada con alevosía desde las propias
filas, se apagó la vida del Valiente Ciudadano el 10 de enero de 1860.
Zamora es síntesis de las luchas históricas de la nación venezolana por su liberación, interpretó las contradicciones de un decadente sistema socioeconómico, se erigió como llama que encendió la estirpe
bravía de nuestra identidad. Zamora somos todos los que apegados a la dignidad hacemos frente a la
agresión oprobiosa que pretende esclavizarnos y mancillar nuestro suelo sagrado.
Zamora es raíz histórica de nuestro proceso Bolivariano, reivindicado por nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez, quien asume su ejemplo histórico y coloca como estandarte desde el mismo
Libro Azul, superando a quienes pensaron que la causa popular había sido enterrada junto a nuestro
General del Pueblo Soberano.
“No habrá pobres ni ricos, ni esclavos ni dueños, ni poderosos ni desdeñados, sino hermanos que sin
descender la frente se traten bis a bis, de quien a quien”. Ezequiel Zamora.

¡Oligarcas temblad, Viva la Libertad!
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Partido Socialista Unido de Venezuela
Vicepresidencia de Formación Socialista
Caracas, 19 enero 2018
Informe de la Comisión Nacional de Formación Socialista del PSUV,
correspondiente al balance 2017 de la Escuela Nacional de Formación
Socialista Comandante Supremo Hugo Chávez Frías del PSUV

El pasado día lunes 15 de febrero, la Comisión Nacional de Formación Socialista del PSUV realizó el
3° Taller Nacional de Balance y Planificación que reunió a integrantes de los Equipos Estadales de
Formación del Partido, con el propósito de evaluar colectivamente el desarrollo de las actividades
desarrolladas durante el año 2017, y aprobar la programación general de 2018. El balance resultado
de ese taller lo presentamos al conjunto del Partido en esta edición de nuestro Boletín Informativo.
CONTENIDO DEL INFORME:
Balance de actividades año 2017.
• Prioridades, actividades y metas cumplidas.
• Valoración general consensuada sobre resultados 2017
Balance de actividades año 2017
Prioridades, actividades y metas cumplidas 2017
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Para continuar desarrollando el Plan Nacional de Formación (2015-2018) aprobado por la Dirección
política Nacional del Partido, se establecieron las siguientes prioridades a cumplir durante 2017:
• Continuar desarrollando el Programa para la Formación de Formadores y Formadoras, a fin de sustentar la acción de la Escuela a nivel nacional, asegurando el cumplimiento de sus objetivos en función
del fortalecimiento del PSUV como instrumento esencial de la Revolución.
• Continuar desarrollando el Programa para la Formación masiva de la Militancia de Vanguardia del
PSUV, mediante nuevas oleadas del Curso Básico de Formación Socialista, a partir de los CLP, las
UBCH y las Patrullas Socialistas.
• Continuar desarrollando el Programa de Formación Socialista para Cuadros del PSUV, mediante los
Cursos de Diplomado.
• En cuanto a temas y sectores, se fijaron inicialmente las siguientes prioridades y énfasis:
- Lo económico productivo desde valores socialistas en la perspectiva del Plan de la Patria y la
Agenda Económica Bolivariana, como tarea prioritaria nacional.
- Lo político ideológico y lo electoral, como tareas específicas del Partido.
- La Juventud del Partido, las mujeres, y los y las militantes de vanguardia del PSUV, como protagonistas de procesos de formación y sujetos relevantes en la construcción de Poder Popular.
Durante el año 2017 se cumplió la programación de la Escuela tal como fue prevista según prioridades
y en el Cronograma de Actividades hasta el mes de abril. A partir de principios de mayo, dicha programación se reorientó en “clave constituyente”, respondiendo al llamado realizado por el camarada Presidente Obrero Nicolás Maduro quien convocó al poder originario del pueblo a Constituyente, a
fin de construir la paz combinando la batalla de ideas en lo político y social, con acelerar el avance de
la Agenda Económica Bolivariana, el Sistema de Misiones Socialistas, la acción de los CLAPS y el Carnet de la Patria, como respuestas desde el pueblo-gobierno frente a la guerra económica, psicológica,
mediática, y a las múltiples formas de violencia con las que la derecha fascista y el imperialismo agredieron y pretendieron humillar, desmoralizar al pueblo y derrotar la Revolución Bolivariana Chavista.
