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El Partido Socialista Unido de Venezuela que está naciendo, cuando nazca y se 
establezca debe ser el más poderoso motor de la Revolución Bolivariana, del 
gobierno revolucionario, del pueblo Bolivariano, debe ser un poderoso motor 
propulsor, sobre todo porque la Revolución a medida que pasen los días, a medida 
que pasen los meses y los años irá exigiendo, irá exigiendo mayores capacidades, 
mayor fortaleza, mayor capacidad, mayor contundencia revolucionaria, mayor 
eficacia, eficiencia para profundizarla, para evitar que se desvíe, que sea mediatizada 
por las corrientes reformistas.” 

Comandante Supremo Hugo Chávez
23 de junio de 2007. Poliedro de Caracas 
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Estamos en Congreso

Ya estamos en Congreso, en miles y miles de asambleas de las UBCH y de reuniones de los órganos de direc-
ción del PSUV a todos los niveles comenzó la discusión de los documentos del Congreso y de los reglamentos 
para elegir los delegados y las delegadas a la plenaria del mismo, que se realizará del 28 al 30 de julio. En este 
contexto, la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, dando continuidad 
a la tarea de entregar a nuestra militancia elementos que sirvan de estimulo al debate de los temas de la agen-
da del IV Congreso de nuestro Partido, incorpora en este número de nuestro Boletín Informativo (el Nro. 117) 
extractos de dos discursos fundamentales sobre nuestra organización. Ellos son:

1. El discurso del Comandante Supremo Hugo Chávez en el Encuentro Nacional de Aspirantes (Propulsores) 
del Partido Socialista Unido de Venezuela, el 23 de junio de 2007 en el Poliedro de Caracas.

2. El Discurso del camarada Presidente Obrero Nicolás Maduro en la clausura del III Congreso del Partido 
Socialista Unido de Venezuela, el 31 de julio de 2014 en el Cuartel de la Montaña, en Caracas.

De ambos discursos hemos extraído planteamientos que en nuestra opinión, ayudarán a situar al PSUV como 
partido de vanguardia política de la Revolución Bolivariana, sus tareas en este momento histórico, los valores 
y principios que orientan la acción política colectiva y la práctica política de cada militante, las orientaciones 
organizativas que ambos camaradas trazaron en momentos distintos, pero con el hilo conductor del objetivo 
histórico de nuestra revolución que es construir el Socialismo Bolivariano y Chavista, consolidar la independen-
cia nacional, en una sociedad verdaderamente democrática, justa y amante de la paz. 

Ese hilo conductor que sintetiza nuestra doctrina Bolivariana y Chavista, está presente en cada una de las orien-
taciones de los camaradas Hugo Chávez y Nicolás Maduro en los discursos que hoy presentamos a la militancia 
psuvista y de las organizaciones políticas y sociales revolucionarias como un aporte más, junto a los cuatro do-
cumentos base de la discusión de nuestro IV Congreso, los cuales publicamos en nuestra edición de la semana 
pasada, en el Boletín Informativo del PSUV Nro. 116.

En este caso –igual que en ediciones anteriores- las negritas son nuestras.

Eduardo Piñate R.
Secretario Ejecutivo de la Presidencia del PSUV



03

Encuentro Nacional de Aspirantes al
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)

Presidente Chávez: 

“Propulsores, propulsoras, aspirantes a militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela; señor vicepresi-
dente y presidente de la Comisión Nacional para la Creación del Partido, demás miembros de la Comisión, 
ministros, ministras, gobernadores, gobernadoras, alcalde mayor, demás líderes políticos; señor José Vicente 
Rangel y demás miembros de la Comisión.”

“Yo voy primero a manifestarles mi sentimiento, mi complacencia ante el éxito que ha tenido este primer ciclo 
de la formación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Como lo decía Jorge, el vicepresidente, hay que 
darle y hacerle un reconocimiento muy especial a los propulsores y a las propulsoras. ¡Vaya mi palabra de feli-
citación!”

“Los felicito por el trabajo que han hecho. Han cumplido la primera parte de la misión, de manera extraordina-
ria, con éxito pleno y total. Ha comenzado pues con buen pie el nacimiento de lo que ya hemos calificado como 
el más grande y poderoso partido político de la historia, no sólo de Venezuela sino de América Latina, el Partido 
Socialista Unido de Venezuela.”

“¿Ustedes se van? Esa columna que va ahí, ¿se van, se están yendo? ¿Y pa’ donde va tanta gente pues? ¿Ah? 
¿Para dónde va esa columna que va ahí? Tú que vas de primera ¿para dónde van? Bueno, yo les mandé a decir 
que quiero disciplina, disciplina, un partido político como el nuestro debe esta signado por la disciplina, 
se requiere disciplinar nuestros cuadros, disciplinar nuestras filas. Digo esto porque de este escenario, en 
este momento no debe salir nadie, a menos que sea por razón de fuerza mayor; por eso veo que va una colum-
na por allá de marcha ¿no? Bueno, pero ustedes tienen su sitio ahí arriba, para qué se van a ir allí abajo, deben 
mantener su sitio, cada quien está sentado aquí, me tocó esta silla yo me quedo aquí, a oír, a tomar nota de 
qué es lo que se está planteando aquí, en vez de estar caminando por aquí, caminando por allá. ¡Disciplina 
revolucionaria! Exijo disciplina.”
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“...¡Disciplina! Quiero insistir en ello, un partido, una organización política requiere, y especialmente cuando se 
trata de una organización política para hacer una Revolución, mucha disciplina revolucionaria, autodisciplina, 
autodisciplina.”

“…ese es el contexto, pues, es decir el mundo tiene su mirada, con las lupas y los instrumentos de amplificación 
más grandes, telescopios, lentes de alta dimensión, sobre lo que aquí en Venezuela ocurre. Porque lo que aquí 
en Venezuela está ocurriendo está impactando de manera importante las ideas, los procesos de los pueblos, en 
el mundo entero, en América Latina, en Norteamérica misma.”

“La élite imperialista estadounidense tiene temor a que el pueblo estadounidense se entere de verdad acerca 
de lo que aquí en Venezuela está ocurriendo realmente. ¿Por qué? Porque si ese pueblo, el pueblo norteame-
ricano se enterara de la verdad, estoy seguro que muy poco tiempo le quedaría a las élites imperialistas en la 
Casa Blanca, porque ese pueblo despertaría de la manipulación terrible bajo la cual lo tienen sometido desde 
hace mucho tiempo, las élites capitalistas norteamericanas e imperialistas.”

