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Creo que los objetivos del III Congreso fueron cumplidos plenamente y creo que la vida política interna 
de nuestro partido ha demostrado ser una vida democrática, muy democrática, intensa en la batalla de 
ideas, en el flujo de información, de propuestas. Hemos demostrado ser un partido de cuadros, de líderes 
y lideresas, y un partido también de masas, aquel dilema que decía Fernando en su discurso; que se creó 
con el surgimiento del Partido Bolchevique hace 100 años, partido de cuadro, partido de masas aquí está 
resuelto, el Partido Socialista Unido de Venezuela es un partido que tiene cuadros, tiene líderes, tiene 
lideresas nacionales, internacionales, regionales, municipales, locales, por calles.”

“…este congreso debe de ser un congreso para la creación, para la formulación de soluciones, para el 
país; debe ser un congreso que trace el rumbo del mediano plazo con el Plan de la Patria 2025 en la mano; 
debe ser un congreso para la acción revolucionaria. Este congreso debe asumirse como el gran intelectual 
colectivo y trazar el rumbo concreto de los cambios que necesita el país para continuar en la construcción 
de la idea del socialismo del siglo XXI, el PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela junto al Gran Polo 
Patriótico debe tomar las riendas del país como nunca antes las ha tomado bien fuerte”.

Nicolás Maduro Moros
Instalación del IV Congreso del PSUV

PANTEÓN NACIONAL, 28 DE JULIO DE 2018.
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EXTRACTOS DEL DISCURSO DEL CAMARADA PRESIDENTE
NICOLÁS MADURO EN LA INSTALACIÓN DEL IV CONGRESO

DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA (PSUV)
Panteón Nacional, sábado 28 de julio de 2018 

Presidente Nicolás Maduro:
“Bueno queridos camaradas delegados y delegadas del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los 335 
municipios del país, de las 24 entidades federales. Queridos compañeros, invitados especiales, delegados na-
cionales, queridos compañeros del Gran Polo Patriótico, hermanos del Movimiento Electoral del Pueblo, del 
Partido Comunista de Venezuela, del Movimiento Somos Venezuela, la Organización ORA, el movimiento Pode-
mos, el Partido Comunista, el PPT, el Movimiento Revolucionario Tupamaro, Alianza Para el Cambio, un aplauso 
a nuestros hermanos del Gran Polo Patriótico, bienvenidos.”

“Aprovecho para decir Diosdado, compañeros de la Dirección Nacional, compañeras, yo creo que este Con-
greso tiene que ser de puertas abiertas para toda la sociedad, para todo el movimiento revolucionario y pro-
gresista de Venezuela, yo creo que nosotros empezandito esta jornada, nosotros debemos convocar a nuestros 
hermanos del Gran Polo Patriótico, a uno por uno, porque me consta, me han hecho llegar, he estudiado, co-
nozco a profundidad las propuesta que se han generado de los partidos y movimientos políticos hermanos del 
Gran Polo Patriótico para enfrentar la guerra económica, para solucionarla y para llevar al país a un estado de 
recuperación, crecimiento y prosperidad económica, yo le propondría a las Comisión de Alianzas, a las mesas 
de trabajo de las siete líneas políticas que convoquen, escuchen y asimilen las propuestas que el Gran Polo 
Patriótico viene elaborando desde hace bastante tiempo y recogiendo desde sus bases.”

“Creo que cuando juntos estamos, cuando juntos pensamos, cuando juntos trabajamos, vamos cimentando 
la unidad en la acción, que es la unidad verdadera, la unidad para transformar el país, la unión para servir al 
país, la unión para servir a la revolución, la unión para solucionar los problemas del país, la unión para perfilar la 
construcción del socialismo, para eso es que estamos unidos, no estamos unidos solamente porque nos quera-
mos, porque nos queremos, no estamos unidos solamente porque debemos ganar elecciones y las ganamos, 
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estamos unidos para impulsar con fuerza un plan, un programa que nos lleve a la construcción del Socia-
lismo Bolivariano en sus distintas etapas en los años que están por venir. Me parece importante resaltar 
esta primera idea, esta primera propuesta que dejo en manos del compañero Diosdado Cabello para que se 
implemente en el transcurso del desarrollo de un congreso de puertas abiertas, un congreso que escuche al 
país, un congreso que sepa recoger en los temas que ha definido las ideas fundamentales que hoy se debaten 
en la sociedad venezolana, un congreso que sepa ser vanguardia.”

“Quiero saludar también de manera muy especial a los delegados y delegadas de los 37 países que están pre-
sentes el día de hoy, que han venido de América Latina, del Caribe, del mundo árabe, de Europa.”

“A muchos de ellos los vimos hace una semana en el Foro de Sao Paulo, en La Habana, un escenario extraordi-
nario también de debate, de trabajo, revisando las circunstancias geopolíticas de la región, del mundo y agra-
decemos, como lo hice personalmente, toda la solidaridad, todo el apoyo que recibe la Revolución Bolivariana; 
yo lo decía ahí, hay que ser bien valiente para defender la Revolución Bolivariana en cada uno de los países de 
donde ustedes vienen, y lo son, son valientes y la valentía les viene de la conciencia, la valentía les viene del 
amor, de la solidaridad profunda de estos verdaderos héroes en cada uno de los países que son capaces de 
decir un momento, la verdad de Venezuela es ésta.”

“Porque hay gente que, bueno, así ha sucedido, lo decía Fernando Soto Rojas, recordamos cuando se vivió 
aquel período convulso en la historia del socialismo y de la humanidad entre los años 89, 90, 91 con la desin-
tegración del llamado bloque socialista, con la desintegración y la desaparición bajo los ojos sorprendidos de 
la humanidad de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y comenzó un proceso de…
confusión, comenzó un proceso de quiebre muy profundo de los movimientos de izquierda, de lo que había, el 
marxismo-leninismo y los movimientos progresistas para entonces, hasta entonces, de lo que había sido el siglo 
XX, sin lugar a dudas el siglo XX estuvo cruzado por el impacto de la Revolución Bolchevique de octubre de 
1917, por el surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y con la victoria del Ejército 
Rojo contra las tropas nazis y la derrota aplastante del nazi-fascismo, luego del año 45, el resto del siglo XX fue 
un siglo de descolonización, de surgimiento de movimientos revolucionarios y movimientos de liberación en 
todos los continentes y en todos los países del mundo.”

“Así que lo que aconteció, muchachos, juventud en esos años, aún jóvenes lo vivimos, verdaderamente quebró 
en buena parte lo que era la tradición del pensamiento revolucionario y mostró también las grandes debilida-
des de lo que hasta entonces se conocía como el socialismo, que algunos llamaban el socialismo real y las ideas 
del socialismo, del antiimperialismo entraron en una época de declive, de decline, creo que el único ser que 
visualizó la posibilidad de que esto aconteciera fue el comandante Fidel Castro Ruz aquel recordado 26 de julio 
de 1989 en Santiago de Cuba, en Camagüey, fue el único, 26 de julio de 1989.” 

“Y Fidel dijo, ya desde el año 86 Fidel le había lanzado un proceso de rectificación de errores, llamado así, cuan-
do Fidel vio el llamado Glasnot y la llamada Perestroika le sonó raro y ante que se convirtiera en una moda y fue-
ra a debilitar la revolución cubana, el propio Fidel lanzó un proceso de revisión profunda, de debate nacional, 
sobre los errores de la revolución cubana y un proceso de rectificación que se contraponía a lo que ya se veía iba 
sucediendo en la Unión Soviética; fue sólo Fidel quien previó el 26 de julio del 89, en aquel discurso, la posibi-
lidad de que algún día se desintegrara y disolviera aquella potencia formidable, gigantesca, poderosísima que 
constituía el mundo bipolar que conoció la humanidad desde 1945, la Unión de Repúblicas Soviéticas, en aque-
lla época hubo un repliegue general de las ideas progresistas, coincidió, compañeros delegados nacionales, 
invitados internacionales, coincidió que fue en 1989, casi simultáneo a la desintegración del bloque de países 
socialistas, casi simultáneo a la desintegración de la Unión Soviética que desde Venezuela, desde Caracas un 27 
de febrero de 1989 se produjo la primera rebelión popular contra el Fondo Monetario Internacional, contra el 
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consenso de Washington y contra la llamada fin de las ideologías, fin de las épocas.”

“El próximo 27 de febrero, dentro de unos meses, estaremos conmemorando los 30 años de la rebelión popular 
nacional que nuestro pueblo protagonizó, son los 30 años del inicio del ciclo revolucionario más largo sostenido 
y profundo de la historia de Venezuela…cuando algunos se preguntan, bueno, se fue Chávez, pasó esto, pasó 
aquello y la Revolución Bolivariana sigue ganando elecciones, la Revolución Bolivariana sigue en el Poder, la 
Revolución Bolivariana pese a las dificultades sigue avanzando ¿Por qué será? Búsquenlo en la historia compa-
ñeros, búsquenlo en la profundidad de la rebelión y de la voz profunda que el pueblo comenzó a llevar desde 
hace 30 años, busquémoslo en la configuración de lo que fue precisamente el surgimiento desde Venezuela de 
un proceso popular de carácter constituyente que fue configurando una ideología, que fue configurando un 
carácter, una personalidad de lucha, que fue configurando lo que pueden llamar los sociólogos, un sujeto social 
nuevo, de las mayorías empobrecidas, de la clase obrera, de los habitantes de los barrios, de los movimientos 
populares radicales, fue mucho más allá de la izquierda, de lo que fue la izquierda o de lo que era la izquierda 
para entonces, finales de la década del 80, principios de la década de los 90; desde el 27 de febrero de 1989 
en Venezuela se fue configurando un nuevo sujeto social de transformaciones y también en febrero que 
viene estaremos conmemorando los 27 años de aquel glorioso despertar  bolivariano del 4 de febrero del año 
1992.”

“Si en el año 89, Pedro Calzadilla, historiador, ustedes los historiadores, de manera aún inexplicable se dio una 
poderosa rebelión popular, nacional, espontánea con un perfil muy claro anti-fondomonetarista, anti-neoliberal 
y surgió un sujeto social en conformación, rebelde, anti-partido, anti-político, anti-élites en 1992 con el surgi-
miento, con la rebelión militar bolivariana, anti-fondomonetarista, anti-neoliberal, nacionalista y revolucionaria 
bolivariana, del 4 de febrero de 1992 surgió el líder, surgió la idea, surgió el proyecto de transformación 
y lograron unirse en esas dos fechas maravillosas el pueblo, como sujeto transformador y un líder con 
un proyecto revolucionario que venía de la historia y que rompía los paradigmas de lo que había sido la 
política hasta ese entonces en la Venezuela que habíamos conocido.”

“Ahí están las claves para el que quiera descubrir la fuerza que tenemos y lo que somos, para bien y para mal, 
pero sobre todo para bien, ahí están las claves profundas de estos poderosos movimientos populares que hoy 
aún, con mucha vitalidad conducen y llevan las riendas de nuestra patria, allí están dos claves fundamentales, el 
pueblo, el líder y el proyecto. A partir de ahí hemos vivido un proceso complejo, algunos pudieran llamarlo de 
ensayo y error, de aprendizaje continuo; quiero decirlo en público y felicitarlos por el extraordinario trabajo que 
han hecho las comisiones preparatorias de este IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, estuve 
viendo las exposiciones del profesor Adán Coromoto Chávez Frías, muy buena.”

“Del compañero Elías Jaua Milano, del profesor Aristóbulo Istúriz, del camarada gobernador Julio César León 
Heredia.”

“Y decía nuestro Comandante Chávez, metiéndonos a Bolívar aquí, como dice Diosdado Cabello, Chávez bajó 
a Bolívar, Padre Libertador que estás aquí a  nuestro lado siempre, Chávez bajó a Bolívar de las encumbradas 
estatuas de bronce, frías y lejanas, lo sacó de los libros, Pedro Calzadilla, Farruco Sesto, sacó a Bolívar de los 
libros y lo trajo al sentimiento, al pensamiento, a la resolución de la angustia diaria de la creación revolucionaria 
que nos ha tocado vivir estas tres décadas, la última década del siglo pasado y estas dos primeras décadas de 
este siglo y nos decía desde Bolívar, algo que el Libertador sostenía…decía el Libertador algo que nosotros 
debemos repetir hasta más allá del más allá  y hacerlo parte sustancial, como es, de la teoría revolucionaria, 
de la creación colectiva, de la teoría del conocimiento y de ese intelectual colectivo que debemos sentir que 
somos en el Partido Socialista Unido de Venezuela junto a nuestro pueblo. Decía Bolívar, yo tengo pruebas irre-
fragables del tino del pueblo en las grandes resoluciones y por eso es que siempre he preferido sus opiniones 
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a la de los sabios; diríamos nosotros hoy: ¿así o más claro?, preferimos las opiniones del pueblo a la de aquellos 
que se asumen como sabios.”

“Por eso tenemos que reconstruir la dialéctica del proceso histórico venezolano de los últimos 30 años, es una 
tarea de los estudiosos, los escritores, es una tarea del Partido Socialista Unido de Venezuela, si nosotros que-
remos conducir correctamente esta etapa con todas sus sorpresas, novedades, esta etapa que nos lleve hasta 
el 2030 y más allá, debemos comprender en profundidad lo que ha sido el proceso y los elementos marcadores 
del proceso histórico de los últimos 30 años; en febrero también conmemoramos, he dicho conmemoramos 
30 años de la rebelión popular contra el Fondo Monetario Internacional de Caracas y de Venezuela, se llama el 
Caracazo, pero verdaderamente es el venezolanazo; conmemoramos 27 años de ese día bendito, 4 de febrero 
de 1992, donde por primera vez vimos al gigante, aquel cara’e cuchillo que dijo “por ahora no fue posible”, 
Hugo Chávez, pero en febrero también conmemoramos el 2 de febrero 20 años de la llegada a la Presidencia 
de la República, por voto popular, del comandante Hugo Chávez, 20 años, 2 de febrero de 1999.”

