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“

Con amor, esa es la clave de este año: amor, paz consolidada,
felicidad social y le agrego esperanza renovada ¿Para qué?
Para una gran victoria del 2018. Año 2018 victorioso de paz y
de pueblo”
NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Jornada de trabajo Cuartel de la Montaña 4F
Caracas, 04 de enero de 2018
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22 de Abril - Juntos Podemos Más
“Estamos seguros compañeros, compañeras, que así como en los procesos anteriores
del año pasado, vamos como Partido Socialista Unido de Venezuela, como Gran Polo
Patriótico, como movimientos sociales todos, con esa unidad auténtica y verdadera
que seguimos consolidando, que seguimos amalgamando vamos a una nueva victoria,
nada ni nadie nos detendrá, a pesar de las dificultades, a pesar de los intentos de ese
imperio y sus lacayos de seguir torpedeando nuestro proceso, de seguir amenazando,
de seguir intentando confundir alguna gente, vamos a una nueva victoria, seguimos con
Chávez entonces en unidad, lucha, batalla y victoria, y sigamos gritando también con
Chávez, porque nosotros somos el pueblo de las dificultades para seguirla venciendo,
seguimos gritando con Chávez: sopla tempestad que tenemos bastante espacio para
maniobrar y seguiremos venciendo”.
Adán Chávez Frías
Vicepresidente de Relaciones Internacionales del PSUV
Plenaria Extraordinaria del 3er Congreso del PSUV, Caracas
2 de febrero de 2018

Las cartas están echadas, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocó constitucionalmente el
pasado 23 de enero a la realización de las elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de
este año y, con ello, se da inicio formal a la última batalla electoral del ciclo de victorias de la Revolución Bolivariana iniciadas el pasado 30 de julio, que nos permitió aglutinar 19 Gobernaciones, 308
Alcaldías, el establecimiento de la paz nacional y una participación cercana a los 8 millones de venezolanos y venezolanas.
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El pasado miércoles 7 de febrero el Consejo Nacional Electoral (CNE) dictaminó que las elecciones
presidenciales serán el próximo 22 de abril y estableció el siguiente cronograma electoral:
•
•
•
•
•
•
•
•

(24-26 de febrero) Inscripción por internet del candidato.
(26-27 de febrero) Presentación de las postulaciones ante la junta nacional.
(26 de febrero-01 de marzo) Admisión y rechazo de las postulaciones.
(02 de marzo) Sustitución para que aparezca en boleta.
(03 de marzo) Impugnación de las postulaciones.
(05 de marzo) Posición en boleta.
(02-19 de abril) Campaña Electoral.
(22 de abril) Elección Presidencial.

En este momento histórico de lucha, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como la mayor
fuerza política del país tiene la principal responsabilidad en la construcción de la victoria en las elecciones presidenciales del 22 de abril de este año. Así lo refería el Primer Vicepresidente del PSUV
Diosdado Cabello, durante su intervención en la Plenaria Extraordinaria del 3er Congreso del PSUV en
el Poliedro de Caracas:
“Compañeros de la Dirección Nacional, camaradas, hermanos, mujeres, hombres, a
los delegados del Congreso de nuestro partido, el III Congreso, ya hace casi 11 años
de aquel 15 de diciembre, allá en el Teatro Teresa Carreño, 2006, cuando nuestro
Comandante Hugo Chávez llamó a la conformación del Partido Socialista Unido de
Venezuela, han pasado muchas cosas desde ese momento, quizás la más dura de ellas
es no tener cerca de nosotros al comandante Hugo Chávez todos los días, y muchos
apostaban que con su partida, no sólo se acababa la Revolución Bolivariana, sino que
no quedaría vestigio del chavismo en Venezuela.
Algunos dijeron, cuando eso ocurra, el chavismo desaparece, eso es solo un aluvión,
que equivocados estaban, que equivocadas estaban y hoy comenzando febrero,
febrero es el mes de nosotros, febrero es desde Zamora hasta el 27 y 28 de febrero,
febrero es un febrero de Patria, de Patria, de mucha Patria, mucho amor por esta
Patria.
Hoy 2 de febrero…del año 99…estaba el Comandante Hugo Chávez juramentándose
como Presidente de la República de Venezuela, algunos de los que están aquí inclusive,
es probable que no habían nacido, o estaban naciendo…estaban naciendo, jóvenes, y
asumía la presidencia luego de tener como principal propuesta política una Asamblea
Nacional Constituyente para refundar la Patria, cambiar la Constitución y refundar
la Patria, herida, golpeada, masacrada la Patria por quienes la habían gobernado
durante tantos años, y el Comandante Chávez cumplió, ese mismo día nombró a sus
ministros…y firmó el Decreto, llamando a una Asamblea Nacional Constituyente.