“Bueno, compatriotas, fíjense, volviendo al tema del partido, ahora con estas reflexiones de por medio ustedes 
estoy seguro perciben cada día con más claridad la importancia de lo que estamos haciendo. Una revolución no 
puede depender de un hombre, el partido, un gran partido unido es imprescindible para garantizar el impulso, la 
permanencia y el desarrollo de un proceso revolucionario, y eso es lo que estamos haciendo aquí, imprescindible.”

“Los hombres, las mujeres, los seres humanos individuales, bueno, lo sabemos, somos transitorios, en cambio 
el partido debe ser eterno. El Partido Socialista Unido de Venezuela que está naciendo, cuando nazca y se 
establezca debe ser el más poderoso motor de la Revolución Bolivariana, del gobierno revolucionario, del 
pueblo Bolivariano, debe ser un poderoso motor propulsor, sobre todo porque la Revolución a medida 
que pasen los días, a medida que pasen los meses y los años irá exigiendo, irá exigiendo mayores capa-
cidades, mayor fortaleza, mayor capacidad, mayor contundencia revolucionaria, mayor eficacia, eficiencia 
para profundizarla, para evitar que se desvíe, que sea mediatizada por las corrientes reformistas. No, 
anoche lo dije allá en el Teatro Teresa Carreño juramentando la Comisión Central de Planificación, recordando 
a Simón Bolívar, trayéndolo siempre con nosotros al Padre Libertador, al Padre revolucionario: “El único camino 
que nos garantiza el éxito a nosotros hoy, es el camino de la Revolución, sólo la Revolución nos permitirá cons-
truir nuestro nuevo destino.” Frases de Simón Bolívar, la Revolución.”

“Recuerden siempre que el partido no es un fin en sí mismo, que el partido es un instrumento para la Revolu-
ción, para el Gobierno, para la sociedad nueva, para el socialismo…”

“…ir estructurando el gran partido, que como hemos dicho es un partido de multitudes, organizadas, es un 
partido de frentes organizados, es un partido de masas en movimiento, es un partido de multitudes y de 
masas que genera, que forma cuadros políticos. Así que será un partido de cuadros, un partido de masas, un 
partido de frentes en movimiento, un partido de multitudes, una gran multitud bolivariana, una gran multitud 
revolucionaria conforma el Partido Socialista Unido de Venezuela.”

“…el sector campesino es muy importante, es uno de los sectores donde la desorganización y la división han 
hecho mucho daño en las últimas décadas, ahí necesitamos... Lo mismo que la clase obrera, la clase obrera, los 
estudiantes, los campesinos, las campesinas, las trabajadoras, todos esos sectores; los movimientos indígenas, 
los movimientos sociales, la juventud, todos esos movimientos deben irse potenciando como parte del naci-
miento del partido, porque cada uno de esos movimientos es, o forma parte del alma, del nervio, del músculo 
y de los huesos del gran Partido Socialista Unido de Venezuela. Todos esos movimientos sociales deben poten-
ciarse en esta coyuntura.”
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“Fíjense…después de revisar estos datos estadísticos, que tienen una gran importancia, voy a insistir en la 
siguiente idea, y les pido que estas mis ideas, que son pues muy modestas, pero créanme yo hago un gran 
esfuerzo diario por estudiar, estudiar, leer, pensar, escribir notas, para tratar de aportar ideas, es una de mis 
responsabilidades que debo asumir junto con ustedes, reflexiones, como las que anoche hacía sobre todo en 
el terreno económico allá en el acto del Teresa Carreño. He dicho hace un minuto, partido de multitudes. Creo 
que esa categoría: la multitud, las multitudes, pueden recoger con mayor pertinencia, con mayor claridad el 
fenómeno, el fenómeno que es ya, que ha comenzado a ser el Partido Socialista Unido de Venezuela, esta in-
corporación de millones de hombres y mujeres a la formación de un nuevo partido, las multitudes, la multitud…
yo la interpreto como (la multitud) el conjunto de corrientes, de sectores diferenciados y que están contenidos 
dentro de lo que es el pueblo; el pueblo es un concepto que unifica. Cuando uno dice el pueblo venezolano, 
bueno, estamos unificándonos, esa categoría, el pueblo nos unifica. Nosotros no podemos decir, sería impropio 
decir, por ejemplo, que sólo los Bolivarianos somos pueblo, no, el pueblo venezolano es un abarcante total, 
el pueblo, allí caben distintas razas, clases sociales, sectores políticos, ideas políticas, sectores no políticos, es 
una categoría unificante. En cambio la categoría de la multitud permite diferenciar, apreciar las diferencias, las 
identidades múltiples que andan, que cabalgan, que caminan dentro de un pueblo. Por eso yo creo que nues-
tro partido mucho más que llamarlo de masa deberíamos llamarlo para categorizarlo mejor…para dar saltos 
adelante en el conocimiento, en la teoría política y en la praxis transformadora, creo que deberíamos llamarlo, 
categorizarlo, en vez de un partido de masas, un partido de multitudes…cada una de ella con su identidad...”

“Fíjense, por ejemplo, aquí lo que ya yo les leía, 745.000 profesionales y técnicos. Los profesionales y los técni-
cos tienen unos códigos que lo identifican, y mayormente un profesional, un técnico, una profesional, una técni-
ca mayormente, así lo creo, desde el punto de vista del enfoque marxista de las clases sociales, pertenece a las 
clases media, y muchas veces su cultura se va identificando con esas culturas de la clase media, eso debemos 
tomarlo en cuenta para el trabajo político…”

“Doscientos veintisiete mil analfabetas se registraron, es una cifra considerable, importante, uno solo que fuera 
ya sería una cifra importante, son más de 200 mil analfabetas. Bueno, eso es una multitud de analfabetas que 
tienen unos códigos de comportamiento, de cultura, de percepción de las realidades muy distintas a las que 
pueden tener los profesionales, los técnicos, por ejemplo, o los estudiantes universitarios, esos más de 800.000 
estudiantes conforman una multitud de estudiantes; esos 300.000 campesinos son una multitud de campesinos; 
esos 2 millones y tanto de mujeres es una multitud de mujeres que tienen sus propios códigos distintos muchas 
veces a los códigos masculinos de comportamiento, de percepción, de realidades, en fin.”

