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Comisiones del IV Congreso Socialista del
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)

Seguimos avanzando en la preparación del IV Congreso de nuestro Partido. Las comisiones que asu-
men las distintas tareas que garantizarán la realización exitosa de nuestro Congreso son las siguientes:

01. Comisión de Organización:  Diosdado Cabello, Eduardo Piñate, María Cristina Iglesias, Carolys 
Pérez, Mayerling Arias, Pedro Carreño, Héctor Rodríguez, Luís Reyes Reyes. Que debería tener al 
menos 3 frentes principales:

 1.1.- Subcomisión Electoral:  Francisco Ameliach, Gladys  Requena y Edwin Rojas.
 1.2.- Subcomisión de divulgación: Tania Díaz, Ernesto Villegas
 1.3.- Subcomisión de Eventos y Logística: Darío Vivas, Yelitze Santaella.

02. Comisión de Revisión de Documentos: Adán Chávez, María Cristina Iglesias, Elías Jaua, Erika 
Farías, Blanca Eekhout, Julio Chávez.

03. Comisión  Revisión y Propuesta de Estructura Organizativa: Julio León Heredia, Francisco 
Ameliach, Jakeline Farías, Miguel Rodríguez.

04. Comisión de Líneas Estratégicas, Propuestas de Soluciones Concretas: Elías Jaua, Héctor 
Rodríguez, Víctor Clarck, Freddy Bernal, Francisco Arias Cárdenas, Erika Farías.

05. Comisión de Sistemas de Fuerzas Sociales y Alianzas Revolucionarias: Aristóbulo Isturiz, María 
León, Blanca Eekhout, Isis Ochoa, Ramón Rodríguez Chacín, Jesús Farías.

 Son responsables de la efectiva realización del IV Congreso la Comisión Coordinadora com-
puesta por: Diosdado Cabello, Adán Chávez, Julio León Heredia, Elías Jaua, Aristóbulo Isturiz, 
Tania Díaz, Eduardo Piñate, María León, Yelitze Santaella, Blanca Eekhout, María Cristina Iglesias.

 Equipo Auxiliar al Congreso: José Vielma Mora, José David Cabello, Margaud Godoy, Anthony 
Coello, Juan Carlos Dugarte, Rodolfo Marco Torres entre otros.
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Del 11 al 13 de junio se realizó el Taller Nacional: Los 10 Grandes 
Temas y Tareas del Proceso Popular Constituyente y las 6 Líneas de 

Trabajo propuestas por el Presidente Nicolás Maduro

Con el objetivo de promover desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) el debate, la 
acción política de acompañamiento y la participación social, en relación al Proceso Popular Consti-
tuyente y al logro de los Objetivos Programáticos de la Asamblea Nacional Constituyente, a fin de 
profundizar la revolución con propuestas para la nuevas Constitución y el desarrollo de las seis líneas 
de acción propuestas por el Presidente, a partir de la victoria popular del 20-M, y en el contexto del 
IV Congreso Socialista del Partido, las Vicepresidencias de Formación Socialista y de Movilización del 
Partido y la Escuela Nacional de Formación Socialista Comandante Supremo Hugo Chávez, realizaron 
entre el lunes 11 y el miércoles 13 de junio, el Taller Nacional: Los 10 Grandes Temas y Tareas del Pro-
ceso Popular Constituyente y las 6 Líneas de Trabajo propuestas por el Presidente Nicolás Maduro, en 
las instalaciones del Centro Nacional de Formación Socialista Simón Rodríguez

En este evento de formación y elaboración colectiva de políticas y propuestas, de cara al momento 
Constituyente en el que nos encontramos y al IV Congreso Socialista del  PSUV participaron 332 mili-
tantes del PSUV con responsabilidades políticas de dirección en los:

•	 Equipos	Estadales	de	Formación	Socialista	del	PSUV.	
•	 Equipos	Estadales	de	Movilización	y	Eventos	del	PSUV.	
•	 Equipos	Estadales	de	Organización	del	PSUV.	
•	 Equipos	Estadales	de	Mujer	del	PSUV	y	Mujer	Joven	
•	 Equipos	Estadales	de	Propaganda	del	PSUV		
•	 Equipos	Estadales	de	la	J-PSUV		
•	 Equipos	Estadales	del	Frente	Francisco	de	Miranda	y	de		la	
•	 Central	Bolivariana	Socialista	de	Trabajadores	y	Trabajadoras.
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Durante el taller se realizaron diversas ponencias por parte de camaradas de la Asamblea Nacional 
Constituyente y debates en cuatro mesas de trabajo. Las mesas de trabajo, de acuerdo con el plan del 
taller, tuvieron el propósito de:

•	 Identificar	y	discutir	los	aspectos	más	importantes	de	los	temas	objeto	de	la	Asamblea	Nacional	
Constituyente, orientadas en el marco de las seis líneas de trabajo propuestas por el Presidente 
Nicolás Maduro a partir de la victoria popular del 20 de mayo, y

•	 Elaborar	propuestas	 y	generar	 compromisos	entre	 los	 equipos	participantes	de	 cada	estado,	
para promover desde los organismos de base del PSUV y las Asambleas de Bases Constituyen-
te, la acción política de acompañamiento y la participación popular en relación al logro de los 
objetivos programáticos de la ANC y, en lo inmediato, al desarrollo de las seis líneas de trabajo 
propuestas por el Presidente, con miras al IV Congreso Socialista del Partido.

Las ponencias que se realizaron fueron las siguientes:

 Objetivo Programático 1: La paz como necesidad, derecho y anhelo de la nación. Ponentes: 
Earle Herrera / Hermann Escarrá 

 Objetivo Programático 2: El perfeccionamiento del sistema económico nacional hacia la Vene-
zuela Potencia. Ponentes: Eduardo Piñate y Pablo Jiménez.

 Objetivo Programático 3: Constitucionalizar las Misiones y Grandes Misiones Socialistas, de-
sarrollando el Estado democrático y social de derecho y de justicia. Ponentes Gladys Requena/ 
Juan Carlos Alemán.

 Objetivo Programático 4: La ampliación de las competencias del sistema de justicia, para erra-
dicar la impunidad de los delitos. Ponentes: Andrés Eloy Méndez e Iris Varela.

 Objetivo Programático 5: Constitucionalización de las nuevas formas de la democracia partici-
pativa y protagónica, a partir del reconocimiento de los nuevos sujetos del Poder Popular. Ponen-
te: Julio Chávez.

 Objetivo Programático 6: La defensa de la soberanía y la integridad de la nación y protección 
contra el intervencionismo extranjero. Ponentes: Euclides Campos  Aponte / Gerardo Márquez.

 Objetivo Programático 7: Reivindicación del carácter pluricultural de la Patria. Ponentes: Oscar 
Alvarado / Gino González.

 Objetivo Programático 8: La garantía del futuro, nuestra juventud, mediante la inclusión de un 
capítulo constitucional para consagrar los derechos de la juventud. Ponentes: Mervin Maldonado 
/ Eirimar Malavé.

 Objetivo programático 9: La preservación de la vida en el planeta. Ponentes: Ricardo Molina / 
María Gabriela Villarroel. 

 Objetivo programático 10: La construcción del socialismo feminista. Ponente: María León.
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Durante la jornada del martes 12 de junio, en la noche se presentó la exposición del camarada Fran-
cisco Ameliach sobre la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS).

El miércoles 13 se presentó la relatoría de las conclusiones y propuestas elaboradas en las cuatro 
mesas de trabajo (occidente, oriente sur, llanos y central) que publicaremos en uno de nuestros Bole-
tines Informativos, dada la importancia de ellas como aportes al debate del IV Congreso Socialista del 
PSUV y también para enfrentar y resolver problemas concretos, que, tal como lo planteó la camarada 
Carmen Melendez en su discurso de cierre del taller en nombre de la Dirección Nacional del PSUV, no 
pueden –y no deben- esperar el 28 de julio para comenzar a ser ejecutadas.

¡¡¡UNIDAD, LUCHA, BATALLA Y VICTORIA!!!