En tal sentido y con la autorización del Buró Político del Partido, la Escuela Nacional de Formación
Socialista Comandante Supremo Hugo Chávez del PSUV, todos sus Equipos Estadales de Formación
Socialista, los y las responsables de Formación Socialista en los Equipos Municipales y Parroquiales
del PSUV, los y las formadores y dirigentes activistas multiplicadores de formación socialista en los CLP
y las UBCH, dedicaron sus esfuerzos a la tarea de: impulsar, orientar, facilitar y acompañar a la militancia socialista y a nuestro pueblo en el desarrollo de este momento crucial del Proceso Constituyente,
para lo cual la Comisión Nacional de Formación Socialista del PSUV produjo a principios de mayo el
documento Lineamientos, Orientaciones y Tareas para la Acción de los Equipos Estadales de Formación del PSUV en tiempos de Constituyente, donde se instruyó de manera precisa el impulso y
acompañamiento del Proceso Constituyente a partir del debate de ideas en todos los cursos y talleres
de la Escuela, así como en actividades públicas especialmente realizadas para la promoción, difusión,
organización y movilización de nuestro pueblo en la construcción de paz y el poder constituyente.
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A partir de la victoria popular del 30 de julio, donde de manera heroica se manifestó la voluntad antiimperialista y soberana de nuestro pueblo, así como la confianza en sus propias capacidades, liderazgos e instituciones, la Comisión Nacional de Formación Socialista del PSUV produjo un segundo
documento de Lineamientos que sirvió al propósito de orientar las tareas de formación y la acción de
todos los Equipos de Formación Socialista, hasta diciembre de 2017. Seguidamente presentamos los
resultados de las actividades realizadas durante dicho año.
Actividades y metas cumplidas durante 2017 (en orden cronológico)
1. Enero-Febrero. Despliegue de la Comisión Nacional de Formación y los Equipos Estadales de Formación del PSUV en todos los estados y municipios del país, a fin de realizar el balance de las actividades desarrolladas durante 2016, difundir y coordinar la planificación y cronograma de actividades 2017.
2. Enero-Febrero. Realización de los Cursos Nacional (1) y Estadales (23 más Dto. Capital) sobre Formación en Género y Socialismo Feminista, en coordinación con la Vicepresidencia de la Mujer del PSUV
y la UNAMUJER. La asistencia al Curso Nacional fue de 350 participantes, que luego contribuyeron
a la realización de los Cursos Estadales con una participación total estimada de 48.000 participantes.
3. Enero-Diciembre. Realización de los Cursos Básicos de Formación Socialista para la Militancia de
Vanguardia del PSUV. Dirigidos en esta etapa a 123.000 militantes de vanguardia del Partido: jefes y jefas de Patrullas del PSUV. Se estima cumplimiento promedio general de 74% de la meta en esta etapa,
equivalente a un estimado de 90.750 militantes de vanguardia, discriminado por años y por status de
culminación de los cursos, de la siguiente manera:
- 1ª Oleada del Curso Básico para jefes y jefas de patrulla a partir de su CLP y UBCH, culminada
entre 2016 y marzo 2017: total estimado 30.750 militantes. (En algunos casos solicitud de diplomas aún pendiente por parte de Equipos Estadales de Formación)
- 2ª Oleada del Curso Básico para jefes y jefas de patrulla a partir de su CLP y su UBCH, iniciada
(de manera escalonada) en 2016 y culminada en 2017: total estimado 30.000 militantes. (En algunos casos solicitud de diplomas aún pendiente por parte de Equipos Estadales de Formación)
- 3ª Oleada del Curso Básico para jefes y jefas de patrulla a partir de su CLP y su UBCH, iniciada
en 2017 y en proceso de culminación dentro del primer trimestre de 2018. Total estimado 30.000
militantes.
A partir de mayo de 2017 los Cursos Básicos de Formación Socialista para la Militancia de Vanguardia
del PSUV sirvieron (y sirven) de plataforma para los debates del Proceso Popular Constituyente, e incluyeron entre sus contenidos los puntos de interés planteados por el camarada Presidente Obrero Nicolás Maduro, con un énfasis especial en la construcción de la paz y del nuevo modelo socioproductivo
a partir del Plan de la Patria y la Agenda Económica Bolivariana, que ya formaban parte del contenido
habitual de los Cursos Básicos de Formación Socialista para la Militancia de Vanguardia.
4. Febrero-Junio. En febrero se realizó el Curso Básico de Formación Socialista para la Militancia de
Vanguardia de la J-PSUV, en el que participaron 350 jóvenes para constituirse en Formadores y Formadoras y contribuir a organizar y coordinar los Cursos a nivel estadal entre febrero y junio. Por razones
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atinentes a la coyuntura política, dichos cursos estadales no se realizaron. Se espera retomar los mismos en la programación de 2018.