“¿Ya ustedes saben a qué batallón pertenecen? Estamos en ese proceso ahora mismo de conformar los bata-
llones por cada circunscripción socialista, los propulsores van a seguir jugando un papel muy importante para 
convocar esa tarea inicial de convocar a la primera asamblea de los batallones; los propulsores sabemos que no 
tienen ningún tipo de privilegio sino que son unos aspirantes a militantes más como todos, pero deben cum-
plir esa tarea muy importante para la convocatoria, van a ser más de 20 mil batallones, ya lo dijo Jorge, y cada 
batallón aproximadamente conformado por 300 aspirantes. Mire, aquel aspirante que esté registrado y no 
acuda a la asambleas de batallones pues no puede pasar a ser militante del partido, no puede...tiene que 
cumplir un proceso donde demuestre el compromiso…Los militantes (lo he venido pensando, y lo vamos ya 
conformando) así lo propongo para la discusión en las asambleas, los militantes, y esto más adelante pudiera 
ser parte de los estatutos del partido. Los militantes deben tener varios niveles por distintas razones. Así que 
habrá los militantes plenos, habrá otros que no son plenos sino sólo militantes; esto no tiene que ver con 
jerarquías, sólo con nivel de compromisos, capacidad para el trabajo, calidad política y vocación revolucio-
naria; pero tiene que haber un proceso de selección para de esta gran multitud. Vayamos organizando en 
espacios o en círculos, o en ámbitos los militantes plenos, los militantes que no sean pleno sino sólo militantes; 
habrá otro nivel al que se me ocurre llamar pre militante, pongo un ejemplo: Hugo Chávez que no ha podido 
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cumplir con todos los requisitos para pasar a ser militante, pero que ya cumplido algunos…y está demostrando 
voluntad para ser militante, o militante pleno más adelante. Bueno, entonces pudiera haber esa categoría de 
pre militantes, y otros que seguirán siendo aspirantes. Si Pedro Pérez se inscribió como aspirante a militante, fue 
convocado a las asambleas pero no asistió ni a una sola de ellas, bueno, no es que lo vamos a borrar de la lista, 
no, él sigue y seguirá siendo aspirante a militante, es posible que tenga razones de peso: una enfermedad, un 
viaje, que no tiene tiempo para participar, por distintas razones de la vida, aun cuando el verdadero revolucio-
nario debe sacarle tiempo al tiempo y cumplir con disciplina rigurosa sus deberes revolucionarios, porque 
la Revolución está por encima de cualquier otra cosa, la Revolución es la vida, la Revolución es la Patria...”

“Así como anoche estábamos hablando del pensamiento económico, hoy yo quiero insistir en el pensamiento 
político; cada aspirante a militante, cada militante pleno, cada militante o premilitante, o aspirante a mili-
tante, debe ser un pensador político; nadie aquí se minimice, nadie aquí se menosprecie, estos compatriotas 
analfabetas, son analfabetas porque nunca pudieron ir a la escuela, y cuando vino la Misión Robinson quien 
sabe por qué razones no pudieron terminarla, o no pudieron comenzarla, pero ellos son analfabetas, sí, pero 
quién dice que no pueden pensar políticamente. Todos debemos ser pensadores políticos, esa es otra cosa 
importante. Le he dicho al vicepresidente y a la Comisión, que empecemos a planificar los cursillos y los cursos. 
Todo aspirante que quiera pasar a ser militante debe hacer un cursillo o un curso, y debe aprobarlo...para 
esto no se va a requerir ningún grado académico, no, un compañero, una camarada que tenga sexto grado 
perfectamente puede hacer ese curso de conocimientos básicos de la política, de la Revolución, del socialismo, 
la teoría revolucionaria, el pensamiento de Simón Bolívar, el pensamiento de Simón Rodríguez, el pensamiento 
de Zamora; no serán cursos complejos de teoría política, no, curso básico, pero que nos den herramientas bá-
sicas para la batalla de las ideas, porque un militante debe tener muchas ideas, debe ser un pensador político 
y debe desarrollar el pensamiento político, y debe ser capaz de apreciar bien las aristas y las ideas de nuestro 
pensamiento y ayudar a producir nuevas ideas para el desarrollo del pensamiento político de la Revolución 
Bolivariana. Esa es otra de las tareas, otra de las responsabilidades que de debemos asumir: la capacitación.”

“El trabajo voluntario. Se requiere militantes que hagan trabajo voluntario los fines de semana, en la tarde, 
los días libres, etc., mucho trabajo social, demostrar vocación social socialista, comportamiento solidario...De-
bemos demostrar en resumen que somos merecedores de ser militantes plenos, militantes del Partido 
Socialista, un nuevo partido, que como hemos dicho, no debe estar manchado por los vicios del viejo 
partidismo político venezolano, aquí no vinimos para buscar un puesto en el gobierno.”

“Hagamos un partido verdaderamente nuevo camaradas, compatriotas, y eso dependerá no de Hugo Chávez, 
no dependerá de la Comisión Presidencial, nosotros podemos ayudar, dependerá sobre todo de ustedes, y yo 
sé que ustedes lo van a hacer, ustedes, el pueblo venezolano va a construir este partido, el mejor partido, el más 
grande, el más hermoso de la historia política venezolana.”

“…Nosotros debemos alimentar nuestra Revolución, nuestra marcha construyendo el socialismo de las más dis-
tintas corrientes ideológicas, de las más distintas corrientes del pensamiento; pero no olvidemos nunca que hay 
un núcleo central, un tronco por decirlo de esa manera, que debe siempre ser referencia vital del pensamiento 
político revolucionario venezolano, el Bolivarianismo, Simón Bolívar y su pensamiento y su concepto, y sus sue-
ños, con el pensamiento de Bolívar perfectamente nosotros hemos venido echando las bases del pensamiento 
político venezolano, especialmente del pensamiento socialista venezolano del Siglo XXI, el pensamiento de Bo-
lívar es un pensamiento esencialmente socialista; el pensamiento de Simón Rodríguez, el pensamiento de Eze-
quiel Zamora. He allí el tronco, no lo olvidemos nunca, tronco, eje central, referencia de nuestro modelo socia-
lista, de nuestro modelo de pensamiento, para construir un socialismo en función de nuestras particularidades, 
el socialismo venezolano; no se trata de copiar modelos de otros países y de otros tiempos, insisto siempre en 
eso, debemos crearlo, como decía Simón Rodríguez, y el partido debe jugar en esto un papel preponderante, 
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el Partido Socialista debe ser uno de los más grandes creadores del socialismo venezolano del Siglo XXI, de allí 
la importancia de que los militantes, las militantes seamos pensadores socialistas, pensadores revolucionarios.”