Se opusieron todos los sectores de la derecha venezolana, algunos de la izquierda
también, se opusieron, fuimos a la Asamblea Nacional Constituyente de esa época y
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nació de allí nuestra República Bolivariana de Venezuela.
Pero con eso comenzó a nacer también, y estoy seguro que es así, un pueblo distinto,
un pueblo que encontró a alguien que tenía palabra, que asumió responsabilidades
aquel 4 de febrero del año 92, y que después cumplió su palabra diciendo, vamos a
una Asamblea Nacional Constituyente y apenas pudo llamó a la Asamblea Nacional
Constituyente y comenzó un amor entre un pueblo y un líder y entre un líder y un
pueblo, cuántos ataques le hicieron al Comandante Hugo Chávez, teníamos aquel
viejo partido V República, dirigido todavía por algunas personas que al final terminaron
en otro sitio de la historia.
Y el comandante, son testigos muchos de los compañeros que están aquí, nos
llamaba mucho la atención por V República, eso era casi que todos los días por algo
malo que hacía V República, o algo que dejaba de hacer V República. Por eso se
le ocurrió crear el Partido Socialista Unido de Venezuela, y hoy nosotros podemos
decirle al Comandante Chávez que el partido que él creó, el partido que él dejó, ES
LA FUERZA POLÍTICA MÁS PODEROSA DE VENEZUELA, DE LATINOAMÉRICA,
CONSTITUIDA POR HOMBRES, MUJERES, JÓVENES, POR CAMPESINOS, POR
TRABAJADORES, POR TRABAJADORAS, es gente de carne y hueso, es gente que
va a la calle y da la cara, es gente que asume responsabilidades hasta por cosas que
no tiene nada que ver, y el partido da la cara y eso tiene un gran valor.”
Con la mayor fuerza política del país, reunida en el seno de la Plenaria Extraordinaria del 3er
Congreso del PSUV, con sus delegados y delegadas, con el Alto Mando Político y la militancia comprometida con la continuidad del proyecto bolivariano y chavista que hemos asumido, se formalizó al
camarada Nicolás Maduro como el candidato único, absoluto y pleno de todas las fuerzas revolucionarias del país. El camarada Diosdado Cabello se refería al Presidente en ejercicio y candidato
de la Patria como:
“Un hermano, un compañero, de conducta revolucionaria intachable, lo conocemos
todos desde hace mucho tiempo. Pero además es un compañero solidario, un
compañero que sabe dónde duele, dónde está el dolor y ahí se dirige. Y ese pueblo
ha aprendido a querer y a conocer a Nicolás Maduro, pero Nicolás Maduro en verdad
no es Nicolás Maduro, Nicolás Maduro es una gran misión que dejó el Comandante
Hugo Chávez y él lo ha sabido interpretar, Nicolás convoca a un Alto Mando Político
Militar constantemente para escuchar, para recibir recomendaciones, es el Presidente
quien toma las decisiones, es él por supuesto, pero escucha, recibe recomendaciones,
llama, pregunta, difícilmente no está enterado de lo que ocurre en la calle, porque
por ser hombre de pueblo, hombre de calle, de barrio, tiene amigos en la calle, en el
pueblo y en el barrio que le informan directamente lo que ocurre...”
Sin lugar a ninguna duda, Venezuela concentra las miradas de los pueblos del mundo, y es ejemplo
de democracia, de ejercicio directo del Poder por parte del pueblo; nuestro proyecto Socialista, Bolivariano y Chavista, demuestra que los Pueblos sí pueden determinar el curso de su destino junto a
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liderazgos comprometidos con la defensa de los principios y los valores revolucionarios. El Presidente
Nicolás Maduro Moros refería en su intervención en la Plenaria Extraordinaria del 3er Congreso del
PSUV, lo siguiente:
“Saludo solidario y revolucionario a todo el pueblo de Venezuela y al Partido Socialista
Unido de Venezuela, al Congreso del Partido Socialista Unido y de toda Venezuela y
más allá de Venezuela, porque, hay que decirlo, hemos logrado construir el partido
más grande y poderoso de los movimientos de izquierda progresistas y revolucionarios
de toda América Latina y el Caribe, es el Partido Socialista Unido de Venezuela.”
“Hemos logrado llevar adelante y ensanchar los horizontes de este proyecto
revolucionario, fundado por nuestro Comandante Chávez en el año 2007-2008, es un
Partido que es una fuerza política en el país, sin lugar a dudas, es un Partido que
es un movimiento social, cultural, ideológico, político, en todas las esquinas, en
todos los rincones del territorio nacional y es un Partido que ha hecho historia
conduciendo la resistencia del pueblo ante la agresión imperialista y de la
oligarquía rapaz de Venezuela, este es el Partido Socialista Unido de Venezuela y
debemos sentirnos orgullosos.”
“Debemos sentirnos orgullosos y ustedes mujeres orgullosas de ser militantes,
simpatizantes y dirigentes de este gran Partido del socialismo latinoamericano y
caribeño.”