“Es la historia más cercana, cuántas cosas pasaron, cuántas cosas hicimos para llevar a ese joven líder que im-
pactó, conmovió, cruzó la sociedad venezolana, se conectó de manera casi mágica, profunda, con las fuerzas 
de rebeldía y de esperanza que se anidaron en el pueblo en esa década de los 80 y que tuvieron su expresión 
aquel 27 de febrero, cuántas cosas hubo que hacer, cuántas tareas tuvimos que asumir, cuántas fuerzas hubo 
que construir para que hubiera un 2 de febrero de 1999 y ocurriera un hecho único en la historia de Venezuela 
que por primera vez un revolucionario seguidor de Bolívar y Zamora llegara, por voto popular, por la vía pacífica 
y democrática utilizando las armas de una democracia corrupta al gobierno a la Presidencia de la República.”

“Para llevar ese Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, que salió a las calles a conocer al pueblo, a organi-
zarlo, para conformar el Movimiento V República como poderoso movimiento electoral, para conformar el Polo 
Patriótico como amplia alianza de un grupo bien diverso de partidos, movimientos líderes para poder confor-
mar un primer programa que lograra la adhesión de importantes contingentes del pueblo, de millones de ciu-
dadanos y ciudadanas para pasar por encima de emboscadas, trampas, para pasar por encima de guerra sucia, 
de guerra psicológica, yo siempre recuerdo todas las cosas que nos pasaban en la época, pero particularmente 
recuerdo aquella campaña electoral del año 1998 que hasta entonces, como lo dijera el comandante Chávez, 
hasta entonces fue la campaña más sucia de guerra psicológica que jamás se hubiera hecho en Venezuela con-
tra un candidato presidencial, el candidato Chávez, hasta entonces, después, lo que vimos después convirtió la 
campaña del 98 en un niño de pecho, después las barbaridades que fueron capaces de hacer, porque cuando 
la burguesía, cuando la oligarquía siente el miedo frente al pueblo de perder el poder, es capaz de todo, pero 
nada pudo impedir que se conformara un eje de fuerza alrededor de un líder poderoso; eso lo aprendimos, en 
nuestra izquierda habíamos aprendido otras cosas Fernando,  Julio, compañeros, en algún tiempo en la izquier-
da se despreció el papel del liderazgo de la jefatura, se decía, yo lo recuerdo, yo era niño, o muy joven, nadie 
manda a nadie, nadie sabe más que nadie, nadie es nadie pues  entonces no había líder, respeto por el líder, 
respeto por el jefe. Compañeros militares que vienen del Movimiento Bolivariano del 4 de febrero, si algo tene-
mos que agradecer nosotros Elías Jaua, siempre lo hablamos, Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez, compañeros, 
los que venimos del campo civil popular, Rodolfo Marco Torres, si algo tenemos que agradecer nosotros a 
Chávez es que nos enseñó la importancia del papel de un líder poderoso, de un jefe poderoso, de un 
mando poderoso para unificar, para conducir guerras tan difíciles contra la oligarquía y el imperialismo 
como la que nos ha tocado.”

“En el campo de la derecha sí están claritos en eso, por eso es que el plomo parejo era contra Chávez para que 
no llegara, y después cuántas cosas más hicieron contra el comandante, si hasta en su propio lecho de muerte 
fueron capaces de negarlo y burlarse de él para destruir lo que él en vida fue, y algo nos enseñó, ahora es parte 
de su legado que yo heredé personalmente, ahora yo soy el objetivo, ahora la campaña es todo contra Maduro, 
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destruyamos a Maduro, acabar con Maduro para acabar con la referencia del liderazgo de la jefatura, y destru-
yendo a Maduro, aislando a Maduro, después ir a destruir la unión revolucionaria, las fuerzas revolucionarias e ir 
al asalto del poder; de eso no tengamos dudas, tenemos que ir con cuidado ante las voces alimentadas de trai-
dores y fracasados que andan por ahí tratando de levantar la bandera, y no lo digo porque sea contra mí a nivel 
personal, no, es un proyecto para tratar de confundir y dividir las fuerzas revolucionarias y destruir la moral que 
debe acompañar a un hombre que lleve las responsabilidades que llevo hoy, 20 años, ciclo, 30 años, la rebelión 
popular; 27 años, la rebelión militar bolivariana y el surgimiento del comandante Hugo Chávez como líder de 
la revolución y 20 años de la llegada de nuestro Comandante Chávez que fueron haciendo, como lo dibuja el 
documento presentado por la Comisión de Historia, fueron haciendo una trayectoria de la revolución bolivaria-
na en Venezuela, sin lugar a dudas pienso que la comisión que ha recopilado los documentos históricos, de allí 
yo les propongo por la importancia de la comprensión, del estudio, del conocimiento de la verdad del proceso 
histórico que hemos vivido y sobre todo en vida, los protagonistas hoy por hoy, en vida aún los protagonis-
tas de este proceso revolucionario inédito, ejemplar, es por lo que propongo, compañero Diosdado Cabello, 
compañero Adán Chávez, que le ha tocado dirigir que nosotros en la estructura del partido conformemos una 
comisión permanentemente de recopilación y rescate y divulgación de la historia de la revolución bolivariana, 
un equipo permanente, una estructura permanente.”

“Que venga a fortalecer el proceso extraordinario de formación de cuadros que ha dirigido la compañera María 
Cristina Iglesias desde la Escuela de Formación Política, y bueno a todo el equipo de trabajo que te acompaña, 
es muy importante tener conciencia y que un pueblo entero; cuando hablemos de formación política, ideológi-
ca, cuando hablemos de conciencia pensemos en pueblo siempre, pensemos en pueblo, pensemos en masas, 
pensemos en millones, es una de las claves de Chávez, lo aprendimos de él, no pensemos en grupitos o en 
grupos, o en sectores, siempre pensemos que para que se sustente un proceso del calado histórico, de la fuerza 
y la proyección de futuro de la Revolución Bolivariana nosotros necesitamos cada vez más un pueblo con una 
conciencia histórica, un pueblo que se sienta portador de la bandera de Bolívar, de Zamora, de Guaicaipuro, de 
Pedro Camejo, de Chávez, un pueblo que conozca la historia a profundidad y es una de las labores fundamenta-
les del Partido Socialista Unido de Venezuela, conseguir los métodos creadores, atractivos, eficaces para que se 
conozca, se interiorice y se convierta en una pasión popular la historia y la defensa de las banderas históricas, se 
convierta en una pasión, en un amor, como nos enseñó el comandante Chávez, un amor a Bolívar, un amor a los 
ejércitos libertadores que fundaron un continente entero, un amor al sacrificio de Guaicaipuro y de los pueblos 
originarios y lo que quedó de allí, un amor profundo a la  negritud, a la Afroamericana, a la Afrovenezuela de 
Pedro Camejo, un amor profundo a Simón Rodríguez, el Sócrates de América, un amor profundo.”

“Puede ser que hayan situaciones a veces que desbordan, como dirían aquí en Caracas, yo en eso no me caigo 
a coba ni le caigo a coba nunca a nadie compadre, cuando hay un problema grave, hay un problema grave y 
listo, es como que hace un año nos hubiéramos caído a coba, que no eran grave las guarimbas que casi nos 
llevan a una guerra civil y a una mortandad general, claro que fueron muy graves, yo le agradezco al Partido 
Socialista Unido de Venezuela y particularmente al compañero Diosdado Cabello que en el momento más difícil 
de las guarimbas, por allá en abril, me dijo: Presidente, el partido se va a la calle y yo me voy a las calles también 
y le dije vamos pa’la calle Diosdado, gracias, históricamente gracias, fue decisiva la movilización permanente de 
este pueblo todos los días, de los 120 días de la guarimba.”

“Todos los días, 120 días todos los días, movilizaciones nacionales, yo a veces recibía hasta tres marchas por 
días en Miraflores y yo entendía de qué se trataba, que el pueblo iba a Miraflores a decir Maduro aquí estoy, no 
te rindas, no van a poder con nosotros, y veía las marchas en todos los estados, el pueblo en la calle diciendo 
queremos paz, como hoy le toca decir al pueblo de Nicaragua y desde aquí le mando un abrazo solidario de 
paz, de victoria en Cristo Redentor, en Sandino a Nicaragua que lucha, que ama y que triunfará por encima del 
terrorismo y la violencia, saludo a nuestro hermano Daniel Ortega Saavedra y Rosario Morillo y al pueblo de 
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Nicaragua, Venezuela está firme con ustedes, rodilla en tierra estamos con Nicaragua.”

“…cuando llamé al poder constituyente hubo compañeros que no estaban totalmente seguros, y lo entiendo, 
porque a veces surgen críticas algunas políticas de gobierno o a mí, a veces son críticas abiertas las menos, o 
a veces son críticas veladas, bienvenida la crítica yo digo, bienvenida y que la crítica genera el debate, la 
crítica siempre como método de construcción y la autocrítica con humildad para que siempre haya, como 
decía el comandante Chávez, una resultante de la crítica, la autocrítica, la evaluación siempre surja algo 
nuevo, la creación, de la crítica, la autocrítica y la revisión siempre surja algo nuevo, la creación.” 

“Así pasó con el poder constituyente y su convocatoria, hay momentos críticos, difíciles, estuvimos a punto de 
que se desbordara la situación y qué iba a hacer yo ¿rendirme? ¿Entregar la revolución? Yo dije eso entonces, ja-
más, esta revolución nació para vivir y venga lo que venga y sean las circunstancias que nos toque transitar en los 
años que están por venir, esta revolución siempre va a luchar y tenemos con qué, nos mueve un proyecto, una 
fe, un legado, un amor y tenemos con quién también, con qué y con quién, pueblo hay, razones hay, moral, fe, 
espíritu hay y afortunadamente hace un año, mucho más allá de lo que pensábamos, ocurrió el milagro cuando 
nuestro pueblo con valentía atendió el llamado a votar el 30 de julio y con la llegada de la Asamblea Nacional 
Constituyente derrotamos la violencia, la guarimba al fascismo, triunfó la paz, triunfó la paz.”

“Son los procesos que van uniéndose, encadenándose y que configuran el acervo político, ideológico de la 
Revolución Bolivariana. Este es el IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el I Congreso fue con-
vocado en el año 2008 por el Comandante Hugo Chávez para fundar esta fuerza poderosa, para unir la amplia 
diversidad del movimiento revolucionario chavista, el chavismo es una realidad histórica, ¿cómo dirían ustedes 
los teóricos de la revolución Castro Soteldo? Los sociólogos ¿cómo dirían? Es una identidad que va más allá de 
los entendimientos formales.”

“Es eso que tú dices, es un sentir nacional, ¿qué más es? una conciencia, una forma de ser, el chavista es 
un hombre y una mujer leal con sus ideas y con la idea de patria, el chavista es el hombre y la mujer de a 
pie, que no se oculta de los problemas de la realidad y es capaz de afrontarlos donde estén, el chavista es 
esencialmente el ser venezolano optimista y lleno de esperanza en el futuro, el chavista tiene una carac-
terística y es valentía, no se le esconde a nadie y no se le queda callado a nadie, sea quien sea.”

“El chavismo desde el punto de vista ideológico logró recoger lo que decía Fernando Soto Rojas en una 
entrevista por Venezolana de Televisión la tarde de hoy, logró recoger las banderas de Bolívar, logró 
recoger la lucha histórica de los hermanos aborígenes, Guaicaipuro, logró recoger la lucha histórica de 
rebeldía del pueblo afrodescendiente, de nosotros los negros herederos de Negro Primero, logró recoger 
la historia lejana y logró recoger la historia revolucionaria nacional del siglo XX, logró integrar y recoger 
la idea del marxismo, del marxismo leninismo, de Marx, Engels, Lenin, Mao Tse Tun, Ho Chi Minh, logró 
recoger las banderas históricas de América Latina y el Caribe, Chávez de manera maravillosa, genial, logró 
crear una ideología revolucionaria que acepta todas las corrientes, se alimenta de todas las corrientes 
revolucionarias  y es capaz de producir, valga la expresión, un producto propio.”

“El Partido Socialista Unido de Venezuela nació en el I Congreso fundacional, 2008; en el 2009  el Comandante 
Chávez convoca un Congreso ideológico para definir el rumbo, el perfil, para ordenar tanta experiencia, tanta 
lucha, en medio de la candela, el fragor del combate no se nos se nos puede olvidar pensar, reflexionar lo que 
decía Fernando, yo lo aprendí, cinco meses duró ese congreso, lo aprendimos, si algo bueno de verdad yo 
aprendí en mi experiencia como militante revolucionario desde los 12 años y en mi pasar por la Liga Socialista, 
es la dedicación que esta organización fundada por Jorge Rodríguez Padre daba a la formación, a la reflexión, 
a la sistematización, al discurso político, a la calidad política, compañera María Cristina, la calidad política del 
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cuadro, la calidad política humana, conocimiento, la cultura; y el II Congreso definió documentos fundamenta-
les, hoy Aristóbulo hacía referencia en su discurso a parte de esos documentos que definió el II Congreso y que 
nos quedó revisado y aprobado por el propio jefe pues.”

“Eso vale oro muchachos de la juventud, que el propio jefe de la revolución, su fundador, con todo su genio, 
inteligencia y toda su capacidad de amar fuera capaz de definir las líneas estratégicas del Partido Socialista, sus 
principios, su ideología y hay que ver, hasta su himno, creo que fue en el año 2009, no, en ese II Congreso que 
definimos ese hermoso himno…”

“El III Congreso nos tocó, como decía el compañero Diosdado Cabello Rondón, en un momento de mucho 
dolor, lo convocamos en el año 2014, luego de la pérdida física, luego de haber pasado por momentos difíciles, 
cuando llegamos al III Congreso ya no teníamos físicamente a Chávez, habíamos ganado la Presidencia de la 
República y habíamos enfrentado el primer intento de violencia general, había comenzado con fuerza la pri-
mera etapa de la guerra económica y nosotros salimos con la primera respuesta de  lo que se llamó en aquella 
época el Dakazo ¿se acuerdan? Una primera respuesta, ya parece tan lejana. Habíamos ganado las elecciones 
municipales, era la primera prueba electoral sin Chávez que teníamos, sacamos el 54 por ciento de los votos 
nacionales y ganamos 285 alcaldías, ¿verdad? 285 alcaldías de 335, un buen desempeño, un buen desempeño 
electoral, yo recuerdo que ellos decían: “Vamos por ti Maduro”, ¿se acuerdan? “Esto es un plebiscito, vamos 
por ti Maduro”, estaban seguros, ellos y preparaban el escenario, si ganaban las elecciones municipales por el 
desgaste que ya producía la primera etapa de la guerra económica, y toda la campaña contra mí, llamándome: 
Maduro no es Chávez, el madurismo, el chavismo; todo aquello que retoman cada cierto tiempo, ahora lo están 
retomando otra vez; que el madurismo, que el chavismo.”