“Se trata de construir un modelo político, económico y social, que se llama Socialismo Bolivariano del siglo XXI, 
y debemos estudiar mucho de qué se trata eso, debemos ser conscientes, debemos ser como unos soldados 
conscientes de cuál es el objetivo, hacia dónde es que vamos. Unos militantes conscientes. Porque eso, la con-
ciencia, es la que inyecta la voluntad, la voluntad de lucha, de sacrificio incluso, de trabajo sin descanso, para 
marchar hacia la meta, construyendo el camino del socialismo.”

“Es imposible separar lo político de lo económico; es imposible separar lo económico de lo social, eso forma 
un todo que debemos aprender a apreciar, a analizar. Para, como anoche lo decíamos, para que el proceso 
revolucionario continúe debilitando, óigase bien, debilitando y progresivamente sustituyendo las viejas relacio-
nes económicas del capitalismo por las nuevas relaciones económicas del socialismo, relaciones de propiedad, 
por ejemplo. El Partido Socialista debe ser parte, debe ser parte de esa vanguardia de lucha, para transformar 
las viejas relaciones de propiedad capitalista, de explotación del hombre por el hombre, en una nueva relación 
de propiedad, la propiedad social, la propiedad comunal, la propiedad socialista, pues. Pero de eso tenemos 
que... o eso tenemos que estudiarlo, discutirlo, y debe formar parte, ¿saben de qué?, de la ideología del parti-
do, del programa del partido, de la estrategia política del partido y de las tácticas del partido, y de la vida del 
Partido Socialista, si no sería una farsa, no tendríamos partidos socialista ni nada, tiene que ser un partido con 
herramientas intelectuales, morales, materiales, y físicas, para acabar con el capitalismo y darle vida al Socia-
lismo Bolivariano, al socialismo venezolano. Y eso no se logra “soplando y haciendo botella”. No es “soplar y 
hacer botella”. Eso requiere un gran esfuerzo, de estudio, repito, de pensamiento, de capacitación. El partido, 
esa es una de las tareas fundamentales del partido y de todos nosotros sus aspirantes a militantes, sus militantes 
en el día de mañana.”

“La economía política, las relaciones de producción, en las fábricas, en los campos, en las empresas del Estado, 
en las empresas privadas, en las empresas colectivas, tenemos que cambiar las relaciones de trabajo, las 
relaciones de producción, las relaciones técnicas de producción, las relaciones sociales en el trabajo, eso 
tiene que ser una lucha permanente.”

“Así como debemos cambiar las relaciones capitalistas de distribución y apropiación de la producción, para 
acabar progresivamente con la desigualdad. Sólo transformando la economía podremos transformar la so-
ciedad, y podremos decir a nuestros hijos y nietos mañana, o pasado mañana, no hemos vivido en vano, no 
hemos arado en el mar. Se trata, sí, de hacer una Revolución.”

“El partido y la teoría política, el partido y la teoría económica, el partido y la Revolución, el partido y la praxis 
revolucionaria. El partido como catalizador, oigan bien esto, oigan bien esto, he venido repitiendo esta idea 
también en los últimos meses, no se olviden que hemos entrado en un nuevo ciclo de la Revolución, y que cada 
día será más exigente; no se olviden que estamos en una verdadera crisis histórica en Venezuela, donde lo vie-
jo no termina de morir, el modelo viejo capitalista, explotador; y el nuevo, socialista y liberador no termina de 
nacer todavía, el Partido Socialista debe ser un catalizador, un acelerador para que muera el viejo modelo 
capitalista y para que nazca el nuevo modelo socialista. Esa es una de las tareas esenciales del partido y de 
todos sus militantes, sus aspirantes a militantes. Para, tomando las ideas de Antonio Gramsci, el gran pensador 
italiano, marxista, revolucionario, para que terminemos de romper el viejo bloque histórico y sigamos constru-
yendo el nuevo bloque histórico, las nuevas estructuras económicas, las nuevas estructuras sociales, la nueva 
súper estructura política, la nueva súper estructura ideológica, y la conexión sólida entre esas estructuras, para 
que sea un bloque histórico que rompa con la vieja hegemonía y nazca el nuevo Poder Popular venezolano, 
liberador, libre y soberano, constituido ese Poder Popular por el poder de las multitudes, por el poder de la 
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conciencia, por el poder del conocimiento y por la fuerza de la Revolución.”

“Compañeros, compañeras, camaradas, sigamos trabajando ahora con intensidad, con conciencia la nueva fase 
de nacimiento del partido, preparémonos para las Asambleas de Batallones Socialistas; preparémonos para el 
debate en los batallones, para la elección de los voceros y las voceras, para el Congreso Fundacional del par-
tido, para elaborar la ideología, el programa, las tesis fundamentales, la estrategia, los estatutos; para elegir la 
dirección política del partido que será la dirección política de la Revolución; el programa de partido que será el 
programa de la Revolución, hagámoslo con esa conciencia, ustedes, pues, esos casi 6 millones de aspirantes a 
militantes de este gran partido, ustedes conforman una revolución dentro de la Revolución. ¡Patria, socialismo 
o muerte!, compatriota, ¡venceremos!”

BOLETÍN N° 117 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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CLAUSURA DEL III CONGRESO DEL PARTIDO
 SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

CUARTEL DE LA MONTAÑA 31 DE JULIO DE 2014

Presidente Nicolás Maduro: 

“Quiero sumarme al reconocimiento sincero, a la labor que han hecho miles de hombres y mujeres en toda 
nuestra patria durante todos estos meses, para que este Congreso histórico, que apenas hemos instalado 
hiciera sus primeras deliberaciones, y hoy, estemos clausurando las primeras deliberaciones del III Congreso 
histórico, no estamos clausurando el Congreso, el Congreso va a seguir vivo, activo, convocado, trabajando; 
es lo primero que debemos decir a toda nuestra patria. El tercer Congreso del Partido, ahora es que tiene que 
darle a nuestro país.”

“…bueno queridos camaradas, el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela ha sido un proceso ne-
cesario en el marco del III período de la Revolución Bolivariana, ahora en el siglo XXI, tenemos que decirlo, la 
revolución de Bolívar ahora en el siglo XXI, porque ésta es la misma revolución de independencia, de fundación 
de república, de refundación de la unión latinoamericana, es la misma revolución de libertad e igualdad, cate-
gorías indisolubles en el pensamiento del Libertador, igualdad para la libertad, libertad para la igualdad, para 
fundar repúblicas, fundar unión de repúblicas, es la misma revolución, ahora estamos en el III período de nues-
tra revolución de Bolívar en el siglo XXI, el primer período ya lo reflexionábamos y ahora debemos profundizar 
en su estudio, 1989-1999, donde se activaron las fuerzas telúricas, transformadoras de la patria, se activaron en 
dos elementos claves, el pueblo irredento y rebelde y la fuerza armada digna, honorable y bolivariana, allí se 
activaron esas dos fuerzas, 1989-1992, este hermoso cuartel, aquí donde hoy 31 de julio del año 2014 estamos 
haciendo esta jornada de balance y toma de decisiones, hermoso cuartel construido por el último Presidente, 
general Cipriano Castro que en Venezuela pretendió retomar el ideal de Bolívar y fue traicionado y derrocado 
por las transnacionales gringas.”