“Así lo digo, debemos ser tan poderosos en lo ideológico, en lo espiritual, en lo
político como humildes y unitarios, poderosos y humildes, fuertes y unitarios,
humildes para entender nuestra misión en esta Venezuela del siglo XXI, humildes
para siempre saber escuchar la palabra del pueblo, humildes para saber que
somos uno más pero sólo unidos podemos avanzar para ser millones, como dice
nuestra canción del himno del Partido Socialista Unido de Venezuela, humildes y
unitarios hermanos. Veo tanto rostros de compañeros de tantos años de lucha, veo
tantos rostros de compañeras y en su mirada veo la pureza de estos años de batalla,
desde que éramos niños prácticamente, desde siempre, desde antes, mucho antes
que tuviéramos la bendición del surgimiento de un líder como Hugo Chávez y ya
como niños y jóvenes nos encontrábamos en las calles luchando por el derecho al
estudio, por el derecho al trabajo, por el derecho a la vida, cuántos años en aquellos
años 70 y 80, veo en el rostro de ustedes a muchos hermanos y hermanas que fuimos
conociendo en el transcurso de esta hermosa Revolución Bolivariana que un 4 de
febrero de 1992 parió el mundo un líder como Hugo Chávez Frías, nuestro Comandante
inmortal, nuestro Comandante eterno, nuestro Padre y Maestro.”
“Cuántas miradas, cuántos rostros, cuántos corazones, cuántas luchas nos ha tocado,
cuántas victorias juntos, cuántas derrotas, cuántos aprendizajes, cuántos dolores y
cuántas esperanzas renovadas en la lucha nos ha tocado vivir, por eso digo: que se
sepa en el mundo que el Partido Socialista Unido de Venezuela a lo largo de estos
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años logró ser la fuerza política más poderosa del escenario político electoral de
Venezuela, de la lucha de ideas en Venezuela, es el Partido Socialista Unido de
Venezuela la fuerza política determinante del futuro de este país.”
Es determinante, por eso mientras más poder construyamos, ese poder tiene que
estar cimentado en la humildad del dirigente, en la sencillez de la forma de vida, en
la capacidad de escuchar y de aprender todos los días de la mujer ama de casa, de la
mujer madre, de la mujer abuela, en la capacidad de aprender todos los días, todos
los días del obrero, del trabajador, del estudiante, en la capacidad de salir todos los
días a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de las soluciones, a los problemas que
tienen las comunidades, que tiene una familia, que tiene un hombre, una mujer que
necesita de nosotros, humildad, poder de la humildad, humildad en el poder pero
poder, si necesitamos poder, el poder del pueblo, el poder político de la revolución,
el poder antiimperialista y anti-oligárquico claro que sí, claro que sí.”
Nuestra fuerza radica fundamentalmente en la razón amorosa de nuestro proyecto político y la carga
histórica de nuestra lucha, la Revolución Bolivariana sintetiza 500 años de lucha, en ellos hemos visto a
quienes han dado su vida por un mejor destino para nuestro pueblo; desde Guaicaipuro hasta Hugo
Chávez Frías, pasando por Bolívar, Sucre, Zamora, Fabricio Ojeda, Jorge Rodríguez, y otros millones
de hombres y mujeres que han entregado todo por la Patria. Hoy nuestro Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) es muestra de esa fuerza y así lo puntualizaba el Presidente Nicolás Maduro:
“Que fuerza tiene nuestro Partido Socialista, solamente miremos el escenario de los
últimos 6, 7 meses, nos podemos ir más atrás, pero solamente miremos dentro de
nosotros mismos qué pensábamos qué iba a ser el futuro de Venezuela en medio del
ataque y la agresión violenta de las guarimbas del año 2017 y cómo fuimos capaces
de hacer el milagro de sacar al país de la violencia y del odio y llevarlo a la paz, a
transitar los caminos de la convivencia, de la democracia, de la libertad a través del
amor constituyente.”
Ahora nos toca garantizar, junto a todas las fuerzas políticas y sociales que conforman el Chavismo,
una gran victoria estratégica en este ciclo histórico que transita nuestra revolución, desde que el Comandante Hugo Chávez partió físicamente y sus hijos tomaron su legado con fuerza para asegurar la
defensa de nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra autodeterminación; con ello, vamos a
la carga el próximo 22 de abril con Nicolás Maduro como candidato y con las siguientes orientaciones
para la acción concreta, expuestas por el camarada Nicolás Maduro:
“Ahora, así como yo juro, quiero que ustedes se comprometan hoy, lo primero que
les digo, tenemos una fuerza y un poder de liderazgo muy grande, lo primero que hay
que hacer es tocar la puerta con humildad para llamar a las fuerzas del Gran Polo
Patriótico a que hagamos un frente antiimperialista, un solo frente popular, un
solo frente de fuerzas revolucionarias y socialistas, es el primer llamado que hago.