“Ustedes deben saber y tener muy claro, y por si acaso lo digo para que quede el registro histórico, el 
madurismo no existe, aquí lo que existe es chavismo. Y el primer chavista de esta historia, y de esta patria  
se llama: Nicolás Maduro Moros. Así que se vayan con su intriga balurda, lejos.”

“No tengo ego, ni creo ser fundador de nada, algunas cositas he hecho por ahí y si algún mérito en la vida llega-
re a tener, es muy temprano para evaluarlo aunque no aspiro a nada, para mí o para la posteridad, nada aspiro, 
lo único que aspiro es que se consolide esta revolución y este pueblo gobierne, y construya el socialismo para 
200 años o más, ese es mi único sueño, mi única fuerza vital.”

“No he tenido, ni tengo ego, que me registren. Hace tiempo no tengo aspiraciones, ni he tenido aspiraciones 
en lo individual, en lo personal, creo que un revolucionario, una revolucionaria debe cultivar los valores de 
la humildad, de la veracidad, de la sinceridad y debe desechar los anti valores del individualismo, del ego, 
del egolatrismo, yo lo creo profundamente.

“…lo único que aspiro: es que la idea de Bolívar en el siglo XXI, que es el chavismo sea la que prevalezca y reine 
por mucho tiempo en Venezuela. Como proyecto político, como idea vital, como idea fuerza de las grandes 
masas de nuestro pueblo.”

“Tercer congreso nos dejó, una marca porque llegamos en esas condiciones, ya habíamos pasado la primera 
guarimba como tal, los meses de enero, febrero, marzo, abril, cuatro meses continuos, un intento de derroca-
miento del gobierno constitucional, llamadas La Guarimba Uno y así llegamos nosotros, victoriosos en el elec-
toral, victoriosos contra las guarimbas al tercer congreso del partido que fijo un rumbo. Quedará en las comisio-
nes de trabajo determinar hasta dónde hemos sido leales y hemos cumplido los objetivos, y el rumbo trazado 
por ese congreso, yo creo que es bueno que eso se determine como parte del  balance histórico, y quede en 
nuestra memoria, ¿Qué hicimos? ¿Cuánto hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Y qué faltó? “
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“En el transcurso de estos años, el Congreso quedó vivo como saben ustedes, en el Tercer Congreso del par-
tido yo propuse que quedará vivo con los cuatro años de su existencia y bien bueno que así fue, porque nos 
correspondió en el año 2015 sometido a otra fase inclemente de guerra económica, soportar una derrota elec-
toral, que verdaderamente como Diosdado lo refería; golpeó duramente la moral de nuestro pueblo y puso en 
peligro la estabilidad, y la propia existencia del gobierno bolivariano, si en algún momento estuvo en peligro la 
estabilidad y la propia existencia del gobierno revolucionario, fue en el tiempo de la derrota electoral del 6 de 
diciembre del 2015 y durante el año 2016, y lo primero que yo pensé, y pensamos, cuando digo yo; digo noso-
tros. Lo primero, en la madrugada de aquel 7 de diciembre, luego de salir de manera inmediata compañero a 
reconocer la derrota electoral y asumir sus consecuencias, y asumir su responsabilidad, lo primero que pensé: 
vamos a convocar al Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela para escuchar los delegados, para es-
cuchar las bases y para, en este momento de dificultad, para en este momento de golpe duro, bueno, ver hacia 
adelante, ver el ¿Qué vamos hacer? Y así fue, nos reunimos, yo recuerdo las caras largas, los ojos hinchados, las 
ojeras de la mayoría de los delegados, algunos de ellos están aquí. ¿Cuántos de los que están aquí fueron dele-
gados el tercer congreso? Mira, una alta renovación ¿no? Apenas como el 30 por ciento de los asistentes fueron 
delegados, eso es un buen indicador ¿oyeron? Que casi el 70 por ciento de los delegados a este IV Congreso 
sean nuevos delegados y delegas electos por las bases.”

“Es un buen indicador de las fuerzas en renovación del partido.”

“Y fue un acierto, compañero Diosdado Cabello,  Eduardo Piñate, camarada, fue un acierto activar el debate, 
escucharnos, escuchar la crítica, fue un acierto porque nos permitió visualizar el escenario y todas las opciones 
que se movían para los años por venir, nos permitió visualizar un escenario de resistencia dura y nos permitió 
también visualizar lo que definimos para entonces: las condiciones para provocar un renacimiento del boliva-
rianismo, luego de aquella derrota. La resistencia dura en lo político, en lo ideológico, en lo institucional, en lo 
económico frente a una mayoría parlamentaria de un hecho único, no sé en la historia; si en la historia de otros 
países donde ha habido revoluciones, ¿ha sucedido como aquí? Que una revolución triunfante, gobernante en 
el poder, pierda el parlamento de una manera tan apabullante como lo perdimos porque hay que decirlo; lo 
perdimos feo, nos dieron una pela compadre y había que levantarse de esa pela después que te dan, y cuando 
te estás levantando te vuelven a dar pero como a nosotros no nos mueve eso, a nosotros nos mueve una fe, un 
amor, una idea de Patria; pueden venir las pelas que vengan en la vida que estamos preparados.” 

“Si somos los hijos de las dificultades, somos los hijos de Bolívar.”

“Que vengan las pelas que vengan, estamos preparados para lo que sea y además de trazar esa línea de resis-
tencia sólida, de sellar la unión del mando revolucionario, también Fernando insistía ahorita en esa entrevista, 
la importancia de la unión del mando de la revolución, ¿la unión política? Sí, ¿Ideológica? Sí, ¿Programática? 
Sí, estratégica, la unión humana, amorosa diría Chávez, la confianza política, humana, amorosa entre hombres 
y mujeres.”

“Que si nos caracteriza algo, es que somos unos guerreros y hay que ver mantener la unión entre tantos gue-
rreros. Es como ser amigo de un boxeador, pues, cuando tienes una diferencia te puede tirar una mano, se han 
visto casos ¿verdad? Todos somos unos guerreros, unas guerreras y hemos sabido entender nuestro papel, se 
lo digo a la juventud más joven 15, 16, 17, 18 años: algún día no muy lejano, ustedes van a tener las riendas 
políticas que hoy tengo yo y que tenemos nosotros, algún día estarán en manos de ustedes.”

“Ustedes deben ver muy bien a nuestros ojos, lo bueno y lo malo pero yo puedo reivindicar hoy, Fernando 
Soto, escuchándote hoy, puedo reivindicar que el mando, el alto mando político de la revolución y el 
mando del Partido Socialista Unido de Venezuela han dado un ejemplo de unión en la acción, de unión en 
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la diversidad, de unión en las dificultades, unión integral y de aquí de este congreso debemos salir más 
unidos que nunca, todo el mando de la revolución.” 

“Como escudo y garantía, unión como escudo y garantía, unión, unión profunda, unión de la verdadera. El Par-
tido Socialista Unido de Venezuela trazó ese rumbo aquel diciembre del 2015, yo tengo que darles las gracias, 
uno tiene que ser agradecido en la vida, hay gente que es malagradecida y es feo ¿verdad? Eso es feo, no es 
que uno anda por ahí pidiendo que le agradezcan las cosas, no, pero de ahí a ser un malagradecido es feo, a mí 
me enseñaron en mi casa a ser agradecido y en la vida creo que hay que ser agradecido…”

“De las derrotas surgen las grandes divisiones de los movimientos revolucionarios en muchas oportunidades 
y de aquella derrota surgió fue una gran sabiduría, y yo puedo decir hoy luego de cuatro victorias electorales 
continuas, y luego de haber triunfado con la paz y el poder constituyente puedo decir que nuestras victorias 
de hoy son hijas de las derrotas del 2015, y de la unión del Partido Socialista, de la firmeza, de la lealtad 
del Tercer congreso.”

“…Creo que los objetivos del III Congreso fueron cumplidos plenamente y creo que la vida política interna de 
nuestro partido ha demostrado ser una vida democrática, muy democrática, intensa en la batalla de ideas, en el 
flujo de información, de propuestas. Hemos demostrado ser un partido de cuadros, de líderes y lideresas, y un 
partido también de masas, aquel dilema que decía Fernando en su discurso; que se creó con el surgimiento del 
Partido Bolchevique hace 100 años, partido de cuadro, partido de masas, aquí está resuelto, el Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela es un partido que tiene cuadros, tiene líderes, tiene lideresas nacionales, internacionales, 
regionales, municipales, locales, por calles.”

“Y es un partido de masas que es capaz de movilizar millones detrás de una idea, no por casualidad abrimos 5 
semanas las inscripciones del partido, resultado 6 millones 500 mil compatriotas se inscribieron como militantes, 
simpatizante y amigos del partido socialista. 6 millones 500 mil.”

“Nos dieron un mensaje muy claro, por eso tenemos que sentir la enorme responsabilidad de que este IV 
Congreso del partido debe tener la utilidad nacional, la pertinencia histórica y la capacidad política para 
afrontar la coyuntura actual, y para trazar el rumbo de nuestro país para los próximos años, con la solu-
ción, y el enfrentamiento de los problemas que hoy tenemos desde la perspectiva estratégica del socia-
lismo bolivariano.”

“Yo escribí aquí unas ideas, este congreso debe de ser un congreso para la creación, para la formulación 
de soluciones, para el país; debe ser un congreso que trace el rumbo del mediano plazo con el Plan de la 
Patria 2025 en la mano; debe ser un congreso para la acción revolucionaria. Este congreso debe asumirse 
como el gran intelectual colectivo y trazar el rumbo concreto de los cambios que necesita el país para 
continuar en la construcción de la idea del socialismo del siglo XXI, el PSUV, Partido Socialista Unido de 
Venezuela junto al Gran Polo Patriótico debe tomar las riendas del país como nunca antes las ha tomado 
bien fuerte.”

“Debe ser un congreso con coherencia histórica y contundencia concreta en lo político para los cambios 
que necesita Venezuela. Los cuatro temas que nos hemos planteado están muy bien definidos, si hiciera falta 
como le dije a la comisión organizadora y llegaren de las regiones, de las consultas nuevos temas; bienvenidos, 
incorporémoslos.” 

“Creo que las cuatro grandes mesas, los cuatro grandes documentos permiten incorporar el amplio debate. Yo 
personalmente creo que todas tiene importancia, La Comisión de Raíces Históricas así la llaman, los documentos, 
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Adán Chávez, Blanca Eekhout, compañeros que han trabajado en los documentos, Isis Ochoa. La Comisión del 
Sistema de Fuerzas y Alianzas muy importante, compañero del Gran Polo Patriótico, ustedes nos critican que 
nosotros somos sectarios y tiene razón, nosotros queremos, y debemos dejar  el sectarismo, perdonen ustedes 
cualquier dejo de prepotencia en mis palabras por el orgullo inmenso que yo ciento al ser militante del PSUV 
de verdad ciento un gran orgullo.”

“…Debemos tener relaciones Aristóbulo Izturiz, Blanca Eekhout, que se han encargado de las relaciones po-
líticas, relaciones humanas, cercanas más allá de lo político formal. Nosotros nos comprometemos en este IV 
Congreso a dar un salto hacia una visión abarcadora, incluyente, unitaria, tenemos que comprometernos a pro-
fundidad en la línea de mando compañero, Diosdado Cabello.”

“…propongo que venga la dirección nacional del MEP, del PPT, el buró político del PCV, Podemos, etc., el Mo-
vimiento Somos Venezuela; vengan a las comisiones y traigan sus propuestas, se van a maravillar, se van a sor-
prender del nivel de elaboración que hay, hay muchas cosas compañeros que ustedes proponen, y solamente 
hay que esperar que llegue el momento histórico.”

“Llamen también a los compañeros, que a veces hacen críticas públicas, yo soy crítico muchas veces con al-
gunos métodos y estilos, y lo he dicho, con gente que agarra la crítica como una moda, como una pose, yo lo 
veo con mis ojitos, lo veo y el resultado es la nada, y juegan al criticismo, y muchas veces juegan al juego de 
la contrarrevolución, aunque no se den cuenta, aunque no sean contrarrevolucionarios, a mucha gente que le 
gusta hacer críticas públicas; bienvenidos, hay libertad, háganla. Les pasa que no les gusta, que lo critiquen…”

 “Hay gente que le gusta asumir la crítica y uno humildemente lanza una idea crítica al aire y se sienten ofendi-
dos, tienen la piel débil; no, yo tengo mi piel dura, digan lo quieran compadre donde quiera, díganlo, eso sí, 
cuando el pueblo critique aguántese también y agárrese duro.”