“Precisamente este cuartel, decíamos, construido hace 100 años también, recibió y le tocó ser el centro de 
operaciones de uno de los eventos centrales del primer período de la revolución que fue la activación de las 
fuerzas revolucionarias, aquella madrugada del 4 de febrero cuando nuestro Comandante Chávez entró a estas 
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puertas siendo Teniente Coronel del Ejército, líder militar de las nuevas generaciones y salió al mediodía del 4 
de febrero ya iniciando su nueva fase de comandante revolucionario de un pueblo que comenzaba a levantar 
sus banderas históricas.”

“…el segundo período, 1999, activación del Proceso Popular Constituyente, asunción del gobierno nacional, 
convocatoria de la Asamblea Constituyente, aprobación de la nueva Constitución, relegitimación de poderes, 
ayer precisamente, ayer 30 de julio se cumplieron 14 años de la victoria electoral de la revolución donde se 
relegitimaron todos los poderes públicos, el Presidente, la Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, como 
activación de esta Constitución.”

“Segundo período complejo donde los enemigos de la Patria creyeron que podían chantajear, atemorizar, me-
diatizar la revolución y ante cada ataque lo que hicieron fue hacer avanzar, acelerar y radicalizar la revolución, 
esa es una de las leyes sagradas de la revolución bolivariana, ante cada ataque del imperialismo debemos ace-
lerar y radicalizar la revolución sin ningún tipo de temores ni de dudas.”

“Aprendizaje del período 99-2009, derrotamos golpes de Estado directos, golpes de Estado indirectos, guerra 
económica, guerra petrolera, ahí está un ejemplo, cuando sabotearon la industria petrolera, diciembre-2002, 
enero, febrero, marzo-2003, ¿cuál fue la respuesta del gobierno y de la revolución y del liderazgo del Coman-
dante Chávez?, ¿ceder ante las presiones?, ¿entregar las banderas de la revolución?, ¿negociar con la merito-
cracia corrupta? No, fue avanzar, nacionalizar Pdvsa y rescatarla para el pueblo con moral, con fuerza.”

“Lecciones de la historia camaradas, la teoría no puede ser frío escrito para adornar nuestro verbo y para pre-
sentarnos como conocedores de algo, no, la teoría tiene que ser fuerza viva de la historia para aprender de ella y 
aplicar las fórmulas mágicas, le hablo a la vanguardia de la revolución que está aquí presente, a la vanguar-
dia de la vanguardia, de este congreso tenemos que ponernos las pilas, tenemos que recargar las pilas 
porque hay que acelerar la revolución frente a las amenazas imperiales, no podemos aceptar amenazas ni 
sanciones del imperio estadounidense, vamos acelerar y a radicalizar la revolución, hay que ponerse las pilas.”

“No estamos jugando, estamos defendiendo una Patria y una historia y no podemos dejar mancillar ni por un 
segundo la historia, ni a nuestro pueblo ni a nuestra Patria; ese ciclo 99-2009 deja grandes enseñanzas de las 
claves fundamentales, confiar en el pueblo, aquellos que a veces dudan del pueblo, este pueblo nunca ha 
fallado ni va a fallar camaradas, nunca ha fallado ni le va a fallar a la Patria mientras nosotros no le fallemos 
a ellos, mientras seamos leales con el ideal bolivariano y chavista.”

“Grandes enseñanzas deja el período para saber cómo se aísla, se derrota la contrarrevolución fascista, la dere-
cha neo-nazi que tenemos en Venezuela, la extrema derecha, cómo se avanza en agrupar, cohesionar, despertar 
cada vez más fuerzas en el seno del pueblo y sus sectores diversos, en el seno de la juventud, de las mujeres, 
de la clase obrera, de los campesinos, de los pescadores, de los comuneros, comuneras, despertar fuerzas y el 
período 2009-2019 que está en pleno desarrollo como decía, por eso este período que está a la mitad, período 
histórico de la revolución no siempre coincide con los períodos presidenciales aunque éste medio coincide en 
la proyección hasta el 2019, estamos a la mitad de este período así descubierto por este genio de la teoría revo-
lucionaria, de la ciencia política y de la política revolucionaria del mundo llamado Hugo Chávez, genio le digo, 
genio de las ciencias políticas, de la estrategia, de la táctica, que fundó a su vez una escuela de pensamiento, lo 
fundó, fundó una escuela de pensamiento y además, lo más importante, esa escuela de pensamiento la sembró 
en el pueblo de Venezuela porque cuando uno escucha a los delegados y delegadas que han sido entrevistados 
por diversos medios nacionales e internacionales y uno ve a esa mujer humilde, a ese campesino, a ese traba-
jador, a ese muchacho de 18 años, 20, 24 años hablando de manera fluida de los problemas del mundo, de la 
economía, de la política uno dice Hugo Chávez sembró una nueva escuela de pensamiento político, de valores, 
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de principios, profundamente dialéctica, dinámica y profundamente conectada y pertinente con la realidad ve-
nezolana, no es cualquier cosa, pertinente a la realidad y conectada con la realidad, inclusive conectada, como 
él siempre lo decía, lo más importante conectada con la verdad que a veces es invisible y está en el corazón del 
pueblo, está en el corazón de las mayorías.”