BOLETÍN N° 113 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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90 VECES CHE

Hace 90 años en Rosario, Argentina, llegaría a este mundo Ernesto Guevara de la Serna, El Che, como 
le denominarían sus camaradas de combate durante la Guerra Revolución en Cuba. Para el Partido 
Socialista Unido de Venezuela, resulta absolutamente pertinente rendir un merecido, sincero y frater-
nal homenaje a quien evoca, por su pensamiento y praxis transformadora, el prototipo universalmente 
reconocido de lo que debe ser un Cuadro Revolucionario. 

Es el espíritu de aquel joven intrépido, recorriendo el continente nuestro americano, diagnosticando 
de forma personal la realidad de los Pueblos subyugados por el colonialismo y el imperialismo, la 
sublime condición humana y conciencia del deber social de ese estudiante de medicina, que desinte-
resadamente cura leprosos y atiende enfermos, lo que hoy evocamos. 

Es la conciencia proletaria  internacionalista de quien se une en 1955 al quijotesco grupo revoluciona-
rio de Fidel Castro para tomar el cielo por asalto y contribuir a la liberación de la Patria Americana, lo 
que hoy evocamos como necesidad en cada uno de los militantes de nuestro Partido. Es la valentía y 
el arrojo mostrado como Combatiente y Comandante, en el fragor de la batalla lo que emularemos en 
la defensa integral de nuestro territorio y la lucha frente al imperialismo. 

Los millones de militantes del PSUV, repetimos contigo Che, a riesgo de parecer ridículos que estamos 
movidos por profundos sentimientos de amor; ese amor que te llevó al mayor de los desprendimien-
tos, abandonar la seguridad personal, apartarte de tu familia y tomar tu cañón de futuro para enfrentar 
a los canallas.

Aspiramos, que cada mujer y hombre psuvista imite tu disciplina en el estudio, la rigurosidad de tu 
heterodoxia, para combatir el dogmatismo y las interpretaciones manualescas, como un auténtico 
marxista. En los actuales momentos de dificultad económica y agresión imperialista contra nuestra 
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Patria, apelamos a tu vanguardista pensamiento económico, a tu capacidad analítica para atender las 
contradicciones, con una genuina dialéctica marxista, con el imperioso énfasis en la planificación y téc-
nicas de dirección revolucionarias, ejemplarizantes, como el trabajo voluntario, la emulación socialista 
y el Sistema Presupuestario de Financiamiento. Tu ejemplo en el proceso de industrialización cubana, 
debe ser profundamente estudiado por cada uno de los que aspira superar la formación social capita-
lista sin recurrir a las armas melladas. 

Decimos con Fidel: “Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revo-
lucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole: 
¡Que sean como el Che!  Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras 
generaciones, debemos decir: ¡Que sean como el Che!  Si queremos decir cómo deseamos que se 
eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación: ¡Queremos que se eduquen en el espíritu del 
Che!  Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un 
modelo de hombre que pertenece al futuro, ¡de corazón digo que ese modelo sin una sola mancha 
en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo 
es el Che!  Si queremos expresar cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el 
corazón de vehementes revolucionarios: ¡Queremos que sean como el Che!”

Nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez expresó con claridad meridiana: “El ejemplo de Ernesto 
“Che” Guevara durante la mitad del siglo pasado, realza al hombre que sacrifica todas las comodi-
dades para entregarse a la lucha por un ideal. Es quizás por eso, que aun cuando los destructores de 
los valores de la humanidad comercializaron su imagen, el pueblo oprimido, la juventud rebelde, los 
desposeídos en general, ven la figura del Che como el símbolo de la lucha noble, la lucha del hombre 
culto al lado del campesino, del hombre cuyo sueño libertario lo llevó a morir en las selvas bolivianas, 
donde pensó sembraría el germen de toda la revolución americana. 

90 años y sigues tan joven combatiendo imperios Comandante Che, hoy las banderas de tu lucha on-
dean con dignidad en quienes construimos el socialismo. 

El poema de Rubén Diario que llevabas en tu mochila guerrillera en el Yuro, es hoy nuestra ofrenda: 

Rey de los hidalgos, señor de los tristes,
Que de fuerza alientas y de ensueños vistes.

Coronado de áureo yelmo de ilusión;
Que nadie ha podido vencer todavía,
Por la adarga al brazo, toda fantasía,

Y la lanza en ristre, todo corazón.

¡Patria o Muerte! 
¡Venceremos!