“Hay que cerrar filas en defensa de la revolución frente a traidores trasnochados, etc., etc., hagamos entonces 
compañeros, en este IV Congreso yo iría más allá Aristóbulo Izturiz, cuando yo propongo, proponemos en la 
Comisión de Sistema de Fuerzas y de Alianzas es ir más allá, y vuelvo al inicio del discurso entendiendo cómo 
surgieron los sujetos sociales y políticos que han protagonizado la revolución en estos 20 años, entendiéndolo, 
conducir una política de construcción de un sistema de fuerzas que va más allá de los partidos políticos, 
pero que pasa por los partidos políticos, un sistema de fuerzas y de alianzas de un poderoso poder popu-
lar, de un dinámico movimiento popular, es allí cuando me refiero, y creo, yo leí bien el documento, escuché 
bien tu discurso Aristóbulo y creo que hay que aterrizar mucho más el mapa, hay que aterrizar más el mapa 
¿dónde está Aristóbulo? Aterrizar más el mapa del sistema de fuerzas, los actores sociales, políticos, naciona-
les, regionales, locales, las fuerzas campesinas que hay, por ahí vino una marcha campesina con un conjunto de 
propuestas, bueno, la fuerza campesina debe cohesionarse en torno a un plan productivo, yo quiero una fuerza 
campesina muy productiva con sus tierras produciendo para el país el arroz, el frijol, la carne, la leche y la digni-
dad que necesita Venezuela.”

“Las fuerzas obreras ¿dónde están los dirigentes obreros presentes, mis hermanos de clase? Hay poquito vale, 
están regaditos pero están poquiticos, levántense los dirigentes sindicales que hay aquí.”

“Muy poquitos vale, hay que hacer una lista para invitar más, o no vinieron porque yo vi una lista grande, 24 
dirigentes y no están aquí todos, revisa Wills Rangel por qué no vinieron; bueno camaradas cuál es la fuerza 
para los procesos de cambios, por ejemplo, ahorita vienen grandes cambios después del 20 de agosto, ¿me 
escuchan bien mis hermanos obreros, mis hermanos trabajadores y trabajadoras? Grandes cambios vienen, más 
de los que ustedes puedan pensar, creo que va a haber un sacudimiento del nivel de lo que fue la Constituyente 



12

BOLETÍN N° 119 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

y más y más porque se va a mover la estructura económica social del país.”

“Hay muchas cosas que todavía no se han explicado ni anunciado ni activado, todo eso está, del debate que 
hemos dado, y necesitamos desarrollar una poderosa fuerza de alianza, la clase obrera, entre los estudiantes, 
entre la juventud, un poderoso movimiento feminista como el que tenemos, más poderoso aún, de nuestras 
mujeres, un poderoso movimiento de la sexo diversidad.”

“…un poderoso movimiento cultural, más poderoso de lo que lo hemos conocido y visto de todas las expresio-
nes de la identidad nacional, así que el sistema de fuerzas hay que aterrizarlo Aristóbulo Izturiz. Hay un tercer 
tema que expuso Elías Jaua de manera brillante, las siete líneas estratégicas, ahí está el meollo de la coyuntura, 
las siete líneas estratégicas, yo quiero que aterricemos el cómo, el dónde, el cuándo y el con quién, en las siete 
líneas estratégicas está el qué, yo quiero saber en cada línea el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el con quién, 
tenemos que perseverar en la línea número uno del diálogo y la paz nacional, el diálogo en la diversidad; me 
gustaría reunirme con la oposición venezolana, pero cuando veo por ahí no veo a nadie, pero, inclusive, me 
gustaría reunirme con los restos de la oposición y de la MUD, ellos van a decir viste Maduro nos ofendiste, no, 
con lo que queda pues; me gustaría establecer una mesa de diálogo permanente con la oposición, pero a nivel 
social, León Heredia, con las RAAS,  Francisco Ameliach, ¿las RAAS es que se llama?, las UBCH, ir a un diálogo, 
¿qué les parece en el desarrollo de la línea uno? Un diálogo social con los sectores opositores de las comu-
nidades, ir a buscar al primo, al hermano, al vecino opositor, vamos hablar, durante el congreso, más allá 
del congreso, una línea de diálogo social por la paz con las bases sociales de la oposición que se quedaron 
sin partidos y se quedaron sin líderes porque el cobarde Julio Borges se fue a vivir a Colombia, cobarde Julio 
Borges, te lo digo mil veces, cobarde, cobarde, cobarde Julio Borges.”

“Aterrizar, Elías Jaua, las propuestas, es más si hay propuestas contradictorias veámoslas, eso es parte del pen-
samiento chavista, Chávez no negaba la contradicción, se alimentaba del conflicto, la contradicción es la madre 
del desarrollo…”

“¿Es correcto? Está bien, busquemos las líneas contradictorias que pueda haber, no le tengamos miedo, bien 
trabajadas las ideas contrarias dan un resultado si uno las trabaja con un buen método, como decía el Liberta-
dor Bolívar, con modo todo se puede, y uno toma de aquí, toma de allá y busca un resultado, la primera línea 
de las siete líneas que se han definido en el debate y que yo lancé en la Asamblea Constituyente tomando del 
programa de la patria, del Plan de la Patria, del recorrido por las calles; la segunda línea quizás yo diría es la 
más importante, la línea del proyecto económico, yo creo que estamos lo más cerca posible, como nunca an-
tes en cinco que me ha tocado a mí, deben recordar ustedes que cuando yo llegué por mandato de Chávez a 
Presidente de la República, y por apoyo y voto popular, mi trayectoria venía de las luchas populares, sindicales, 
estudiantiles, parlamentarias, fue parlamentario constituyente siete años, constituyente y parlamentario y luego 
Canciller junto a Chávez, aprendí muchísimo, claro, quién no aprende ahí, y cuando llegué comencé a apropiar-
me del hecho económico.”

“…nosotros hemos sido víctimas de una dura guerra económica, la guerra económica tiene su sustento, ca-
balga, o mejor dicho, ¿cómo es que llaman los surfistas cuando surfean una ola? Surfean, cabalgan sobre la 
ola desde nuestras debilidades, de la realidad, la guerra económica ha sido diseñada para, apoyándose en las 
debilidades de un país económicamente desarticulado, dependiente, ocasionar el mayor daño posible en las 
etapas que nos han aplicado las distintas modalidades, yo lo dije el día de los anuncios, nosotros tenemos tres 
elementos claves y los resumo aquí, sobre los cuales cabalga la guerra económica diariamente, la agresión eco-
nómica del imperialismo, el primer elemento, el agotamiento del sistema rentista petrolero y de la dependencia 
de la renta petrolera, el agotamiento, eso está agotado, eso no va a volver.”
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“Lo que existió en Venezuela desde 1908, más o menos, al año 2014 no volverá, el sistema de dependencia de  
la renta petrolera y todos sus mecanismos que funcionaron de distintas maneras durante más de cien años, el 
agotamiento del sistema que sustentaba el funcionamiento de la economía y la sociedad y nosotros, a pesar 
de que  hemos sufrido eso, tenemos que, ustedes dirán que yo estoy loco, pero es así, dar gracias a la vida, a 
la historia porque Venezuela se está preparando a tiempo para lo que puede ser el fin de la era petrolera como 
sustento energético del mundo…primer elemento, compañeros de la comisión de Elías Jaua; el segundo ele-
mento tiene que ver con los mecanismos de la guerra económica que se nos han establecido para la especu-
lación de los precios, para desbordar instituciones e imponer un creciente aumento de precios incontrolables 
y caóticos, para la circulación de bienes, si nosotros no hubiéramos creado los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción y no tuviéramos el sistema de distribución de los CLAP y los mercados populares y la Gran 
Misión Hogares de la Patria que apoya directamente con el carnet a las familias ¿dónde estará Venezuela hoy?
Si nosotros no vigiláramos el sistema de pensiones y protección social, si no cuidáramos el empleo, si no cui-
dáramos la contratación colectiva, si no cuidáramos los beneficios laborales, salariales ¿dónde estaría nuestro 
pueblo hoy con esta arremetida de los últimos meses? Que es, bueno, la culminación de una etapa de agresión 
interna, en segundo lugar, y a esto se le suma la agresión externa abierta, pública; con la era Obama nosotros 
fuimos agredidos, nos perseguían las cuentas, pero nadie decía nada, nos congelaban toda posibilidad de que 
bancos internacionales nos aprobaran un crédito, nos refinanciaran una deuda, nos aceptaran un bono, ya con 
la era Obama desde el año 2014, 15 Venezuela empezó a sufrir un bloqueo financiero mundial, tuvimos que pa-
gar 70 mil millones, Tareck El Aissami, Más de 70 mil millones, 74 mil millones de dólares cash, durante 36 meses 
donde el petróleo estaba a 20 y no nos aceptaban créditos ni ninguna fuente de financiamiento mundial para 
ahogarnos, no sé cómo lo hicimos de verdad, a estas alturas uno puede decir hicimos malabarismos, hicimos 
milagros.”

“Me duele, me duele, y tengo que decirlo porque muchas veces pedí una forma de afrontar el tema de la deuda 
externa de manera diferente, hasta que lo logré el año pasado; la persecución financiera no es cuento compa-
dres, nos persiguen las cuentas, no podemos pagar en el mundo, no obtenemos crédito de nadie, nos persi-
guen las posibilidades de obtener, en  base a producción, otros beneficios para el país, persiguen a cualquier 
empresa de cualquier país que nos vaya  a vender algún producto, sólo Cuba ha sufrido 60 años y sufre hoy algo 
como lo que a Venezuela se le está aplicando y yo lo he dicho, las agresiones, está bien, está bien sigan así, y 
lo digo con conocimiento de causa de lo que le estoy diciendo, todas estas agresiones de hoy que nos hacen 
sufrir nos van hacer más fuertes y Venezuela nada ni nadie la va a detener y vamos a salir de esta situación de 
persecución, asfixia, ahogo financiero internacional, vamos a salir bien librados.”

“Lo que se está dando al final es un proceso de liberación financiera, comercial, económica con el imperio 
norteamericano y con la Unión Europea también, yo lo he denunciado mil veces y callan, en la Unión Europea 
callan, Canciller callan, a nosotros nos secuestraron hace unos meses, secuestrados 1.400 millones de dólares 
con los cuales estábamos comprando medicinas y alimentos para el país, están secuestrados en “Euroclear”, 
no hay forma que nos entreguen y es dinero nuestro, venezolano y está secuestrado por orden de la Secretaría 
del Tesoro de Estados Unidos con la complicidad de la Unión Europea y después hablan de crisis humanitaria; 
farsantes, fariseos, hipócritas, esa es la segunda línea, un agotamiento, en primer lugar, de un modelo, una 
muda histórica que en procesos económicos son, parten las sociedades enteras cuando se dan, una muda 
histórica y al lado de eso una presión nunca antes conocida ni vista, ni en épocas de Cipriano Castro, nuestro 
general presidente. Y en tercer lugar tenemos que decirlo, compañeros, y yo lo digo con toda la responsabili-
dad, en el dilema gramsciano histórico, en la economía entre un modelo que no termina de morir y se niega a 
morir y un modelo que no termina de nacer, en esa puja histórica estamos mal.”

“Yo mandé hacer un estudio de las 70 empresas más importantes del conglomerado de empresas nacionales 
del Estado, con distintas modalidades de administración, en algunos casos control obrero, en otros casos 
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cogestión socialista, en otros casos capitalismo de Estado pues, la directiva emperifollada que hace lo que le da 
la gana en esa empresa, capitalismo de Estado se llama eso ¿verdad? eso no es socialismo, ni cogestión, porque 
no cogestiona con nadie, cada quien decide emperifollado en su camionetota lo que le da la gana con su 
empresota, o sea, se considera dueño de la empresa y hacen negocios, negociados, etc., etc., yo mandé a hacer 
un estudio hace meses atrás y las 70 empresas estaban en rojo compañeros, ya es nuestra responsabilidad, yo 
no lo voy a tapar, yo no lo voy a negar, por eso le he aprobado al compañero Tareck El Aissami, Vicepresidente 
de Economía un plan para voltear todas las empresas públicas del Estado, una reestructuración absoluta del 
modelo empresarial, del modelo de gestión y transformar todas esas empresas en lo que deben ser, empresas 
productivas.”

“Ahora, crítica, autocrítica, sí, no para auto flagelarnos, no, darnos con el látigo,  bastante latigazos nos da el 
imperio todos los días para uno darse también en la misma herida, pero es la realidad, y tenemos que buscar 
distintas modalidades de un nuevo modelo de empresa productiva, Castro Soteldo, Simón Zerpa, compa-
ñeros encargados de la economía, un modelo de empresa productiva que supere el capitalismo de Estado 
corrupto y corruptor y supere los modelos fracasados de falso socialismo que hemos aplicado, falso so-
cialismo, a mi no me digan que eso es socialismo, eso podría llamarse cualquier cosa menos socialismo, a 
pesar de que se ponga el barniz de control obrero, de cogestión, resultado, ¿produce? No produce; resultado 
¿satisface necesidades nacionales? No satisface; resultado ¿le das riquezas al país? No le das riqueza al país, 
y al final, ustedes ven nóminas infladas, una empresa que puede funcionar con 200 obreros terminan teniendo 
2.000, no joda, por favor, compañeros no puede ser.”

“Yo pido ayuda de ustedes, pido ayuda de la clase obrera, yo tengo una fe absoluta en la clase obrera, 
pero la clase obrera tiene que abrazarse así, al ideal de revolución y acompañarme en los pasos que voy 
a dar a partir del 20 de agosto en una transformación revolucionaria de todas las empresas productivas 
del Estado, o lo hacemos o lo hacemos camaradas.”

Son tres elementos claves, el agotamiento del modelo de guerra económica que nos han instalado nacional e 
internacional, y el fracaso de una primera etapa de ensayos, de economía productiva, son tres elementos que 
hay que superar y esas cosas se superan de manera práctica, también teórica, pero con soluciones, nosotros 
estamos buscando soluciones para cada empresa, ¿inversiones internacionales? Sí estamos buscando y les digo 
bienvenidas las inversiones internacionales en el marco de la Constitución y la ley y nuestros principios para 
todas las empresas, ¿inversiones nacionales? Sí, avanzar compañeros, avanzar.