En cada municipio hoy mismo, a todas las fuerzas del Gran Polo Patriótico, a todas
las fuerzas sociales en todos los estados, incluyendo los estados donde no tenemos
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gobernadores: Táchira, Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta; vamos a llamar a la unión
de las fuerzas Bolivarianas para llevar la candidatura presidencial de Nicolás Maduro y
el Plan de la Patria 2019-2025, vamos unidos, vamos juntos.”
“En primer lugar se tienen que comprometer al espíritu de humildad y unitario, si hay
que tocar la puerta de alguien con quien ustedes pelearon por cualquier circunstancia
menor o mayor, háganlo, si hay que escuchar las palabras más amargas de críticas,
escúchenlas, pero es el momento de la unión de la Patria, quien divida las fuerzas
revolucionarias está traicionando este momento de la historia, unión, unión y más
unión de todas las fuerzas independentistas antiimperialistas, socialistas y chavistas,
unión, unión.”
“En segundo lugar, desde ya, así como dijimos el 2015, todo hay que renovarlo,
todo hay que mejorarlo, todo amerita cambio, las fuerzas que se activaron para la
victoria del 30 de julio ameritaron ser mejoradas para la victoria del 15 de octubre y
ameritaron ser renovadas y reactivadas para la victoria del 10 de diciembre. Bueno,
atención militantes, atención simpatizantes, atención votantes del Partido Socialista
Unido de Venezuela, aquí les lanzo un mensaje, atención Unidades de Batalla
Bolívar-Chávez, UBCH, atención Círculos de Luchas Populares, CLP, todos y todas
debemos declararnos en reorganización y renovación de nuestro padrón electoral y
de nuestra organización para la movilización del voto, ya la Dirección Nacional, los
Vicepresidentes de Organización, Electoral, el Primer Vicepresidente, convocarán
en una fecha próxima para hacer una movilización. Vamos a construir una poderosa
maquinaria, la más poderosa maquinaria que jamás hayamos tenido, que nunca jamás
hayamos tenido…”
“Ahora les digo a ustedes, con el Carnet de la Patria hemos tenido un gran éxito social
para proteger al pueblo, para darle amor al pueblo, para apoyar al pueblo en la guerra
económica de las calles, de las selvas de las calles, verdad, yo tengo gran fe, recibí la
propuesta del Vicepresidente de Organización Francisco Ameliach, inmediatamente le
aprobé la propuesta, vamos a sacar el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela
para construir una más grande y poderosa maquinaria.”
“En tercer lugar, y por último por ahora, les pido que preparemos las fuerzas
populares, que nos preparemos en la unión cívico-militar, que estemos alertas,
que no nos confiemos, todos ustedes compañeros jefes, alcaldes, alcaldesas de
los 308 municipios, gobernadores y gobernadoras de los 19 estados, líderes y
lideresas del partido entero, constituyentes, todos debemos tener un plan de
defensa, un plan de defensa, ahí está la amenaza estiercolera que ha lanzado Rex
Tillerson, cualquiera pudiera decir, bueno que el imperialismo respira por la herida, es
verdad, pero el imperialismo es malvado, es perverso y es diabólico, nosotros tenemos
fe en el pueblo, verdad, tenemos fe en nuestras fuerzas, verdad, creemos en el triunfo
de la paz, verdad, bueno, para tener la paz en Venezuela garantizada tenemos que
ganarla todos los días, yo ordeno, compañero Diosdado Cabello, y lo nombro a usted
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responsable del plan de defensa de la paz en Venezuela, de la soberanía y del triunfo
electoral de la Presidencia de la República, Diosdado Cabello será el jefe del plan
popular de defensa, antigolpista, antiterrorista, Diosdado pa’ la calle.”
“Vamos a hacer un plan en unión cívico-militar Diosdado, un plan vergatario, así lo
digo, lo repito, un plan de defensa popular cívico-militar contra cualquier intento
golpista, contra cualquier provocación de la oligarquía colombiana en la frontera,
contra cualquier grupo terrorista que intente insurgir otra vez, le caemos encima,
grupo terrorista que surja le caemos encima compadre con todo, un plan cívico militar,
popular de cada UBCH, de cada CLP, Reyes Reyes, Vicepresidente de Seguridad y
Unión Cívico-militar de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela,
es la tercera tarea pues, pa’lante camarada, tres tareas para seguir la batalla de estos
meses.”
Con estas orientaciones de nuestro camarada presidente, la militancia del Partido Socialista Unido de
Venezuela y el Chavismo en general, vamos a la victoria de la Patria el 22 de abril.