“Así que camarada Diosdado Cabello, María Cristina, compañeros Vicepresidentes, compañeros de la Direc-
ción Nacional, felicitaciones, han cumplido realmente la misión de llevar este Congreso de manera victoriosa 
hacia el objetivo de orientar todo este proceso histórico que nos toca ahora llevar adelante, como lo decía-
mos, con la dificultad más grande que jamás nosotros calculamos, sin la presencia física del comandante Hugo 
Chávez, no será suficiente las veces que reflexionemos y recordemos este punto porque a veces puede haber 
tendencias a la sobre confianza o al acomodamiento, como la revolución ha continuado, como las misiones han 
continuado, como los beneficios económicos y sociales que la revolución entrega al pueblo han continuado, 
puede ser que haya sectores que crean que todo esto es inercia y va a seguir así, esté la revolución en el poder 
o no esté, puede ser que haya sectores y el acomodamiento es una expresión del burocratismo y puede llevar 
a algunos dirigentes a confiarse y no colocar en su justo lugar el hecho histórico de la no presencia física del 
comandante Hugo Chávez en la conducción directa de la revolución, es un tema que él trabajó mucho en su 
edad de 18, 20, 22, leyendo a Plejanov y a Lenin y luego a Mao y luego viendo a Fidel y su desarrollo histórico 
y leyendo al Che Guevara, bebiendo de la doctrina revolucionaria del mundo, la doctrina universal y la doctrina 
latinoamericana que con tanta fuerza empujó la primera revolución victoriosa del siglo XX latinoamericano, la 
revolución cubana que nos trajo las luces a los revolucionarios de varias generaciones y épocas y sigue dando 
luz con su capacidad de renovarse.”

“Así que es un elemento clave que sé que han tocado ustedes, por eso es tan importante que este Congreso de 
985 delegados que a su vez son la voz de millones haya trabajado de la forma como lo ha hecho, combinando 
la teoría y la práctica, teoría práctica, práctica teoría de manera correcta, sin subestimar ni sobreestimar ninguno 
de los componentes de ese proceso revolucionario que nos lleva a la praxis la teoría y la práctica, ni quedarnos 
simplemente en la teoría para vanagloriarnos de cuatro discursos o de cuatro escritos, que no tengan impacto 
sobre la realidad o quedarnos en el pragmatismo, en el empirismo, en la falta de estudio, de análisis, en el ta-
reísmo, en el solo hacer, hacer, hacer, hasta que nos cansamos y perdemos por fatiga el aliento estratégico, teo-
ría y práctica se han combinado de manera pudiéramos decir casi perfecta en la preparación de este Congreso, 
debate con el pueblo, estudio de los documentos, crítica, autocrítica, corrección, ampliación de las propuestas, 
extraordinario y ahora con las conclusiones en el marco de la visión del ciclo 2009-2019, yo los llamo a todos us-
tedes ahora camaradas, vayamos a la acción, a la acción transformadora, a la aplicación de estas orientaciones, 
acción, reflexión, acción, reflexión, práctica teoría, teoría práctica.”

“Para ganarse el derecho a criticar hay que trabajar, dar ejemplo con el trabajo, mostrar resultados con el tra-
bajo, ser ético, morales, transparentes, así que ha sido un Congreso que ha aplicado casi, de manera integral 
camaradas, la dialéctica para la formación del conocimiento y el conocimiento como base para la formación de 
la teoría y la teoría revolucionaria como base para la práctica revolucionaria, como lo dijera Vladimir Ilich Ulia-
nov, nuestro camarada Lenin, somos un partido revolucionario y eso debe llenarnos de orgullo, de orgullo, 
en Venezuela le podemos decir a nuestros hermanos del mundo, hay un partido revolucionario socialista 
que se ha formado en el nuevo pensamiento político del bolivarianismo del siglo XXI en el pensamiento 
de Chávez, lo tenemos, lo hemos construido, estamos orgullosos de él.”

“Ustedes saben que en el Congreso anterior se trabajaron varios documentos, pero un documento muy importan-
te fue el documento de las cinco líneas estratégicas. ¿Lo recuerdan? Cinco líneas estratégicas que fueron elabo-
radas por el comandante Chávez, y como él dijo, para afrontar las dificultades que ya él veía entre el año 2011, 12, 
13, 14; cinco líneas. Aquel Congreso se instaló y deliberó en abril del año 2010, bicentenario de la Independencia, 



12

BOLETÍN N° 117 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

y elaboró cinco tesis, cinco líneas, más que tesis, cinco líneas estratégicas para la construcción de las transfor-
maciones necesarias para acelerar la transición del modelo independentista y socialista de Venezuela.”

“Ahora, ¿qué sucedió? Que el año 2010, saliendo del congreso, nos vino una catástrofe natural, las lluvias 
aquellas que arrojaron más de 100 mil familias que perdieron todo. Y nos obligaron a meternos (noviembre, 
diciembre 2010; enero, febrero, marzo) a atender miles de familias con sus hijos, como jamás en esta vida se 
había atendido en nuestra patria. Todos participamos de eso. ¿Recuerdan?”

“Y luego el dolor del aparecimiento de aquellos dolores, y luego el aparecimiento de la enfermedad de nuestro 
Comandante. Chávez siempre fue el motor y conductor acelerador de este proceso revolucionario. La enferme-
dad, las operaciones, la batalla que dimos con él sin lugar a dudas afectaron la velocidad de marcha, afectaron 
la capacidad de atención integral de varios temas en la revolución. Afectaron la capacidad de marcha en su 
velocidad y su extensión de tema.”

“Por eso fue que estas cinco tesis, de una u otra forma no se cumplieron como fueron diseñadas, pensadas, 
aprobadas. Son cinco: La primera, pasar de la cultura política capitalista a la militancia socialista y a los nuevos 
valores.”

“Dos, convertir la maquinaria en un partido-movimiento al servicio de las luchas del pueblo. Gran tarea histórica 
¿verdad? Hemos avanzado, pero no lo suficiente.”

“Tres, convertir el partido en un poderoso medio de propaganda, agitación y comunicación. ¡Cuánto falta para 
eso, ¿verdad?!”

“Cuatro, el Partido Socialista como plataforma del desarrollo y fortalecimiento del Poder Popular. Hemos avan-
zado, pero no en las metas que nos establecimos en el 2010.”

“Cinco, la construcción del Gran Polo Patriótico. Una audaz política de repolarización. Se avanzó bastante, allí 
avanzamos bastante, pero tiene grandes tareas que no hemos cumplido.”

“¡Cinco líneas estratégicas, camaradas! Que como este Congreso ha definido, deben ser retomadas con fuerza, 
con velocidad y con absoluta atención como líneas estratégicas, conductoras de los meses y años que estamos 
llevando adelante.”  

“…paso a proponer, de manera directa, en primer lugar en el campo económico: convocar la última semana de 
noviembre de este año (2014) a la Conferencia Especial del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela 
y a todos los sectores nacionales e internacionales interesados en participar en el debate y en las definiciones 
del plan económico de transición hacia el socialismo productivo, ya que el tema económico es el tema central 
de la consolidación del modelo revolucionario.” 