“…en cuarto lugar está el modelo organizativo; yo creo personalmente Diosdado Cabello, compañeros de la 
Dirección Nacional, creo verdaderamente que de las cuatro mesas de trabajo y de las propuestas que van a sur-
gir hay dos que van a tener la preeminencia de acuerdo a la necesidad y a la perspectiva de desarrollo histórico, 
una va a ser la mesa número tres, el tema económico, yo espero mucho del IV Congreso y por eso le he pedido 
al compañero Diosdado Cabello, y lo hago público para que se someta mañana en las plenarias a votación, yo 
pido que este Congreso se extienda en sus deliberaciones, en sus procesos de consultas y decisiones por lo 
menos 30 días hasta finales de agosto para que este Congreso sea testigo y protagonista de los cambios eco-
nómicos que se van a activar a partir del 20 de agosto, para que ustedes participen de los cambios, tomen las 
riendas de los cambios.”

“Aquellos que estén de acuerdo en extender las plenarias y deliberaciones del IV Congreso hasta el 30 
agosto levantar la mano, aprobado pues.”

“En tiempo real la plenaria durará tres días, luego se irán 15 días a sus regiones, una semana, se pueden hacer 
plenarias de comisiones y plenarias generales con video conferencias, yo inmediatamente puedo reunirlos a 
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ustedes para explicarles y consultar y recibir propuestas que ustedes vayan elaborando, pero el 20 de agosto es 
una fecha importante porque arranca la reconversión monetaria y más.”

“Para echar andar un modelo económico productivo y lograr la recuperación y la estabilidad económica no hay 
milagros, no hay varita mágica, hay esfuerzos bien coordinados, mucho trabajo y mucha autoridad, políticas cla-
ras que recojan la experiencia. Hay diversas propuestas, el Partido Comunista me propone que nacionalice de 
manera revolucionaria parte de la economía del país, y eso no está negado, está en evaluación porque nosotros 
vamos a dar un cambio económico, por las buenas o por las malas, con el apoyo del pueblo nada nos va a dete-
ner, así lo digo claramente, estoy determinado y decidido a que desde el 20 de agosto en adelante se respete 
al pueblo, se respete la ley, se respete la autoridad, y el que no la respete nos verá de frente.”

“Lo digo con mucha convicción porque ya basta de tanto abuso de los oligopolios, de las oligarquías, vienen 
nuevas reglas que se irán despejando en el transcurso de esta semana y entrarán en vigencia plena el 20 de 
agosto nuevas reglas para mejorar el país; la reconversión monetaria ya tenemos todo el billete y más, tenemos 
10 veces más billetes de los que necesita este país, ya los tenemos impresos en la mano, lo tenemos aquí, aquí 
compadre, así que es le van a quemar los billetes en Cúcuta de los que se han robado el dinero en Venezuela, 
se les van a quemar en la mano, ya deben estar hirviéndole las manos.”

“Pero si eso es importante, si eso es importante no es suficiente, vamos a anclar el Bolívar Soberano al Petro y 
las implicaciones que esto va a tener en el cambio del modelo social económico están en pleno desarrollo…”

“Igualmente el tema de los ilícitos cambiarios, le voy a entregar esta semana, Diosdado Cabello, a la Asamblea 
Constituyente para que se apruebe una ley que coloque nuevos parámetros y flexibilice el manejo de las divisas 
convertibles en el país, los parámetros que se establecieron son de otro momento muy distinto al que estamos 
viviendo ¿ustedes me entienden, verdad?”

“…es bien buena la decisión que hemos tomado de ampliar los debates y resoluciones del Congreso 30 días 
más, por lo menos, hasta el 30 de agosto, prorrogables si fuese necesario, pero ya tenemos Congreso para ser 
testigos de estos días, de esta fecha y de estos momentos donde estamos encarando, con fuerza, un cambio 
económico profundo, por la izquierda, por las buenas, si no, con la fuerza, con la razón y la fuerza dicen, verdad, 
venceremos, así que estaba diciendo, además, lo importante del cuarto tema de organización.”

“Ya el compañero León Heredia lo decía, nosotros tenemos que, así como definimos, incorporamos en el III 
Congreso las UBCH a los estatutos y documentos, verdad, las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez, que eran 
vistas solamente como órganos electorales para movilización en fechas electorales se incorporaron como or-
ganización política, estructural y eso nos permitió, por ejemplo, que nacieran los CLAP, los CLAP no hubieran 
existido en el país con la calidad y la velocidad en que los desplegaos si no hubiera sido asumido con las UBCH, 
las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez en cada comunidad, en cada calle.”

“Así que aquello de trascender de lo electoral a lo social, a lo profundo lo hemos  hecho, que aspiramos más, 
hagámoslo, como decía Darío Vivas en el pasado, ¿Cómo se hace? Haciéndolo” 

“La organización perfeccionada, yo parto de un hecho compañeros, a los expertos de organización, Francisco 
Ameliach, Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez están muy atentos, a Julio León Heredia, a Pedro Carreño. Los 
expertos en organización deben recoger esta idea que pienso, por la experiencia que tengo de militar en comi-
tés de bases, en centros estudiantiles, en sindicatos, bueno y la experiencia que tenemos luego de que surgió 
este inmenso movimiento de masas del chavismo que nunca habíamos visto, yo solamente tenía de referencia 
los cuentos de Fernando, cuando cayó la dictadura de Pérez Jiménez y Fernando Soto nos contaba, bueno el 
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movimiento de masas que surgió allí, verdad, de la juventud de AD, etc., del Partido Comunista, pero nunca 
un movimiento de masas de la extensión, profundidad y magnitud del que hemos visto del chavismo en todas 
sus etapas; ahorita estamos en una buena situación de fuerzas, en circunstancias difíciles pero con una buena 
situación de fuerzas, no podemos confiarnos y la fuerza y la paz que hemos conquistado debemos utilizarla 
bien, para los grandes cambios que son los que van a provocar más paz, más tranquilidad, más felicidad para el 
pueblo, más estabilidad para el país, más independencia y los cambios organizativos del partido tienen que ir 
entonces de la mano de estos cambios políticos, económicos y sociales.”

“Pero hay una idea central que es la simplificación de las formas de organización, una forma de organización, 
simple, sencilla, creo yo, ayuda más a la construcción, a la movilización del partido, ustedes saben más de esto 
que lo que yo estoy diciendo, nosotros tenemos estructuras de mando, la Dirección Nacional, el Buró Político 
que se replica en los estados, en los municipios y en las parroquias, verdad; hoy por hoy unas mejor, otras no 
tanto, tenemos direcciones regionales en todos los estados…” 

“Todos como un ejército disciplinado, muy comprometido, muy cumplidor, esa es la estructura de mando, ver-
dad, vamos a revisar que lo que surja de este IV Congreso sea uno de los grandes saltos cualitativos y políticos, 
si hemos llegado hasta aquí con algunas de estas fallas, imagínense ustedes corrigiendo esto y teniendo un 
partido que funcione en todos sus mandos nacionales, regionales, municipales, parroquiales como un ejército 
pues, el mando, la política, la propaganda, la comunicación, el trabajo de base y la escuela de formación articu-
lada a los mandos para mantenerlos bien informados, actualizados, estimulados, la escuela, bueno, ahora hay 
tantos mecanismos que uno hasta con el telefonito puede estar conectado a la escuela, una conferencia, va en 
un carrito por puesto, te pones aquí, vas escuchando la conferencia de María Cristina sobre un tema geopolíti-
co, sobre un tema ideológico, sobre un tema organizativo, ¿o no? podemos conectarnos en video conferencias 
en todas las parroquias con un curso, sábado y domingo curso de método de organización de bases, de no sé, 
de discurso político, etc., y todos los sábados y domingos en todas las parroquias del país la gente viendo su 
curso, tomando notas, etc., cuántas cosas se pueden hacer.”

“…si esa es la estructura de mando que amerita rectificaciones para que funcione, yo sé que no es fácil, también 
hemos estado en una guerra tremenda y muchos  de ustedes, compañeros, han tenido grandes responsabilida-
des, hemos tenido grandes responsabilidades, yo soy Presidente del partido y hago un esfuerzo por atender mi 
presidencia del partido, pero, bueno, ustedes saben el berenjenal en que estoy metido, no puede ser excusa, 
no puede ser excusa.”

“Si ustedes me ratificaran como Presidente del partido luego de sus deliberaciones, yo me comprometo de 
verdad, y no lo hago como oferta de candidato, sino como compromiso, me comprometo de verdad a armar 
un equipo que ejerza una presidencia efectiva, mucho más eficiente y transformadora de la que me ha tocado 
en esta etapa, me comprometo ante ustedes, si ustedes, más adelante cuando toquen el tema de la Dirección 
Nacional decidan lo que van a decidir, no me meto en eso, no me meto en eso, ya es una decisión soberana del 
Congreso, señor Vicepresidente.”

“Ahora, está la estructura de las bases, las bases tienen dos estructuras, UBCH, levanten la mano los que son 
miembros de UBCH. Y CLP, levanten la mano los celepecos, aparte de Elías Jaua y Diosdado Cabello, que fue-
ron del CLP, estos fueron de Bandera Roja.”

“Sí, fuerte; ahora, la estructura de base ha sido buena, yo lo que a veces duro de tantas estructuras si permiten 
la funcionabilidad y la eficacia política, dejo la duda en la mesa, hacen falta las UBCH, claro que sí, y hay que 
fortalecerlas en todos los sentidos y fue un gran acierto del comandante Chávez su creación, una genialidad de 
las tantas; los CLP ¿han sido funcionales?”
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“Digo, lo pongo en la mesa, no lo afirmo, lo que yo sí creo es en la propuesta que trae la Comisión de Organi-
zación, yo sí creo que hay que profundizar hacia abajo, a la profundidad, a las profundidad de las catacumbas 
del pueblo y que hay que construir una nueva estructura de militancia y de liderazgo de base con los líderes de 
calles y los líderes de comunidad, ahí sí estoy totalmente convencido.”

“Lo que creo es que hay que ver si nos quedamos con una estructura que es el líder de calle, el líder o la lideresa 
de comunidad y la UBCH y simplificamos, estoy reflexionando en voz alta un tema muy delicado, necesario y 
que creo que es el segundo gran tema de este Congreso; si el primer gran tema es el país y la economía, el se-
gundo gran tema es la construcción de una nueva estructura de base que nos dé un liderazgo más fuerte y nos 
dé la capacidad de gobernar como decía León Heredia, extraordinario discurso de León Heredia; mientras más 
poder de base y liderazgo de base, más capacidad para gobernar revolucionariamente porque tiene los pies, 
las manos, los ojos y los oídos en el pueblo, en la comunidad, en el hogar. Un gobierno de base, lo que decía 
Aristóbulo en su discurso de hoy, el divorcio entre el Estado y el movimiento popular, Aristóbulo decía, nombran 
ministro a alguien y se olvidó del movimiento popular y no vuelve a saludar a los amigos hasta que lo botan…”

“Escuchen bien invitados internacionales, 140 mil calles, estaríamos barrios, ciudades y pueblos, estaríamos 
eligiendo, designando a un líder, a una lideresa y un equipo por cada una de las 140 mil calles para llegarle al 
pueblo con nuestro mensaje y nuestro trabajo diario y 40 mil comunidades, fíjense ustedes.”

“Estaríamos hablando de 140 mil líderes o lideresas, 40 mil líderes y lideresas en las comunidades, 180 mil, eso 
está geográficamente determinado, geo-referenciado, como les gusta decir a algunos, fíjense ustedes lo orga-
nizativo, las UBCH trabajando con las RAAS y moviendo la coordinación de todas las UCBH y de allí atendiendo 
al líder de la comunidad, a la lideresa de la comunidad y a su equipo y al líder de la calle y su equipo; yo me 
imagino líder de una calle, la Calle 14 de El Valle, donde yo viví, jefe Nicolás Maduro, en esa Calle 14 tengo 200 
familias, ¿cuál es mi trabajo? Primer trabajo, primer trabajito, León Heredia ¿cuál es? conocer la realidad social, 
política y económica de allí, pero lo primero que yo haría para conocerlo sería buscar a las personas inscritas en 
el Carnet de la Patria y reunirlas, convocarlas, estoy seguro que si geo-referenciamos, son 6 millones 500 mil, es-
toy seguro que en la Calle 14 de El Valle habrá por lo menos 20 compañeros, compatriotas, vecinos que tienen 
su carnet, mi radio de acción en esa calle son esos 20, 30 compañeros que tienen su carnet y que los voy a visitar 
en su casa, los voy a convocar porque ellos han asumido al inscribirse en el carnet del partido un compromiso 
como militante, amigo o simpatizante, es el primer trabajo.”

“Atender los 6 millones 500 mil carnetizados en toda las calles y en todas las comunidades y conformar 
núcleos de base, el  núcleo de base del líder de calle y el núcleo de base del líder de la comunidad, im-
pactando esos 6 millones 500 mil, seguro…”

“…miren, el trabajo que se puede hacer, se va a hacer, es muy grande y el partido entonces cumple desde las 
bases y desde los mandos la tarea que dije al pensar estas palabras, tomar las riendas del país, tomar las riendas 
del gobierno, ir directamente a confirmar que una política de gobierno se cumple, la Gran Misión Hogares de 
la Patria pues, como decía León Heredia en su intervención, 6 millones de jefes y jefas de hogares protegidos 
en la Gran Misión Hogares de la Patria, bueno, ir a visitar, una semana tomar, o dos semanas, para visitar todos 
los Hogares de la Patria y nosotros atender, resolver y hacerme un informe de los problemas que han habido, 
decirme: mira, en el municipio tal es mentira, ahí no está llegando el Hogares de la Patria; en el municipio tal, 
sí, mire está llegando bien el CLAP y los Hogares de la Patria pero la gente quiere además que se le construya 
ahí un complejo deportivo.”

“Lo que vamos a lograr para la construcción del socialismo como forma de gobierno, como forma de Poder 
Popular, se pierde de vista camarada, por eso creo que es uno de los grandes objetivos de este congreso y eso 
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me motiva mucho porque nosotros tenemos metas muy grandes de aquí al  2025 , y para lograrla, sin lugar a 
dudas, necesitamos una organización de base más poderosa, nueva, extendida, de liderazgo profundo 
hacia abajo, así, que busque a la mujer líder; que busque al joven del barrio, de la calle, de la cancha; que 
busque al hombre luchador; que busque al artesano, al obrero, al músico, al deportista; que se articule 
con el pueblo de a pie, el pueblo de verdad, verdad, que ayude al fortalecimiento de los consejos comu-
nales, Aristóbulo Izturiz, en todo el país, de las comunas, que ayude a la construcción de los colectivos y 
movimientos sociales. Es una de las grandes tareas de la organización.”