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Decálogo de los Secretarios y Secretarias del Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV) de cara a las elecciones presidenciales
El pasado lunes 5 de febrero se realizó la reunión ordinaria de secretarios y secretarias de los Equipos
Políticos Estadales y de las Vicepresidencias del PSUV. En dicha reunión evaluamos la coyuntura política, presentamos el balance de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del PSUV correspondiente al
2017 y aprobamos un decálogo de las tareas de las Secretarías del Partido, en función de la victoria del
camarada Nicolás Maduro y las fuerzas revolucionarias en las próximas elecciones presidenciales del
22 de abril de 2018. Por considerar de interés para toda nuestra militancia y la del chavismo en general, publicamos el decálogo aprobado, al tiempo que solicitamos toda la colaboración de los equipos
políticos con los secretarios y secretarias en el cumplimiento de estas tareas.
01. SISTEMATIZAR E IMPULSAR LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS en el territorio donde hace
vida política y, con ello, identificar, captar, motivar, repolarizar e impulsar al mayor número de
militantes y no militantes de nuestro partido, hacia la selección del candidato de la patria el Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros.
02. AGITAR PERMANENTEMENTE a la estructura política del partido, de manera que todos los
componentes sectoriales y regionales estén activos en la misión de obtener la mayor victoria
política de la Revolución Bolivariana.
03. REPORTAR SEMANALMENTE LAS TAREAS CUMPLIDAS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE
LA PRESIDENCIA DEL PARTIDO por cada unidad del partido, tanto sectorial como regional.
04. HACER SEGUIMIENTO SEMANALMENTE DE LAS REUNIONES DE LAS FUERZAS POLÍTICAS DEL TERRITORIO, es deber de la secretaria ejecutiva de cada estado hacer seguimiento de
todas las reuniones semanales correspondientes a los equipos políticos municipales, estadales
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y sectoriales para evaluar el alineamiento de las acciones individuales de cada responsable a la
estrategia central del partido.
05. ELEVAR EL DISCURSO EN EL DEBATE SOBRE LA RAZÓN ÉPICA DE NUESTRA LUCHA, evitar
la banalización de la batalla electoral, enfocar con direccionamiento político a los equipos políticos que debemos reconocer los logros alcanzados durante el periodo ENERO-2016 A DICIEMBRE-2017, logrando obtener la iniciativa política en el país, evitando una guerra civil y logrando
consolidar 19 gobernaciones y 308 alcaldías a las fuerzas revolucionarias. Se debe orientar a
todos los equipos que el gran timonel de todas esas victorias es el PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS desde su visión de estadista y gran estratega.
06. COMUNICAR LAS ALERTAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA, es deber de los
secretarios y secretarias informar OPORTUNAMENTE los problemas, inconvenientes y, cualquier
situación que ponga en riesgo el normal desarrollo de la campaña electoral y la elección presidencial.
07. SISTEMATIZAR Y DIVULGAR LOS LOGROS DE LA REVOLUCIÓN EN EL TERRITORIO DURANTE LOS 19 AÑOS, los secretarios y secretarias deben sistematizar y divulgar masivamente
TODOS los logros de la Revolución Bolivariana en el espacio territorial local.
08. INFORMAR LA ACTIVACIÓN DE TODA LA ESTRUCTURA DEL PARTIDO EL DÍA DE LA ELECCIÓN, la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela establecerá para el día de la elección un método sencillo para informar de manera oportuna todas las
actividades a cada estructura local del PSUV.
09. DIVULGAR EL BOLETÍN SEMANAL DEL PARTIDO, instrumento creado para generar temáticas
para el debate y así contribuir a fortalecer la argumentación para la liberación de conciencias y la
constitución de sujetos críticos ante las situaciones y el momento histórico
10. ASEGURAR SUMAR EL MÁXIMO HISTÓRICO DE VOTOS EN SUS ENTIDADES, todos los
secretarios y secretarias deben informar a su estructura que el Presidente Nicolás Maduro Moros
estableció la meta de 10 millones de votos por lo que cada entidad debe asegurar su cuota en
esa meta.
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Plan Anual de la Vicepresidencia de Formación Socialista
del PSUV para el año 2018
El plan de trabajo que presentamos hoy fue aprobado en el 3er Taller Nacional de Balance y Planificación, realizado el pasado 15 de enero, organizado por la Comisión Nacional de Formación del PSUV
y en el cual participaron los integrantes de los Equipos Estadales de formación del Partido.
Programa nacional de actividades a desarrollar durante el año 2018.
Prioridades establecidas para 2018 en base al Plan Nacional de Formación.
•

Prioridades por Programas: En total 27 actividades formativas de la Escuela, distribuidas en 4
Programas. De las cuales:
- 17 actividades bajo responsabilidad directa de la Comisión Nacional de Formación-PSUV.
- 07 actividades bajo responsabilidad directa de los Equipos Estadales de Formación (algunas
en coordinación con otras instancias) y con el apoyo de la Comisión Nacional de Formación.
- 03 actividades bajo responsabilidad de la J-PSUV, con apoyo de la Comisión Nacional de Formación y el FFM.