5. Marzo-Abril. Despliegue de la Comisión Nacional de Formación y de los Equipos Estadales de
Formación del PSUV para difundir a nivel nacional los documentos políticos y líneas de acción aprobadas por el Comando Central Bolivariano en reunión convocada por el camarada Presidente Obrero,
realizada en marzo en el Pque Ezequiel Zamora (Caracas)
6. Abril. Culminación de la 1ª Cohorte de los Cursos de Diplomado (Historia Insurgente y Economía
Política en la Perspectiva del Plan de la Patria) iniciados en septiembre de 2016. Se realizó el Acto de
Grado en la sede de la Escuela Nacional de Formación Socialista Hugo Chávez del PSUV, con participación de la Universidad Bolivariana de Venezuela y el Centro Nacional de Historia. Participaron en los
Cursos 102 militantes (51 en Historia y 51 en Economía) Lograron el Grado Académico de Diplomado
73 militantes (33 en Historia y 40 en Economía) y adquirieron el compromiso de incorporarse a la tareas
de formación en apoyo a los Equipos Estadales de Formación.
7. Mayo. Realización del Seminario Nacional de Formación para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, en cooperación con el Estado Mayor y la Rectoría de Formación de los CLAPS.
En este Seminario participaron integrantes de la Comisión Nacional de Formación del PSUV, y 48
responsables de los Equipos de Formación Socialista del PSUV, a fin de contribuir a dar continuidad y
reorientar el proceso de formación iniciado en 2016 que dio como resultado 75.281 brigadistas formados para impulsar desde las bases del pueblo la Gran Misión Abastecimiento Soberano. Quedamos
a la espera de apoyar el reinicio de dicho proceso formativo, a partir de la creación de la Escuela de
los CLAPS. No obstante los Equipos Estadales de Formación del PSUV han venido incorporando a sus
actividades formativas e informativas, incluso en el desarrollo de los Cursos Básicos, a brigadistas de
la GMAS e integrantes de los CLAPS (jefes y jefas de calle) que también son militantes del Partido, aún
cuando algunos de ellos y ellas no sean parte de la estructura de las UBCH.
En septiembre de este mismo año recibimos, en sesión semanal de la Comisión Nacional de Formación del PSUV, a la camarada Isis Ochoa quien ejerce la Rectoría de Formación de los CLAPS, e hizo la
presentación del Plan Nacional de Formación de los CLAPS y su Curso Básico, así como de la creación
de la Escuela de los CLAPS, los cuales están en proceso de aprobación por parte de instancias superiores. Reiteramos nuestro total apoyo a tan importantes y necesarias iniciativas.
8. Mayo a diciembre. El 1° de mayo el camarada Presidente Obrero Nicolás Maduro convocó al poder
originario del pueblo a Constituyente. A partir de ese momento todas las actividades de la Escuela y,
por tanto, de la Comisión Nacional de Formación y los Equipos Estadales de Formación, se asumieron
“EN CLAVE CONSTITUYENTE”, para lo cual produjimos y difundimos mediante despliegues en todo
el país, dos documentos (8 de mayo y 10 de agosto respectivamente) con lineamientos precisos, orientaciones, prioridades y tareas durante el Proceso Popular Constituyente para los Equipos Estadales de
Formación, los cuales fueron asumidos y dieron como resultado más de 700 actividades públicas (documentadas sólo 143) de la más diversa naturaleza en todo el territorio nacional (foros, conferencias,
talleres, tribunas constituyentes, producción de documentos, participación en todas las actividades
del Partido) e impulsadas principalmente por los Equipos Estadales de Formación del PSUV, además
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de la puesta “en clave constituyente” de la 2ª y 3ª oleadas de los Cursos Básicos de Formación Socialista para la Militancia de Vanguardia.
9. Septiembre a diciembre. Por iniciativa de la camarada Gladys Requena y con el apoyo del camarada Eduardo Piñate (ambos constituyentes e integrantes de la Comisión Nacional de Formación del
PSUV) así como de la camarada Carolys Pérez (Subsecretaria de la ANC y también integrante de esta
Comisión) junto a los constituyentes Emilio Colina y Luís Araujo, se informó a los y las integrantes de
la Asamblea Nacional Constituyente sobre los documentos producidos y las actividades realizadas
por la Escuela y los Equipos de Formación del PSUV en apoyo al Proceso Popular Constituyente. Con
autorización de la Junta Directiva de la ANC se procedió al diseño y aprobación de un programa de
actividades formativas para acompañar el trabajo de los y las constituyentes. En octubre inició la 1ª
Etapa de los Encuentros de Saberes Constituyentes, la cual culminó en diciembre y reiniciará una 2ª
Etapa en enero 2018.