“Cuando uno habla de esto se acelera, yo me acelero porque quiero convertir esto ya en realidad, porque lo ne-
cesito, yo estoy en el ojo del huracán, lo decía en estos días en una conversación, estamos todos pero yo estoy 
en el ojo, ojo del huracán. Por eso a veces hay compañeros que me quieren mucho, que se molestan cuando 
escuchan críticas injustas, yo no me molesto déjenme decirles, las acepto, bienvenidas todas, vengan, digan sus 
verdades y con las verdades de todos construyamos una verdad, en este congreso y desde este congreso, con 
mucha fuerza construyamos esa verdad.”

“Yo, tengo mucha conciencia de cuál ha sido mi devenir, mi destino de estos años, me toco tener conciencia por 
esfuerzo y por la fuerza, tomar la bandera de un gigante como Chávez, Dios santo pónganse en mis pantalones 
y en mis zapatos como decía Diosdado, si quieren se los presto.”

“Y no me quejo, ustedes nunca me han escuchado quejarme, ni en lo personal, privado, ni junto al pueblo, no, 
no es tiempo de quejarse y yo traicionaría a Chávez si me estuviera quejando y lloriqueando, no es tiempo de 
lloriqueo. Tengo conciencia de lo que he hecho y he dejado de hacer, no tengo excusa para lo que se ha dejado 
de hacer o lo que se ha hecho mal pero si tengo mucha conciencia del compromiso que tengo, hace 5 años 
Chávez me dejó con una orden, ¿ustedes la recuerdan?”

“Yo la recuerdo como que hubiera sido ayer, nunca pensé, jamás tomar su puesto y su bandera, y sigo creyendo 
que es el gigante de los gigantes, luego de Bolívar, Chávez, sí, no hay dudas.”

“Pero cuando veo su tamaño en la historia, no me amilano, no me atemorizo, no me acomplejo; me estimulo, 
más bien,  porque sé que es posible que un hombre humilde de Sabaneta, que hace 64 años nació bajo la llu-
via, en la mayor humildad un pata en el suelo como él, que llego a ser Presidente gigante de la historia, si él lo 
hizo posible, todos podemos hacerlo, así que la fuerza y  la magnitud del tamaño de nuestro gigante es para 
estimularnos.”

“Chávez me dejó, nunca se lo pedí, a veces decir obviedades como esta, es como exagerado, hay varios com-
pañeros testigos aquí, Diosdado es testigo de primer orden, Cilia Flores, Jorge Arreaza entre los que veo aquí 
presentes, de cómo fueron las circunstancias de su decisión y luego el pueblo no sólo voto por la decisión de 
Chávez, aquel 14 de abril no ganó Nicolás Maduro, aunque fue a mí a quien eligieron, ganó un proyecto histó-
rico, ganó una orden del líder del proyecto histórico.”

“Y ahora nos toca a nosotros responder por nosotros porque fueron ustedes que me dijeron que siguiera al 
frente, fueron ustedes que me colocaron, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Gran Polo Patriótico en 
pleno y el pueblo de Venezuela luchando contra las guerras de todo tipo, que salió a pesar del harakiri electoral, 
del candidato principal de la oposición salió por millones a votar en un acto heroico luego de una secuencia de 
victorias durante 10 meses. Hay que verle la cara compañeros internacionales, 10 meses y medio Venezuela fue 
a 4 procesos electorales, y el chavismo y las fuerzas revolucionarias fueron ocupando un espacio determinante, 
mayoritario, victorioso, legítimo.” 
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“Ahora nos toca hacerlo juntos, si nos tocaba antes a la dirección colectiva de la revolución, yo creo profunda-
mente en una dirección colectiva, colectiva en sus distintos niveles y escalas, si nos tocaba antes, ahora nos toca 
aún más. Así que compañeros, la responsabilidad de este periodo que está en marcha, del periodo constitucio-
nal que se abre el 10 de enero del 2019 hasta el 10 de enero del año 2025, la responsabilidad es nuestra, es de 
todos, es de todas.”

“Afortunada la fecha en que se decidió la convocatoria de este congreso, yo espero que esto sea un congreso 
como dijera nuestro Comandante, sea un Congreso admirable, sea un congreso histórico.”
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Caracas, 30 de julio de 2018

DECLARACIÓN  DE SOLIDARIDAD CON LA REVOLUCIÓN 
BOLIVARIANA EN EL MARCO DEL IV CONGRESO DEL PSUV

Nosotros, delegadas y delegados de los partidos políticos de la izquierda revolucionaria de todos los continen-
tes presentes en el IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), saludamos y felicitamos la 
celebración de este debate nacional que llega en momentos cruciales para la humanidad, caracterizados por 
una arremetida del imperialismo norteamericano sin precedentes en contra de la Revolución Bolivariana y de-
todos los Pueblos que decidieron ser libres e independientes.

Aquí hemos sido testigos de la firmeza y el coraje con el que se está enfrentando la guerra económica, la cam-
paña mediática contra la Revolución Bolivariana, las injustas e ilegales sanciones del imperialismo norteamerica-
no contra el Pueblo venezolano y las amenazas directas que, con una clara visión guerrerista, pretenden repetir 
las terroristas intervenciones imperialistas contra la soberanía y la independencia de varios países, con la falsa 
excusa de defender la democracia y los derechos humanos.

Durante más de 19 años la Revolución Bolivariana, ejemplo de emancipación para los Pueblos, ha abierto una 
nueva página en la historia de Venezuela y la humanidad. Se trata de una revolución profundamente humanista 
y democrática, que ha impulsado la integración, la soberanía y la paz; a diferencia de los gobernantes de la Casa 
Blanca, que promueven la desintegración, la desmovilización, la guerra y el terrorismo.

Estamos conscientes de que la lucha del Pueblo venezolano es contra la fallida y repetida intención de imple-
mentar en la República Bolivariana de Venezuela un salvaje modelo neoliberal. Se trata de una lucha por la de-
fensa de la independencia y la soberanía de la Patria de Simón Bolívar y Hugo Chávez, por una Venezuela libre, 
profundamente democrática y de justicia social. 

Es por ello que, las delegadas y los delegados de partidos de la izquierda revolucionaria del mundo declaramos 
que:
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1.  Rechazamos y condenamos enérgicamente la guerra no convencional emprendida por el imperialismo 
norteamericano y sus lacayos en la región y la Unión Europea en contra de la Revolución Bolivariana.

2.  Ratificamos nuestra posición de solidaridad internacionalista e incondicional con la Revolución Bolivariana 
y la legítima defensa de su soberanía e independencia.

3.  Llamamos a todas las fuerzas amantes de la paz en el mundo a estar atentos y sumarse a la solidaridad y 
defensa de la verdad de Venezuela, en el entendido de que defender a la Venezuela Bolivariana es defen-
der la causa humana.

4.  Respaldamos al compañero Presidente Nicolás Maduro en su compromiso histórico de seguir impulsando 
y defendiendo el Proyecto Nacional Simón Bolívar, legado a las venezolanas y los venezolanos, y más allá 
a los Pueblos del mundo, por el Comandante Supremo Hugo Chávez Frías.

5.  Expresamos nuestra profunda admiración por la heroica resistencia del Pueblo Bolivariano,que tal y como 
lo demostró con la contundente victoria en las elecciones del pasado 20 de mayo del compañero Presi-
dente Nicolás Maduro, se mantiene firme en defensa del legado del máximo líder de la Revolución Boli-
variana.

Compañeras y compañeros, delegadas y delegados al IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), forjadoras y forjadores de la Venezuela Socialista, cuenten ustedes con nuestra máxima solidaridad y 
sepan que ustedes no están solos, juntos, ustedes y nosotros, construiremos un mundo donde reinen la paz y 
la justicia social.

¡¡VIVA EL IV CONGRESO DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA (PSUV)!!
¡¡VIVA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA!!

¡¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!

Suscriben:

• Partido Nuevo Encuentro, de Argentina.
• Partido Patria Grande, de Argentina.
• Partido Comunista de Brasil (PCdoB).
• Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), 
 de Colombia.
• Partido Poder Ciudadano, de Colombia.
• Partido Comunista de Colombia.
• Partido del Trabajo, de Corea del Norte.
• Partido Comunista de Cuba (PCC).
• Partido País Progresista de Chile.
• Partido Movimiento del Socialismo Allendista de Chile.
• Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
 (FMLN), de El Salvador.
• Partido Africano para la Independencia de Guinea
 y Cabo Verde, de Guinea Bissau.
• Convergencia, de Guatemala.

• Frente de Liberación de Mozambique.
• Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 
 de Nicaragua.
• Partido SORTU, País Vasco.
• Frente Democrático para la Liberación
 de Palestina (FDLP).
• Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).
• Frente Amplio por la Democracia (FAD), de Panamá.
• Partido Revolucionario Democrático (PRD), de Panamá.
• Frente Guasú, de Paraguay.
• Partido Perú Libre.
• Partido Comunista Portugués (PCP).
• Frente Polisario, de la República Árabe Saharaui.
• Movimiento Izquierda Unida, de República
 Dominicana (MIU).
• Congreso Nacional Africano, de Sudáfrica (CNA).
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RESUMEN DE LOS ACUERDOS Y CONCLUSIONES DE LAS
MESAS DE TRABAJO DEL IV CONGRESO DEL PSUV

Presentamos a continuación un resumen de los acuerdos y conclusiones de las mesas de trabajo que corres-
ponden a las vicepresidencias regionales del Partido de Aragua y Carabobo, Apure y Guárico, Anzoátegui y 
Miranda, Cojedes y Yaracuy, Falcón y Lara más Bolívar y Amazonas. El resto de las mesas de trabajo, correspon-
dientes a las vicepresidencias Mérida y Táchira, Trujillo y Zulia, Distrito Capital y Vargas, Delta Amacuro y Mona-
gas, Nueva Esparta y Sucre, más Barinas y Portuguesa; serán publicados en el próximo Boletín Informativo del 
Partido (Nro. 120). Hemos tratado de recoger lo más fielmente posible el contenido de las relatorías que cada 
mesa consignó a la Secretaría del IV Congreso.

MESA DE LOS ESTADOS ARAGUA Y CARABOBO

Sobre el documento “POR EL TRIUNFO DE LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN 
DEL SOCIALISMO BOLIVARIANO”.
•	 Debatir	en	la	construcción	del	socialismo	comunal,	cuál	será	su	relación	con	las	distintas	formas	de	pro-

piedad y producción, así como la tarea del Estado en realizar los objetivos trazados en la organización 
comunal como base del socialismo territorial.

•	 Ampliar	la	política	de	formación	de	cuadros	a	todos	los	militantes	que	aspiren	responsabilidades	en	las	
diferentes estructuras políticas del partido y del gobierno, fundamentada en la doctrina Robinsoniana, 
Zamorana, Bolivariana y Chavista.

•	 Apoyar	el	mandato	del	presidente	Nicolás	Maduro	de	conformar	un	cuerpo	de	un	millón	de	integrantes	
de la Milicia Nacional Bolivariana, garantizando  la incorporación de la base del partido en la seguridad y 
defensa de la Patria.

•	 Impulsar	la	participación	popular	en	el	proceso	de	gobernanza	a	fin	de	garantizar	la	activación	de	los	con-
sejos de planificación popular y la incorporación del pueblo en la ejecución, seguimiento y control de la 
gestión de gobierno.

•	 Acelerar	la	creación	de	la	RAAS	para	que	desde	el	territorio	alcancemos	la	politización	comunitaria	y	am-
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pliemos la participación de las bases.
•	 Incorporar	de	manera	obligatoria	a	los	responsables	del	área	de	defensa	integral	de	las	estructuras	polí-

ticas del partido en la Milicia Nacional Bolivariana.
•	 Mantener	de	manera	firme	la	unidad	y	movimiento	permanente	de	nuestra	militancia	en	las	calles,	plan-

teada en la segunda línea estratégica del partido: “El partido en movimiento”.
•	 Contribuir	con	el	fortalecimiento	de	los	CPT	en	cada	empresa,	como	tarea	de	la	fuerza	trabajadora	mili-

tante de nuestro Partido.
•	 Crear	dentro	del	Partido	una	instancia	que	se	dedique	al	impulso	de	la	actualización	científica	y	tecnoló-

gica en la búsqueda de la soberanía productiva.
•	 Crear	dentro	del	Partido	una	instancia	especializada	que	aporte	a	nuestro	Gobierno	de	manera	perma-

nente con análisis y propuestas en materia económica.
•	 Conocer	el	Plan	Productivo	Nacional	a	fin	de	que	desde	el	Partido	podamos	apoyar,	defender	e	impulsar	

el tránsito de la Venezuela rentista a la Venezuela productiva con la participación del poder popular.
•	 Reforzar	la	diplomacia	con	los	pueblos	y	los	movimientos	sociales	de	Latinoamérica	y	el	mundo	desde	

nuestro Partido.
•	 Mejorar	sustancialmente	la	vinculación	del	pueblo	organizado	y	la	militancia	del	PSUV	con	los	integrantes	

de las Misiones y Grandes Misiones en el territorio.
•	 Apoyar,	estimular	y	acompañar	el	debate	y	construcción	colectiva	de	la	Agenda	Concreta	de	Acción	y	los	

presupuestos participativos en las comunas, desde las Redes de Articulación y Acción Sociopolítica.

Sobre el documento “7 LINEAS DE ACCION PROPUESTAS POR EL PRESIDENTE  NICOLAS MADURO”.
1.- DIÁLOGO, PACIFICACIÓN Y RECONCILIACIÓN DE VENEZUELA.
•	 Reactivar	los	Consejos	Presidenciales	de	Poder	Popular	para	los	distintos	Sectores	Sociales.
•	 Apoyar	el	proceso	de	diálogo	con	factores	de	oposición	en	el	territorio,	para	llegarle	directamente	a	los	

opositores que quedaron sin liderazgo y que debemos orientar y tratar de sumar al proceso revoluciona-
rio.