- Continuar desarrollando el Programa para la formación de Formadores –cuadros de dirección
para la formación a fin de sustentar la acción de la Escuela a nivel nacional para el fortalecimiento del Partido. Total 5 actividades formativas.
- Continuar desarrollando el Programa para la formación masiva de la militancia de vanguardia
y toda la militancia del PSUV, a fin de estimular procesos masivos de reflexión-acción-reflexión,
para fortalecer el trabajo político de la vanguardia y militancia del Partido en función de un
mayor alcance, calidad y eficacia. Total 7 actividades formativas.
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- Continuar desarrollando el Programa para la formación y perfeccionamiento de cuadros, con
el propósito de fortalecer los liderazgos del Partido. Total 14 actividades formativas.
- Iniciar el Programa para la formación especializada de cuadros, a partir de alianzas con organizaciones políticas y centros de formación nacionales e internacionales. Total 1 actividad
formativa.
•

Prioridades por Temas:
- Lo económico productivo desde valores socialistas, como tarea prioritaria nacional, en desarrollo del Plan de la Patria y en el marco del Proceso Popular Constituyente.
- La construcción de Poder Popular en la concepción chavista de la comuna, en el marco del
Proceso Popular Constituyente y el Plan de la Patria.
- Lo político-ideológico y lo electoral, como tareas específicas del Partido.

•

Prioridades por Sectores:
- Las y los jóvenes.
- Las mujeres.
- Las y los trabajadores.
- Los y las militantes de vanguardia del Partido.
- Los y las militantes del Partido que desempeñan funciones en alcaldías, concejos municipales
y comunas.

Programa Nacional de Actividades 2018
- Ordenado cronológicamente y por Programa.
- Sujeto a modificaciones derivadas de la necesidad política o por decisión de la Dirección Política Nacional del PSUV.
- El desarrollo de este cronograma permite la programación de otras actividades adicionales
con pertinencia regional, estadal o local a cargo de los Equipos Estadales de Formación Socialista siempre que éstas respondan a los principios, valores, lineamientos y objetivos del
Plan Nacional de Formación Socialista, y sean previamente informadas a la Vicepresidencia de
Formación del PSUV y autorizadas.
Programa Nacional de Actividades 2018 de la Escuela Nacional de Formación Socialista Comandante Supremo Hugo Chávez Frías del PSUV
01. Octubre 2017 a abril 2018:
En desarrollo, 2ª cohorte de los Cursos de Diplomado en Historia Insurgente: Historia para el
Combate, y en Economía Política en la Perspectiva del Plan de la Patria. Y primer semestre de
2018 inicio del Diplomado en Comunicación y Propaganda Política.
• Duración 120 horas.
• Participantes: cuadros en formación del PSUV, J-PSUV, FFM, Vice Mujer PSUV, UNAMUJER.  
• Organiza la Comisión Nacional de Formación del PSUV, Universidad Bolivariana de Venezuela,
Centro Nacional de Historia.
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02. Enero a noviembre:
Actividades diversas formativas e informativas, orientadoras y movilizadoras en todos los municipios y con los distintos sectores (jóvenes, mujeres, trabajadores) y organizaciones sociales,
sobre el Proceso Popular Constituyente y el Plan de la Patria, dirigidas a promover el encuentro
del pueblo en el debate de ideas, el diálogo constructivo y la formulación de propuestas para la
solución de problemas.
• Organizan los Equipos Estadales y Municipales de Formación del PSUV, los CLP y las UBCH,
con apoyo de la Comisión Nacional de Formación del PSUV.
03. Enero a noviembre:
Culminar la 3ª, e iniciar la 4ta y 5ta oleadas del Curso Básico de Formación Socialista para la Militancia de Vanguardia, en clave constituyente y con enfoque especial en el desarrollo del Plan de
la Patria y las Agendas Concretas de Acción ACA-UBCH.
• Duración: 3 meses. Una Sesión de encuentro semanal de 2 horas para estudio, reflexión y debate, más actividades de trabajo político los fines de semana.
• Participantes: patrulleras y patrulleros, a partir de su CLP y UBCH.
• Organizan y coordinan los Equipos Estadales de Formación del PSUV, en articulación con los
Equipos Municipales de Formación, los CLP y las UBCH.
04. Enero a diciembre:
Cursos de Formación de los CLAPS para la producción y el abastecimiento de bienes esenciales
(Bajo la rectoría de la Escuela de los CLAPS, en espera de inicio)
• Apoyo de la Escuela Hugo Chávez del PSUV a la Rectoría de Formación y Escuela de los
CLAPS, a través de la Comisión Nacional de Formación, los Equipos Estadales de Formación
Socialista y los CLP.
• Evaluar su realización, además, en el marco de los Cursos Básicos de Formación Socialista para
la Militancia de Vanguardia del PSUV, en los cuales también participan jefes y jefas de CLAPS,
jefes y jefas de calle, brigadistas de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, militantes del
PSUV.