“Esto es en el campo económico. Me parecen las dos cosas fundamentales, convocar la conferencia para las 
definiciones estratégicas y conformar el equipo nacional que articule a las bases militantes de la revolución 
con todo el proceso de lucha contra el acaparamiento, el contrabando, la especulación y el parasitismo de la 
burguesía rentista.”

“Si hay una cosa que une, camaradas, es el trabajo. Cuando uno trabaja, el amor con que trabaja, eso va cons-
truyendo lazos verdaderos, profundos, de compromiso, en base siempre a la verdad, al debate, a la conciencia 
colectiva, que eso es lo que nos une, el amor a la causa de Chávez, el amor a este pueblo y a la revolución de 



13

BOLETÍN N° 117 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

Bolívar, y el trabajo diario, diario. Aquí no se practica ni la intriga ni el chisme, y a cada intriga y chisme que lanza 
el enemigo, más trabajo, más trabajo; más hermandad, más unión diaria, permanente.”

“En el campo político organizativo, en segundo lugar, en correspondencia con las cinco líneas estratégicas del 
2010 vigentes y ratificadas, y la línea tres de esas líneas estratégicas. La línea tres dice: convertir el partido en un 
poderoso medio de propaganda, agitación y comunicación ¿verdad? Todavía nos falta, sabemos cómo, tene-
mos con qué, vamos a dar un salto gigantesco en la revolución. Por eso he decidido crear la Comisión Nacional 
de Propaganda, Agitación y Comunicación y designar a Ernesto Villegas como vicepresidente del partido para 
la Propaganda, la Agitación y la Comunicación, y darle esta tarea a Ernesto Villegas Poljak.”

“Que la asuma con humildad, como es él, con sencillez, con pasión, con conocimiento. Y pido a todos los equi-
pos de propaganda, todos, integrarse, integrarse, ponernos grandes tareas.”

“Una gran tarea, es tener un periódico nacional diario, que circule por miles, un periódico que sea modelo en 
información, en crítica, en autocrítica, y sea del partido. Lenin decía, en su época, porque la prensa era el gran 
avance en los medios, decía: “Para construir un partido y tomar el poder hace falta un periódico...”. Algo así 
decía Lenin, ¿verdad? Fue lo que aprendimos. ¿Verdad? Que la revolución tenga grandes medios, el partido.”

“Reactivar las brigadas de muralistas, activar las brigadas de teatro popular, activar mil formas de comunicación, 
mediante afiches, no sé cuántas cosas. Activar el periódico por UBCH, una hojita de UBCH directa, de casa a 
casa, mira se pierde de vista. Vamos a cumplir con la tercera línea estratégica. Y a demostrar que se puede 
hacer aún más para ir consolidando cada vez un espectro político social, base y de apoyo a la revolución más 
amplio, cada vez más amplio. Cumplir lo que nos llamaba Diosdado, recordando a nuestro Comandante en la 
instalación, vamos en la búsqueda de aquellos que están descontentos, vamos en la búsqueda de aquellos que 
no entienden la revolución, vamos en la búsqueda de aquellos que llaman indecisos, vamos en la búsqueda de 
aquellos venezolanos y venezolanas decentes, honestas, que una vez que les llegue la verdad de la revolución 
tengan la seguridad se incorporaran, pero hay que buscarlos, hay que llevarles la verdad.” 

“Pueblo protagonista, nuevo liderazgo. Renovación de todo, siempre de todos. Porque aquellos que hemos 
sido, modestamente siempre hay que decirlo, dirigentes de distintas formas políticas. Yo, ustedes saben, par-
ticipé con el comandante Chávez en la fundación del Movimiento V República, en el año 97 y luego cuando 
llamó en el 2007 a la fundación del Partido Socialista Unido de Venezuela, allí estuvimos junto con él. Y algo 
que aprendimos de él, los dirigentes tenemos que renovarnos siempre, espiritualmente, éticamente, intelec-
tualmente, debemos renovarnos y la única forma de renovarse es estar con el pueblo, entre el pueblo, adentro, 
pueblo adentro.”

“En cuarto lugar…vamos a proceder a crear el sistema de escuelas de formación política del PSUV. Que va a 
tener sede, por lo menos una, en cada estado del país, y he decidido crear la vicepresidencia de formación na-
cional del partido y designar a la compañera María Cristina Iglesias, para que sea la vicepresidenta de formación 
política, ideológica, humana, de los cuadros dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela.”
 
“Y de la misma manera, yo escuché una de las decisiones que ustedes tomaron, que tomamos, decía, convo-
car en el trimestre, que nada de trimestre; esto es una tarea urgente. Yo convoco a todos los compañeros que 
tienen experiencia en el tema de la formación nacional e internacionalmente hablando, compañeros, escuelas 
extraordinarias hay, que yo conozca en Cuba, Salvador, Brasil, entre las que recuerdo en este momento, China, 
Nicaragua; les pedimos apoyo pues a todos los hermanos del mundo. Y ahora con esta tremenda vicepresiden-
ta y el equipo que está trabajando el tema, que bueno tiene que ahora asumirse como equipo con María Cris-
tina, para seguir los pasos que se estaban dando. No es para el otro trimestre —María Cristina— compañera.”
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“Yo convoco de la misma manera, al taller nacional para el sistema de formación socialista a los 985 delegados 
y delegadas y a todos los partidos hermanos, a la última semana de agosto a instalar este taller para definir el 
plan del sistema de formación…No nos burocraticemos ni en el cronograma pues, los cronogramas tienen que 
ser bien hechos pero para ya.”

“Sobre los temas políticos y organizativos. También tiene que ver con el tema de la formación y voy a encargar a Ma-
ría Cristina y al canciller Elías Jaua, por la repercusión de esta decisión. De manera inmediata, proceder a la creación 
en Caracas, junto a los partidos revolucionarios del ALBA, de un centro de investigación geopolítico nuestroame-
ricano que lleve el nombre del Libertador Simón Bolívar, y que empiece a funcionar en el primer semestre del año 
2015 y lo convirtamos en un referente de pensamiento y políticas públicas revolucionarias; desde nuestra América.”

“En sexto lugar, tomando con la fuerza que ustedes han decidido, que hemos decidido la quinta línea, cuarta y 
quinta línea. La cuarta línea, el PSUV como plataforma de desarrollo y fortalecimiento del poder popular.”

“Quinta línea, la constitución del Gran Polo Patriótico una audaz política de repolarización, correcto. Y ustedes 
han decidido, hemos decidido en este Congreso, ir a una nueva fase del Gran Polo Patriótico, en lo social y en 
lo político. Es por eso, que tomando estas decisiones, bueno como presidente del partido, he decidido crear la 
vicepresidencia de Movimientos Sociales y del Gran Polo Patriótico y designar a la compañera Blanca Eeckout 
para que asuma esta vicepresidencia vital para la política de alianzas y de ampliación del espectro de fuerzas 
sociales y políticas de la revolución.”