•	 Permitir	el	diálogo	entre	 revolucionarios,	 reconocer	 los	 líderes	sociales	de	base	e	 impulsar	 los	nuevos	
liderazgos, minimizando los grupos, sectores y tendencias.

•	 Estimular	la	autoevaluación	y	permitir	la	evaluación	constante	en	el	desempeño	de	las	responsabilidades	
de la vanguardia dentro del PSUV.

•	 Recalcar	el	valor	de	la	unidad	y	la	unificación	de	fuerzas	para	seguir	consolidando	la	paz	y	lograr	el	enten-
dimiento, basados en el diálogo, acompañado de la acción y el ejemplo, como obligación del Partido.

LÍNEA 2. AVANZAR HACIA UN ACUERDO ECONÓMICO PRODUCTIVO PARA LOGRAR LA ESTABILIDAD 
Y PROSPERIDAD ECONÓMICA.
•	 El	bloque	Aragua	y	Carabobo	asume	y	acompaña	contundentemente	las	decisiones	económicas	tomadas	

por el presidente Nicolás Maduro…

LUCHA A FONDO PARA IMPONER LA ECONOMÍA REAL ANTE LA ECONOMÍA ESPECULATIVA FINAN-
CIERA A TRAVÉS DEL CARNET DE LA PATRIA.
•	 Proponer	al	Gobierno	Nacional	la	implementación	de	un	sistema	centralizado	de	contabilidad	digital	para	

controlar las estructuras de costos, las importaciones, exportaciones, la producción nacional, los inventa-
rios de materias primas y de productos terminados, determinar el precio social de los bienes y servicios, 
orientar la distribución de bienes de acuerdo con la densidad poblacional, usar el pago digital, orientar 
los subsidios directos y suprimir la evasión de impuestos, mediante el Carnet de la Patria, el código QR y 
la tecnología blockchain.

•	 Proponer	e	impulsar,	en	el	marco	del	Plan	de	la	Patria,	la	modificación	de	la	distribución	de	la	Población	
Económicamente Activa actual, que se inclina mayoritariamente al sector terciario de la economía, para 
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generar mayor concentración en los sectores primario y secundario. Reducir significativamente los pues-
tos de trabajo en el sector servicios y aumentar de manera sustancial los puestos de trabajo en la agricul-
tura, la pesca, la actividad forestal, la minería, y en la manufactura.

ACCIONES INMEDIATAS PARA ALIVIAR LA PRESIÓN INFLACIONARIA Y DAR HERRAMIENTAS DE DE-
FENSA A NUESTRO PUEBLO.
•	 Incorporar	a	las	fuerzas	obreras	del	Partido	a	la	gestión	de	las	cadenas	productivas,	desde	la	obtención	

de materias primas, traslado a las fábricas, procesamiento, transformación, distribución, almacenamiento 
y comercialización de productos esenciales.

•	 Activar	mecanismos	de	pago,	mediante	el	Carnet	de	la	Patria	para	la	adquisición	de	alimentos	y	otros	
bienes y servicios.

•	 Obligar	a	la	banca	a	que	los	puntos	de	venta	sean	exclusivos	de	quienes	ejercen	actividades	lícitas	de	
venta y prohibir las diferencias de precio con el pago en efectivo.

•	 Revisar	las	experiencias	y	retos	del	modelo	de	gestión	socialista	dentro	de	las	empresas	públicas	naciona-
les y apoyar en la detección de errores, propuestas de rectificación y acompañamiento en el relanzamien-
to productivo de estas empresas.

•	 Hacer	un	llamado	a	un	programa	nacional	de	inventiva,	tecnología	y	ciencia	con	expresiones	propias	de	
las regiones y localidades, la fuerza y sabiduría del pueblo (electromecánico, electrónico, químico, entre 
otros).

•	 Reimpulso	del	plan	productivo	de	la	industria	petrolera	con	visión	no	reivindicativa,	pero	con	un	recono-
cimiento al esfuerzo de  los trabajadores asociados a la producción y no a la burocracia.

•	 Para	el	desarrollo	de	la	industria	es	fundamental	recuperar	la	productividad	y	reorientar	el	papel	de	PDV-
SA como gran industria, fuente de materia prima, insumos y procesos. En el caso de la petroquímica y el 
sector eléctrico, debe ponerse igual atención, y destinar esfuerzos a su recuperación productiva. En todos 
estos procesos el Partido debe tener papel relevante en la planificación, acompañamiento y seguimiento 
de la ejecución y control de la gestión pública. 

•	 Apoyar	todas	las	iniciativas	públicas	y	privadas	que	impulsan	los	sistemas	de	siembra	propios	autóctonos	
y ancestrales, como el conuco y su masificación en la población rural y periurbana.

•	 Apoyar	la	política	sostenida	de	ajustes	salariales	para	beneficiar	la	clase	trabajadora.
•	 Proponemos	que	el	precio	de	venta	de	los	hidrocarburos	líquidos	y	gaseosos	no	debe	ser	menor	a	su	

precio de costo, pero acompañado de un sistema de subsidio directo para nuestro pueblo, con base en 
el Carnet de la Patria.

•	 Los	servicios	de	electricidad,	agua,	gas	y	telefonía	deben	tener	tarifas	adecuadas	a	sus	costos	de	pro-
ducción, y los precios de estos servicios deben ser subsidiados a la población vulnerable, con base en el 
Carnet de la Patria.

•	 Control	sobre	la	producción	de	alimentos	balanceados	para	animales.
•	 Asegurar	el	suministro	de	materias	primas	importadas	para	elaboración	de	ABA	a	todas	las	pequeñas	y	

medianas plantas de producción que hasta ahora han sido relegadas y paralizadas por atender a las gran-
des plantas procesadoras.

•	 Declarar	prioritario,	con	criterio	de	guerra,	 la	producción	de	alimentos	balanceados	para	animales	con	
materias primas nacionales, con la participación de nuevos actores, tecnólogos, científicos y emprende-
dores nacionales.

•	 Apoyar	la	realización	del	censo	industrial,	para	identificar,	caracterizar	y	diagnosticar	el	parque	industrial	
nacional.

CONSTRUIR LO NUEVO EN LO ECONÓMICO PRODUCTIVO.
•	 Exigir	el	golpe	de	timón	productivo	activando	los	Comités	de	Economía	Productiva	Comunal.
•	 Proponernos	la	meta	de	lograr	que	al	2025	la	propiedad	asociada	al	potencial	productivo	no	petrolero	
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de las diversas unidades de prestación de servicios, producción y distribución, esté distribuido así: 30% 
sector público, 40% sector comunal, 25% sector privado nacional y 5% sector privado internacional.

•	 Democratizar	la	información	correspondiente	a	la	entrega	de	carteras	crediticias	públicas	y	privadas	para	
la siembra. Así mismo los beneficiarios de las entregas de insumos por parte de agropatria y otros entes 
del estado. Esto permite mayor control social sobre estos actores productivos. Aumentar el porcentaje de 
créditos dirigidas al sector agrícola y pesquera (Actualmente es de 5%) Ampliación de las condiciones a 
quien se dirige dicha cartera, no puede ser que sea solamente direccionada a las grandes industriales y 
no al productor pequeño.

•	 Permitir	al	pueblo	productor	organizado	el	acceso	al	sistema	financiero	nacional	sin	trabas.
•	 Exigir	a	las	unidades	de	producción	pública	o	comunal	el	cumplimiento	de	metas	anuales	de	producción	

y supervisar desde el PSUV su cumplimiento.

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CLAP. 
•	 Continuar	la	construcción	del	nuevo	sistema	de	distribución	y	comercialización	de	los	productos	alimen-

ticios de primera necesidad, responsabilizando a las comunas de toda la operación de distribución local. 
•	 Exigir	a	cada	CLAP	que	defina	cuál	es	su	aporte	en	materia	de	producción	de	bienes	y/o	prestación	de	

servicios a su comunidad y al punto y círculo. 
•	 Acelerar	la	creación	de	bodegas	CLAP	en	cada	comunidad,	bajo	el	control	de	las	comunas.
•	 Obligar	al	sistema	CLAP		a	adquirir	los	productos	fabricados	por	las	pequeñas	unidades	comunales	en	

todo el territorio nacional.

FOMENTAR DE MANERA CLARA LA PRODUCCIÓN POPULAR EN EL SECTOR AGRÍCOLA Y PESQUERO. 
•	 Apoyar	 a	 nuestro	 campesinado,	 unidades	 productivas	 familiares	 y	 comuneras,	 pequeños	 agricultores,	

pescadores y criadores, gerogranjas, unidades de agricultura urbana, pequeñas unidades de procesa-
miento de alimentos para garantizarles el acceso con seguridad jurídica a tierras productivas, al apoyo 
financiero, al acceso a semillas, insumos, equipos y maquinarias de manera segura y oportuna. 

•	 Luchar	contra	la	concusión	a	la	que	son	sometidos	los	productores	tanto	en	el	trayecto	desde	el	centro	de	
producción como en el acceso a los mercados mayoristas, municipales u otros en los centros poblados de 
destino. 

•	 Tomar	acciones	contundentes	contra	el	hampa	organizada	que	actúa	de	manera	sistemática	para	sabo-
tear los procesos productivos en el campo venezolano.

•	 Entregar	el	control	de	los	mercados	municipales	a	productores	asociados	y	comuneros	organizados,	inclu-
yendo proveedurías, centro de acopio y distribución municipal.

ACTIVAR EL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO. 
•	 Garantizar	el	apoyo	financiero	inicial	para	actualizar,	reparar	y	activar	bienes	de	capital,	pero	exigiendo	la	

contraprestación y devolución de los montos financiados.
•	 Responsabilizar	directamente,	de	manera	personal,	a	la	dirigencia	responsable	de	cada	unidad	de	pro-

ducción del Estado para evitar su burocratización e ineficiencia financiera. 
•	 Deslastrar	la	carga	burocrática	que	impide	la	eficiencia	financiera	de	las	empresas	del	Estado.	
•	 Exigir	al	movimiento	obrero	sindicalizado	que	asocien	sus	exigencias	reivindicativas	con	 la	producción	

generada en las empresas del Estado. 
•	 Establecer	metas	de	producción	conocidas	por	el	pueblo	para	exigir	a	la	dirigencia	y	trabajadores	de	las	

empresas del Estado que respondan con su cumplimiento. 

POLÍTICA CAMBIARIA. 
•	 Apoyo	a	la	propuesta	de	nuestro	Gobierno	en	la	creación	del	anclaje	del	bolívar	soberano	al	Petro.	
•	 Impulsar	 la	 creación	de	un	 sistema	automatizado	 integrado	 y	de	 acceso	público	 al	 uso	de	 las	divisas	
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privadas en el territorio nacional a las personas naturales, organizaciones comunales y privadas, sin el 
aporte de divisas captadas por el Estado.

•	 Establecimiento	dinámico	de	tipo	de	cambio	por	parte	del	Banco	Central	de	Venezuela,	basado	en	el	
valor del bolívar anclado al Petro. 

•	 NO	MÁS	DIVISAS	PARA	LA	BURGUESÍA	VIEJA	Y	NUEVA.	Proponer	al	Gobierno	Nacional	la	reserva	de	
divisas producidas por el Estado venezolano exclusivamente para pago de deuda e importación directa, 
por el Estado, de materias primas y bienes de capital que serán vendidos en moneda nacional a empresas 
comunales o entes privados. 

•	 No	subsidiar	más	la	importación	de	materias	primas	ni	bienes	de	capital	al	sector	privado.

POLÍTICA FISCAL. 
•	 Implementar	la	modificación	inmediata	del	sistema	de	cálculo	de	pago	de	impuestos,	para	pechar	más	a	

quienes más ganan, especialmente al sector financiero y asegurador que ha amasado inmensas fortunas 
en tiempos de Revolución.

•	 Comenzar	a	pechar	de	manera	efectiva	y	transparente	las	transacciones	realizadas	en	divisas	por	parte	de	
las empresas privadas.

•	 Apoyar	la	implementación	del	impuesto	a	las	ganancias	sobrevenidas	en	bolívares	y	en	divisas,	en	todos	
los sectores de la economía nacional.

POLÍTICA PRESUPUESTARIA. 
•	 Eliminar	el	Plan	Operativo	Anual	(POA)	y	crear	una	nueva	figura	de	planificación	anualizada	con	base	en	

el Plan de la Patria, presupuestando ingresos, inversión y gastos en bolívares, petros y divisas. 
•	 Obligar	a	las	instituciones	públicas	Nacionales,	Estadales	y	municipales	a	planificar	con	base	en	el	Plan	

de la Patria, de manera coordinada, a mediano plazo, y con base en ello, elaborar los planes de inversión, 
ingresos, egresos anualizados, pero respondiendo a la visión integral del Estado.

POLÍTICA BANCARIA Y DE SEGUROS. 
•	 Permitir	a	la	banca	nacional	el	manejo	de	sus	divisas	y	de	las	de	sus	usuarios	para	realizar	transacciones	

nacionales e internacionales, sin la utilización de divisas provenientes del Estado.
•	 Retomar	la	aplicación	de	las	leyes	para	exigir	y	hacer	cumplir	la	obligación	de	prestar	los	servicios	ban-

carios con celeridad y calidad a los usuarios del sistema bancario nacional, especialmente a los adultos 
mayores y a las personas con discapacidad.

•	 Exigir	al	sistema	bancario	nacional	la	actualización	tecnológica	y	la	implementación	de	puntos	de	venta	
para permitir el pago digital.

•	 Eliminar	el	desaguadero	de	recursos	que	significa	el	sistema	inútil	de	adquisición	de	pólizas	de	seguros	
patrimoniales, de bienes, de vehículos, de contratos de servicios y de obras, etc. que bien pueden res-
guardarse desde la propia institucionalidad, con un inmenso ahorro para el pueblo venezolano.