05. Enero a noviembre:
Encuentros de Saberes Constituyentes (abordan diversos temas de interés nacional, a solicitud
de la Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente)
• Realización de 4 Encuentros, cada uno 10 sesiones de 3 horas (en proceso de finalización en
enero 2018 los Encuentros iniciados en octubre de 2017)
• Participan: Integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente.
• Organiza la Comisión Nacional de Formación del PSUV, ampliada con integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente.
06. Enero a Febrero:
Cursos nacional y estadales sobre Sufragio y Participación Política: ¿cómo se construyen victorias
electorales en democracia revolucionaria? Rumbo a la victoria en los comicios Presidenciales
2018
• Duración 2 días el curso nacional; Un día los cursos estadales.
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• Participan en el curso nacional: los Equipos Estadales de Formación y responsables electorales, de organización y movilización de los Equipos Políticos Estadales del PSUV, la J-PSUV, el
FFM, Vice Mujer PSUV y UNAMUJER. Voceros y voceras de la Central Bolivariana Socialista de
Trabajadores CBST.
• Organiza la Comisión Nacional de Formación PSUV, en coordinación con la Vicepresidencia de
Técnica Electoral del PSUV.
• Participan en los cursos estadales: integrantes de los Equipos Municipales de Formación,
Organización, Movilización y Electorales del PSUV, responsables de la formación de testigos
electorales, jefes de CLP, responsables de la J-PSUV, Vice-Mujer PSUV, UNAMUJER, CBST.
• Organizan los cursos estadales: los Equipos Estadales de Formación, en coordinación con los
responsables estadales de Organización, Movilización y Técnica Electoral del PSUV.
07. Febrero:
Taller nacional sobre los 10 Grandes Temas y Tareas del Proceso Popular Constituyente. De este
taller deben derivar orientaciones para promover desde el PSUV el debate, la acción política de
acompañamiento y la participación popular en relación a la Asamblea Nacional Constituyente y
el logro de sus objetivos fundamentales (Este Taller contribuye al desarrollo de las actividades
referidas en el punto 2 de este Cronograma)
• Duración 3 días.
• Participan: voceros de los Equipos Estadales de Formación; responsables estadales de Organización, Movilización, Propaganda y Mujer; responsables de los Equipos Municipales de Formación; responsables estadales de la J-PSUV, el FFM, Vice Mujer PSUV, UNAMUJER. Voceros
y voceras de la CBST.
• Organiza la Comisión Nacional de Formación del PSUV en articulación con integrantes de la
Asamblea Nacional Constituyente.
08. Febrero a Abril:
Seminario sobre Historia y Economía Política contra la Guerra no Convencional: desarrollo del
Plan de la Patria.
• Duración: varias sesiones (por determinar)
• Participan: Cursantes de los diplomados en Historia y Economía. Selección de egresados de
la 1ª Cohorte de Diplomados. Otros invitados: voceros de la CBST, e integrantes del área de
economía de la ANC.
• Organiza la Comisión Nacional de Formación del PSUV en coordinación con la Comisión de
Economía de la ANC, la UBV y el CNH.
09. Marzo a septiembre:
Encuentros (nacional y estadales) de Saberes para la Construcción del Socialismo Feminista como
Tarea del PSUV. En coordinación con la Vice Mujer del PSUV. Algunos temas para el desarrollo de
los Encuentros:
- Constructoras de paz: NO a la violencia contra la mujer.
- Derechos sexuales y reproductivos: embarazo, parto humanizado y comunidad.
- Lactancia, familia y proceso social del trabajo.
- Promoción de liderazgos femeninos y paridad política en la Revolución Bolivariana Chavista.
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- La construcción de la comuna y las leyes del Poder Popular.
• Duración 1 o 2 días cada encuentro (a determinar según amplitud de los temas)
• Participan: Voceros y voceras de los Equipos Estadales de Formación y de los Equipos Estadales de Mujer del PSUV, voceros y voceras de UNAMUJER, voceros y voceras de la J-PSUV y del
FFM. Voceros y voceras de la CBST.
• Organiza la Comisión Nacional de Formación del PSUV, en articulación con la Vicepresidencia
de la Mujer del PSUV y el Min PP para la Mujer. A nivel estadal organizan y coordinan la Vice
Mujer del PSUV, UNAMUJER, los movimientos de mujeres y la CBST, con el apoyo de los Equipos Estadales de Formación del PSUV.
10. Marzo a septiembre:
Curso nacional y estadales sobre la Construcción de la Comuna: Contenido, Alcance y Aplicación
de las Leyes del Poder Popular.
• Duración 2 días.