10. Septiembre. En apoyo al Centro Nacional de Historia por parte de los Equipos Estadales de
Formación y egresados del Diplomado en Historia Insurgente, se coordinaron actividades formativas,
divulgativas, informativas y de debate de ideas en los estados Carabobo y Yaracuy, vinculadas al Congreso de la Patria, Capítulo Historia Insurgente.
11. Octubre. Inicio de la 2ª Cohorte de los Diplomados en Historia Insurgente, Historia para el Combate; y en Economía Política en la perspectiva del Plan de la Patria. Total inscritos 115 militantes (59
Economía y 56 Historia) total participantes efectivos al 31/12/17, 96 militantes (50 economía y 46 historia) Se estima la culminación de ambos diplomados en abril de 2018.

1.1 Valoración general consensuada sobre resultados 2017 y desafíos 2018.
El pasado día lunes 15 de febrero, la Comisión Nacional de Formación Socialista del PSUV realizó el
3° Taller Nacional de Balance y Planificación que reunió a integrantes de los Equipos Estadales de
Formación del Partido, con el propósito de evaluar colectivamente el desarrollo de las actividades
desarrolladas durante el año 2017, y aprobar la programación general de 2018. Los aspectos que se
consideraron para balance y evaluación fueron los siguientes:
1. Funcionamiento y desempeño de los Equipos de Formación, como colectivos que dirigen,
coordinan, impulsan y facilitan los procesos de formación.
2. Desarrollo de los cursos y talleres de formación, aspectos cualitativos y cuantitativos.
3. Impacto de la formación en el comportamiento militante y la acción política del Partido.
El balance evaluativo realizado sobre las actividades realizadas por la Escuela Hugo Chávez del PSUV
durante 2017, puede resumirse en las siguientes apreciaciones generales que resultaron de consenso:
1. Se demostró la capacidad de la Escuela, sus Equipos de Formación, Programas y Cursos, para adaptarse rápidamente a escenarios cambiantes, complejos y circunstancias de dificultad. Adaptación a
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las necesidades del Partido y a las coyunturas que va planteando el proceso revolucionario, ahora en
“clave constituyente”, como renovado desencadenante histórico. Se reafirma la pertinencia programática de los contenidos, métodos y gestión del Plan Nacional de Formación, respecto al desarrollo
del proceso histórico bolivariano chavista. Es decir, existe plena sinergia, correspondencia y articulación entre la acción política y la acción formativa del Partido a nivel nacional, acorde con la coyuntura
económica, política y social del país.
2. Se logró mantener y potenciar la actividad de formación en la mayor parte del territorio nacional,
aún en circunstancias complejas en lo político, lo económico y lo social. La programación de la Escuela se cumplió según la planificación establecida y el Cronograma de Actividades hasta marzo 2017,
durante abril solo se realizaron actividades formativas allí donde las condiciones de seguridad lo permitían debido a la situación de violencia terrorista generada por la oposición. A partir del 1° de mayo,
desde el inicio del llamado a Constituyente realizado por el Camarada Presidente Obrero Nicolás Maduro, todas las actividades de la Escuela, sus Equipos de Formación, y programación se reorientaron,
ajustaron y adaptaron en función de la nueva coyuntura, bajo lineamientos, prioridades y tareas específicas, que permitieron estimular y acompañar el nuevo momento del Proceso Popular Constituyente.
Para ello la Comisión Nacional de Formación produjo dos documentos (8 de mayo y 10 de agosto) que
sirvieron como base para orientar el despliegue y la acción de los Equipos de Formación Socialista del
PSUV en todo el país.
3. La formación ideológica, política y técnica es reconocida como una tarea básica del PSUV en toda
su estructura y para toda su militancia. La actividad de la Escuela y los Equipos de Formación Socialista del Partido han contribuido, en lo cotidiano, a reencontrar, unificar, organizar, articular, movilizar,
elevar la conciencia, la moral y la práctica revolucionaria de la militancia socialista, particularmente en
el marco de situaciones complejas, como las vividas durante el año 2017.
4. Las actividades de la Escuela orientadas ideológicamente por los Equipos de Formación Socialista del PSUV, según lineamientos y prioridades establecidas por la Comisión Nacional de Formación
Socialista, contribuyeron a generar espacios para la reflexión y el debate de ideas que alimentaron la
acción política del Partido en el marco del Proceso Popular Constituyente, e influyeron en las victorias
(sociales/para la convivencia y la paz, y políticas/ electorales) construidas por el pueblo durante el año
2017. Se está contribuyendo desde las estrategias para la formación política e ideológica, a la transformación del “partido-maquinaria electoral a partido-movimiento al servicio de las luchas del pueblo”.