“Retomemos el concepto del nuevo bloque histórico, para que el partido sepa cómo debe trascender su acción 
en la sociedad, y tenga el espíritu de humildad para atraer, unir, juntar fuerzas, voluntades, convocar al país; ser 
una vanguardia que convoque, que dirija, que avance en el ritmo que hace avanzar al resto de las fuerzas revo-
lucionarias patrióticas de nuestro amado país.”

“En el campo internacional…retomar la idea de nuestro comandante Chávez, de construir una instancia inter-
nacional de acción. Existen muchas instancias, son todas buenas en general, casi todos formamos parte de esas 
instancias, bienvenidas, pero hace falta una instancia de acción donde coordinemos, ya temas concretos de la 
política comunicacional para contrarrestar la campaña mundial contra América Latina y las revoluciones, que 
coordinemos la experiencia organizativa para aprender mutuamente y crecer en todos los países, que coordi-
nemos la visión filosófica, política de los proyectos en marcha.”

“Porque es desde la izquierda, desde el progresismo, donde se está creando la nueva teoría política del mundo, 
ejerzamos entonces esa fuerza política, cultural, histórica. Se trata de construir la instancia internacional, que 
permita a las fuerzas revolucionarias actuar con mayor coordinación y aprendizaje mutuo.”

“…una propuesta compañero Francisco Ameliach, compañeros todos, bueno, toda la dirección, dirigentes, 
todos, compañeros, yo propongo crear un instrumento de trabajo de las UBCH y de las patrullas que es un ins-
trumento para hacer gobierno, para hacer poder, para organizarse pues y hacerle seguimiento a cada política, 
yo propongo crear la agenda concreta de acción de las UBCH, agenda concreta de acción de las UBCH, quiere 
decir el acá de las UBCH, crear como instrumento la agenda, yo la llamo el acá de las UBCH, el ACA, el ahora, 
el ya, Agenda Concreta de Acción, esta agenda tiene que tener conexión directa con los problemas del pueblo 
y la acción del gobierno, como ustedes bien lo saben, verdad, para hacer más eficiente la acción política de 
resolución de problemas y de construcción de la nueva sociedad y deben incorporarse todas estas agendas 
de trabajo y las UBCH en una instancia superior, por eso he decidido crear, así como cree hace una semana el 
Consejo de Gobierno Popular de las Comunas, he decidido hoy crear el Consejo de Gobierno Popular de las 
Unidades de Batalla Bolívar-Chávez…”
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¿Cómo debe funcionar esto?, Consejo de Gobierno Popular, es el nuevo sistema de gobierno, verdad, debe 
funcionar con una agenda concreta de acción y para esa agenda concreta y les propongo como prioridad, les 
ratifico como prioridad los siguientes puntos para que ustedes los transmitan y empiecen a trabajarlos ya, por 
eso es el ACA de las UBCH, acá y ya, agenda concreta de acción, en primer lugar insisto, la Gran Misión Barrio 
Nuevo-Barrio Tricolor, que es la transformación urbana de todas las comunidades populares y de clase media 
popular del país en primer lugar, en esa agenda concreta de acción también está la construcción de los consejos 
comunales y de las comunas…” 

“Así que estos son un conjunto, compañeros, compañeras, de acciones concretas en el campo económico, polí-
tico, organizativo, internacional; en el campo de Gobierno, en el campo del perfeccionamiento de los sistemas, 
en la orientación de la revolución del Estado que he convocado y que ustedes han aprobado en el tercer con-
greso en sus tesis fundamentales. Quiere decir que debemos continuar transitando, compañeros, compañeras, 
debemos continuar transitando en el camino que ha trazado este congreso, III Congreso Histórico del Partido 
Socialista Unido de Venezuela.”

“Hay un antes y después de Chávez, de todo el que lo ha conocido. Después de haberlo conocido todos fuimos 
más humanos, más honestos, más revolucionarios, más patriotas, todos fuimos más bolivarianos. Todos, en lo 
individual y en lo colectivo, hablando de patria. Y en lo colectivo, hablando de humanidad. Y este hombre tuvo 
siempre aquí el concepto de los procesos, y salió de la cárcel y convocó un Congreso del Movimiento Boliva-
riano. Y al otro año convocó otro Congreso del Movimiento Bolivariano. Y en el año 96 después convocó, en 
diciembre, al Congreso para ir a la vía electoral, y dijo: “Nos la jugamos con el pueblo, vamos a utilizar las armas 
de la burguesía y sus instituciones y vamos a ganarles en su propio campo...”. Y así fue, le ganamos en su propio 
campo, neutralizando sus trampas, sus fraudes, su sistema electoral corrompido.”

“Y así fue, y luego dijo: “Necesitamos un nuevo instrumento para ir a la vía electoral...”. Porque jamás tuvo un 
pensamiento dogmático, y dijo: “El MBR-200 cumplió su papel en la historia, necesitamos un nuevo instrumen-
to...”. Y fundamos el Movimiento V República. “Y necesitamos una gran alianza”, y se fundó el Polo Patriótico. 
Que en su primera etapa fue una alianza de partidos, de movimientos políticos.”

“Y así fue año tras año. Y luego en el 2006 dijo: “Es necesario construir un gran partido revolucionario, unido, 
unitario...”. Y se fundó el Partido Socialista Unido de Venezuela.”

“Hemos pasado el Primer Congreso Fundacional, donde nos ganamos el derecho a vivir, a existir, fundado por 
el comandante Hugo Chávez; luego el segundo congreso, para definir las líneas estratégicas, el rumbo, para 
definir los períodos de construcción; y luego este tercer congreso, camaradas. Ya sin él físicamente, pero sin 
lugar a dudas que está aquí con nosotros, el comandante Chávez está con nosotros espiritualmente. Está con su 
energía, con su amor, porque donde están los revolucionarios y las revolucionarias haciendo Patria, ahí siempre 
estará Chávez.

¡Que viva el exitoso y victorioso III Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela!
¡Que viva el legado inmortal del comandante Hugo Chávez!

Delegados, delegadas del tercer congreso histórico, vamos a la calle, vamos con el pueblo, vamos con las reso-
luciones que hemos tomado y sigamos año tras año, tiempo tras tiempo, construyéndole la victoria a la patria 
socialista.

¡Hasta la victoria siempre!
—¡Venceremos!