• Participantes en el curso nacional: Voceros de los Equipos Estadales de Formación, Organización, Movilización, Propaganda y Mujer del PSUV; J-PSUV; FFM; UNAMUJER; CBST. Responsables de los Equipos Municipales de Formación. Participantes en los cursos estadales: Jefes
y jefas de CLP, de UBCH y de CLAPS, comuneros y comuneras, voceros de la CBST.
• Organiza la Comisión Nacional de Formación y Equipos Estadales de Formación en articulación con la Escuela Robinsoniana del FFM; Escuela de los CLAPS y Min PP Comunas.
11. Abril:
Curso nacional y estadales (o regionales) de Comunicación y Propaganda Política para la J-PSUV.
• Duración 3 días.
• Participan: Responsables nacional, estadales y municipales de propaganda de la J-PSUV.
• Organiza la Comisión Nacional de Formación del PSUV. En el caso de los cursos estadales
participan todos integrantes de los equipos de propaganda de la J-PSUV y el voluntariado,
y coordinan la Dirección Política de la J-PSUV y sus responsables estadales y municipales de
propaganda.
12. Abril a Junio:
1ª, 2ª y 3ª Oleadas del Curso Básico de Formación Socialista para la Militancia de Vanguardia de
la J-PSUV (a desarrollar por regiones y bajo la forma de campamentos) (Cursos pendientes de
2017)
• Duración 3 días.
• Participan: Militantes de Vanguardia de la J-PSUV.
• Organiza Equipo Nacional y Estadales de la J-PSUV, en articulación con la Comisión Nacional
de Formación del PSUV.
13. Abril:
Curso nacional sobre Lucha Antiimperialista y Soberanía: Unión Latinoamericana, Caribeña y
Mundo Pluripolar.
• Duración: 2 días.
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• Participan: Integrantes de los Equipos Políticos Estadales del PSUV. Integrantes de los Equipos
Estadales de Formación. Jefes y jefas estadales de la J-PSUV, el FFM, UNAMUJER y la CBST.
• Organiza la Comisión Nacional de Formación.
14. Mayo:
Curso nacional sobre la Unión Cívico-Militar para la Defensa y Seguridad Integral de la Patria, en
el marco de la Guerra No Convencional.
• Duración: 2 días.
• Participan: Integrantes de los Equipos Políticos Estadales del PSUV. Integrantes de los Equipos
Estadales de Formación. Jefes y jefas estadales de la J-PSUV, el FFM y UNAMUJER. Voceros y
voceras de la CBST.
• Organiza la Comisión Nacional de Formación del PSUV.
16. Mayo a julio:
Diplomado El Poder Popular y La Comuna: Desarrollo del Socialismo en el Territorio.
• Duración: 120 horas.
• Participantes: Cuadros en función pública en alcaldías y comunas; Cuadros del MPP Comunas;
militantes de vanguardia del PSUV vinculados directamente al trabajo comunal. Voceros y voceras de la CBST.
• Organiza la Comisión Nacional de Formación del PSUV en articulación con el Min PP Comunas
y la Escuela Nacional de Planificación.
18. Junio:
Taller sobre Ética Socialista, Métodos de Dirección y Manejo de Contradicciones en los Equipos
de Trabajo Político.
• Duración 2 días.
• Participantes: Integrantes de los Equipos Estadales de Formación Socialista.
• Organiza la Comisión Nacional de Formación del PSUV.
19. Julio a diciembre:
Curso Introductorio de Formación Socialista, modalidad a distancia.
• Duración 10 horas académicas, vía internet Escuela PSUV.
• Dirigido a militantes, amigos y amigas del PSUV y del Proceso Revolucionario Bolivariano Chavista.
• Organiza: Comisión Nacional de Formación.
20. Julio a septiembre:
Curso nacional y estadales sobre Formas de Lucha y Batalla Electoral.
• Duración: 1 día.
• Participantes: Integrantes de los Equipos Estadales de Formación; responsables electorales
estadales y municipales del PSUV y para la formación de testigos electorales. A nivel estadal
participan todas las y los testigos electorales del PSUV.
• Organiza la Comisión Nacional de Formación del PSUV y la Vicepresidencia de Técnica Electoral
del PSUV, en articulación con el compatriota Pedro Carreño quien coordina el curso nacional.
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Para realizar los cursos estadales organizan y coordinan los responsables de organización electoral y formación de testigos electorales, con el apoyo de los Equipos Estadales de Formación
del PSUV.
21. Agosto:
Jornadas de trabajo voluntario en unidades productivas (agrícolas o industriales, preferiblemente
vinculadas al desarrollo comunal) para la J-PSUV.
• Duración: 4 Semanas en rotación por grupos.
• Participan: jóvenes entre 18 y 30 años.
• Organiza la Dirección Nacional y Estadales de la J-PSUV, en coordinación con la Comisión Nacional de Formación del PSUV, la Escuela Robinsoniana del FFM, el Ministerio del PP para las
Comunas y el Ministerio del PP para la Juventud y el Deporte.
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