5. La Escuela tiene en desarrollo una estructura orgánica que se corresponde y articula a la estructura
del Partido a todos los niveles y en todos los espacios del territorio nacional, desde las UBCH, los CLP,
los Equipos Políticos Parroquiales, Municipales, Estadales, y la Dirección Política Nacional, lo cual es
una fortaleza a profundizar y consolidar. Cuenta, además, con numerosos colaboradores y colaboradoras, así como con todos los y las militantes que, habiendo realizado cursos, talleres y otras actividades
formativas de la Escuela, pueden y deben convertirse en nuevos formadores, formadoras y dirigentes
activistas movilizadores que desencadenen nuevos y diversos procesos formativos acompañando al
pueblo en sus luchas cotidianas, como parte esencial de su práctica política revolucionaria. Ese es el
gran potencial de la Escuela que es necesario transformar en capacidades del Partido para fortalecerse como vanguardia de la Revolución Bolivariana de Chávez.
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6. Algunos desafíos sobre los que debemos continuar trabajando:
6.1 Profundizar la construcción de una dirección colectiva del proceso de formación que a sus
distintos niveles se exprese de manera comprometida, disciplinada, coherente, eficaz, eficiente
y, en ese mismo sentido, perfeccionar la agenda de trabajo y el funcionamiento de los Equipos
de Formación Socialista.
6.2 Sincerar y completar la conformación de los diferentes Equipos de Formación sustituyendo
aquellos de sus integrantes que, por razones justificadas o no, hayan dejado de cumplir las tareas
y compromisos asignados en materia de formación. Las sustituciones se deben hacer mediante
evaluación y solicitud de los propios Equipos de Formación, cumpliendo con los criterios establecidos, y con autorización de la Comisión Nacional de Formación.
6.3 Procurar una mayor proyección comunicacional de las diferentes actividades formativas desarrolladas por la Escuela a todos los niveles. Hacer un mejor y mayor uso de los medios masivos y
comunitarios de comunicación por prensa, radio y televisión, así como de las redes sociales. En
ese sentido los y las integrantes de los diferentes Equipos de Formación Socialista son voceras y
voceros calificados para informar sobre los programas y actividades de la Escuela, así como sobre
el impacto de los mismos en el fortalecimiento del Partido, el desarrollo del Proceso Revolucionario y la construcción de poder popular y la sociedad socialista.
6.4 Contribuir con la Dirección Política Nacional, desde de la Política de Formación y los Equipos
de Formación Socialista, a la construcción de una Política de Cuadros del PSUV. A tal efecto podría organizarse un taller cuyas conclusiones y propuestas serían sometidas a la consideración de
la Dirección Política Nacional. Este punto es de vital importancia ya que la progresiva complejidad del Proceso Revolucionario obliga a la permanente formación, perfeccionamiento y especialización de las y los cuadros para funciones del Partido, del gobierno y del movimiento popular;
así como la correcta aplicación de cuadros y su evaluación permanente.
6.5 Ejecutar acciones específicas que resulten eficaces para avanzar en la sensibilización sobre los
procesos de formación entre la militancia socialista. La formación no es algo accesorio de lo que
se puede prescindir. Es parte consustancial de la práctica política revolucionaria y una obligación
de todos los y las militantes del PSUV.
6.6 Dirigir acciones concretas para potenciar y ampliar el voluntariado de colaboradores (as) y
facilitadores (as) de la Escuela en todo el país, a partir del Subsistema de Captación, Selección y
Formación de Formadores y a objeto de asegurar la operatividad y calidad de los procesos de
formación. Como primer paso, urge completar el Registro Nacional iniciado durante el año 2016.
6.7 Corregir las fallas en los mecanismos establecidos para la supervisión, seguimiento y acompañamiento de los procesos de formación, así como la utilización de dichos mecanismos, a fin
de estar en capacidad de apoyar los procesos de formación con un método que facilite detectar
y corregir las desviaciones y problemas que surgen, asegurando la eficacia y la calidad de los
procesos y sus resultados. Para ello el primer paso podría estar en hacer un esfuerzo desde los
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Equipos de Formación Socialista, por cumplir en llevar sistemáticamente un registro de cada actividad en proceso y realizada, así como de la participación (aspectos cuantitativos y cualitativos)
de nuestra militancia en las mismas.
En la próxima edición del Boletín Informativo (Nro. 97) publicaremos el plan nacional de formación
del PSUV para el 2018; aprobado en el 3er Taller Nacional de Balance y Planificación del Sístema de
Formación Socialista de nuestro partido, realizado el 15 de enero de este año.
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