LA TRILOGÍA DE CHÁVEZ FUNCIONANDO EN LA ECONOMÍA. 
•	 Encomendar	al	PSUV	el	seguimiento	de	la	producción	y	distribución	aprovechando	la	fortaleza	de	la	Red	

de Articulación y Acción Sociopolítica. 
•	 Supervisar	desde	las	estructuras	territoriales	del	PSUV,	en	conjunto	y	coordinación	con	las	instancias	del	

Gobierno Nacional  y de las comunas, las actividades públicas y privadas que se desarrollen en el marco 
de los 15 motores productivos, con potestad de inspeccionar, advertir desviaciones, proponer correctivos 
e impulsar la economía productiva con orientación socialista. 

LÍNEA 3. LUCHA RENOVADA Y FRONTAL CONTRA TODAS LAS FORMAS DE CORRUPCIÓN.
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POLÍTICA DE FORMACIÓN DE CUADROS PARA GOBERNAR.
•	 Exigir	desde	el	PSUV	que	toda	persona	que	aspire	ocupar	un	cargo	en	 la	administración	pública	haya	

cumplido previamente con un proceso formal de formación socio política, geo-histórica,  técnica, profe-
sional y en planificación, que garantice el correcto desempeño de sus funciones de gobierno y de ejecu-
ción de políticas públicas, en el sistema nacional de escuelas de formación de cuadros revolucionarios.

PARTICIPACIÓN CONJUNTA. LA TRILOGÍA DE CHÁVEZ PARA LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN.
•	 Conformar	comités	contralores	y	de	lucha	contra	la	corrupción	en	todos	los	espacios,	integrados	por	adul-

tos mayores y jóvenes militantes, integrantes de la estructura del PSUV, para realizar control y seguimiento 
a los servidores públicos en su gestión y en el uso de recursos del pueblo y a los cuerpos del Estado, al 
momento que realizan fiscalizaciones.

•	 Proponer	al	Gobierno	Nacional	que	avance	en	la	automatización	e	integración	de	los	procesos	de	ges-
tión, seguimiento y control.

•	 Ordenar	o	reglamentar	la	participación	de	Fiscales	SUNDDE,	policías	y	Guardias	Nacionales	en	las	ventas	
supervisadas.

POLÍTICA DE SANCIONES EJEMPLARES.
•	 Hacer	valer	las	leyes	de	rendición	de	cuentas	a	todos	los	que	administran	recursos	del	Estado.
•	 Sancionar	ejemplarmente	a	los	funcionarios	que	cometan	actos	de	corrupción.
•	 Confiscación	de	bienes	a	quienes	incurren	en	el	delito	de	especulación,	y	diversas	formas	de	enriqueci-

miento ilícito.
•	 Lucha	frontal	contra	el	contrabando	de	extracción.

CONSOLIDAR EL USO DEL CARNET DE LA PATRIA.
•	 Profundizar	y	transparentar	el	uso	de	la	data	del	Carnet	de	la	Patria	para	registrar	todos	los	beneficios	

sociales y económicos que cada persona ha recibido, para hacer control y seguimiento estricto a los be-
neficiarios.

•	 Utilizar	como	único	canal	de	validación	para	aspirar	beneficios	sociales	del	Estado	venezolano,	al	Carnet	
de la Patria.

•	 Reimpulsar	el	0800-SALUD	YA,	para	distribuir	los	medicamentos	por	medio	del	Carnet	de	la	Patria.
•	 Atender	a	nuestros	cuadros	(CLP,	UBCH,	CLAP,	ESTRUCTURAS)	a	través	de	un	sistema	de	atención	so-

cioeconómica especial apoyado en el Carnet de la Patria.
•	 Incluir	las	consultas	e	interconsultas	médicas	especializadas	para	los	Adultos	Mayores	a	través	del	Carnet	

de La Patria.

AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN COMUNAL Y DEL PSUV EN EL DESPLIEGUE DEL SISTEMA DE MISIONES.
•	 Mejorar	sustancialmente	la	vinculación	del	pueblo	organizado	y	la	militancia	del	PSUV	con	los	integrantes	

de la Gran Misión Hogares de la Patria, para dirigir los apoyos a quienes más lo necesitan.
•	 Fortalecimiento	del	programa	alimentación	PAE	y	de	las	casas	de	alimentación.

PROMOVER LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE LA PATRIA COMUNAL EN CADA COMUNA.
•	 Formar	integralmente	a	las	comunidades	para	planificar	en	el	territorio.	
•	 Desarrollar	el	Sistema	de	Planificación	Comunal	desde	la	Red	de	Articulación	y	Activación	Socio	Política.

LÍNEA 5. DEFENSA DE VENEZUELA FRENTE A LOS ATAQUES EXTRANJEROS
•	 Preparar	al	pueblo	para	defender	el	suelo	patrio.
•	 Mantener	la	formación	permanente	en	las	comunidades,	para	fortalecer	nuestra	identidad	Nacional.
•	 Hacer	frente	a	las	campañas	mediáticas	de	la	derecha	nacional	e	internacional	contra	Venezuela.	
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•	 Unidad	y	Solidaridad	con	los	pueblos	de	América	Latina	y	el	Caribe.
•	 Conocer	las	leyes	para	la	defensa	integral.
•	 Potenciar	un	sistema	de	comunicación	eficiente	con	base	en	el	sistema	nacional	de	radios	comunitarias,	

que hoy están desarticuladas.

LÍNEA 6. RATIFICAR EL RUMBO HACIA EL SOCIALISMO EN LAS 5 DIMENSIONES DEL COMANDANTE 
CHÁVEZ
•	 Promover	la	formación	con	valores	socialistas,	permanentemente.	
•	 Reimpulsar	la	formación	a	nuestros	jóvenes	para	dar	a	conocer	los	logros	de	la	Revolución.
•	 Remarcar	en	la	vanguardia	juvenil	la	importancia	de	los	valores	revolucionarios,	la	humildad,	la	transparen-

cia, el estudio permanente, el rechazo al consumismo compulsivo y a la ostentación, el respeto al prójimo 
y el rechazo al sectarismo y fetichismo.

LÍNEA 7. CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LAS ÁREAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
AYUDAR A GOBERNAR PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
•	 Promover	con	fuerza	la	activación	de	las	mesas	técnicas	de	servicios	(agua,	electricidad,	telecomunicacio-

nes, gas, transporte) en todos los concejos comunales para lograr la transferencia de competencias a las 
comunas, con el apoyo del Gobierno Nacional.

•	 Promover	la	organización	popular	para	que	desde	las	comunidades	se	asuma	la	prestación	del	servicio	de	
transporte colectivo.

•	 Crear	un	sistema	interconectado	de	transporte	colectivo	que	sume	al	sector	privado,	al	sector	comunal	y	
al sector estadal, pero no independiente, sino planificado y dirigido desde el Estado. 

•	 Impulsar	que	sea	incluido	el	transporte	colectivo	como	un	derecho	constitucional	del	pueblo	venezolano.
•	 Revisar	las	concesiones	de	transporte	públicos	y	privados	desde	los	municipios	y	precisar	las	responsabi-

lidades de sus administradores ante las deficiencias del servicio.
•	 Exigir	la	reactivación	del	pago	preferencial	a	las	personas	de	tercera	edad	y	estudiantes.
•	 Implementar	urgente	el	pago	electrónico	en	el	transporte	colectivo	público	y	privado.

GOBERNAR EN CONJUNTO PARA MANTENER LA INFRAESTRUCTURA.
•	 Promover	mantenimiento	preventivo	de	las	instalaciones	e	infraestructuras	públicas.
•	 Fortalecer	la	Gran	Misión	Barrio	Nuevo,	Barrio	Tricolor,	para	el	mantenimiento	de	edificaciones	educati-

vas, de salud, culturales, deportivas y de esparcimiento, de servicios a la comunidad, así como de los sis-
temas de recolección de aguas servidas, distribución de agua potable, electricidad y alumbrado público.

•	 Crear	unidades	de	control	 y	 supervisión	 local	desde	 las	 comunas	 junto	a	 las	UBCH	para	garantizar	 la	
correcta y oportuna ejecución de obras y la prestación y optimización de los Servicios Públicos para el 
bienestar del Pueblo.

Documento 3: SISTEMAS DE FUERZAS SOCIALES Y ALIANZAS REVOLUCIONARIA DE LA REVOLUCION 
BOLIVARIANA
•	 Consideramos	la	creación	de	la	VICEPRESIDENCIA	SECTORIAL	DE	LA	CLASE	TRABAJADORA		
•	 Politizar	nuestro	pueblo	desde	la	base	del	poder	popular	para	la	acción	diaria,		para	ello	se	hace	indis-

pensable la creación de la Vicepresidencia sectorial de las Comunas y Consejos Comunales, articular al 
PSUV con el plan de políticas públicas destinadas al fortalecimiento del Poder Popular, como expresión 
más genuina del modelo de democracia participativa y protagónica en el proceso de transición al estado 
comunal.

•	 El	partido	debe	dotarse	de	una	estructura	de	sectores	sociales	en	el	territorio,	y	desplegar	esa	fuerza	en	
defensa del proyecto político.

•	 Potenciar	la	igualdad	y	la	equidad	de	género,	la	participación	y	respeto	a	las	mujeres	en	todos	los	ámbitos.



29

BOLETÍN N° 119 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

•	 Designar	una	comisión	integrada	por	el	Banco	Central	de	Venezuela,	el	Instituto	Nacional	de	Estadísticas,	
el Ministerio de Economía y Producción, el Ministerio de Planificación,  con la participación de las instan-
cias políticas, institucionales y populares de las mujeres que profundice y cuantifique, el aporte de las 
amas de casa al producto interno bruto.

Documento 4:   PROPUESTA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
•	 Ratificar	a	Nicolás	Maduro	Moros	en	la	Presidencia	del	partido	Socialista	Unido	de	Venezuela.	Aprobado	

por aclamación. 
•	 Delegarle	al	presidente	del	PSUV	la	facultad	de	designar	las	estructuras	nacionales	del	Partido	bajo	los	

preceptos del centralismo democrático expresado en los estatutos vigentes. Aprobado por aclamación.
•	 Impulsar	las	patrullas	sectoriales	en	los	centros	de	trabajo	y	en	las	UBCH	con	carácter	obligatorio,	para	

fortalecer la vinculación de todos los sectores con el territorio.
•	 Reactivar	el	tribunal	disciplinario	en	la	estructura	nacional	y	regional	del	partido	inspirados	en	la	tercera	

línea de acción política “Una lucha renovada y frontal contra todas las formas de corrupción y por el sur-
gimiento de una nueva ética patriota” como instancia que garantice el fiel cumplimiento de los principios 
éticos y morales que rigen nuestra organización.

MESA DE APURE Y GUÁRICO

1. Defensa de la soberanía e independencia de la Patria:
•	 Defender	la	soberanía	e	independencia	de	la	Patria:
•	 Constituir	un	cuerpo	de	combatientes	por	institución	en	coordinación	con	el	partido.
•	 Crear	las	Milicias	en	el	PSUV	e	incorporar	los	CLAP	a	la	Milicia.
•	 Incorporar		a		 los	estatutos	del	Partido,	la	obligatoriedad	en	los	deberes	del	militante	participar	en	las	

tareas de la defensa integral de la Nación y que cada UBCH tenga una unidad de Milicia.
•	 Incluir	en	 la	nueva	constitución,	mediante	 la	Asamblea	Nacional	Constituyente,	 la	Milicia	como	un	5to	

componente de la FANB.
•	 Participar	en	la	defensa	integral	de	la	Nación,	creando	las	unidades	populares	de	defensa	integral,	en	

cada comunidad, conformada por 30 militantes carnetizados de nuestro Partido.

2. Fortalecimiento de la relación Partido - Gobierno para la transformación revolucionaria:
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•	 Buscar	un	mecanismo	efectivo	de	comunicación,	entre	el	Gobierno	y	los	equipos	políticos	del	partido	en	
los estados y municipios.  

•	 Instar	a	que	cada	militante	que	ocupe		espacios	de	elección	popular	en	instituciones	públicas,	pase	por	la	
Escuela de Formación de Cuadros de nuestro Partido, y evaluar su trayectoria política.

•	 Establecer	reuniones	periódicas	de	la	gestión	de	gobierno	con	los	equipos	políticos	del	PSUV,	para	eva-
luar la gestión de gobierno, control y seguimiento de la metas de nuestro gobierno para fortalecer la re-
lación gobierno regional y gobierno municipal y poder popular, estrecha comunicación, y de esta manera 
el partido asume como suya la gestión de gobierno para asumir la vanguardia en tiempos de difíciles. 

•	 Activar	el	tribunal	disciplinario	para	los	militantes,	que	desconozcan	la	estructura,	los	principios,	el	progra-
ma y demás decisiones del partido.

•	 El	partido	debe	participar	en	la	planificación	y	agenda	de	la	acción	de	gobierno,	en	todos	sus	niveles		

3. Construcción del nuevo modelo económico- productivo socialista como garantía de la igualdad social:
•	 El	establecimiento	de	un	nuevo	modelo	de	gestión	empresas	de	producción	socialista,	 	conformar	 los	

Consejos Productivos de Trabajadores, para la gestión directa y democrática del proceso social del traba-
jo de nuestras empresas.

•	 Definir	como		líneas	estratégicas	de	nuestro	modelo	económico:	planificación	centralizada,	y	ejecución	
desconcentrada, tomando en cuenta las realidades del territorio.

•	 El	partido	debe	acompañar,	el	proceso	de	revisión,	control	y	evaluación	de	las	empresas	del	Estado,	para	
su transformación profunda y radical.

4. Garantizar el transito humanamente gratificante en la construcción del socialismo bolivariano:
•	 Trabajar	para	la	creación	de	condiciones	materiales,	espirituales,	para	mejorar	el	buen	vivir,	generar	las	

condiciones para atender el pueblo, y solventar la situación económica.

5. Consolidación de la democracia bolivariana, mediante el ejercicio del poder popular protagónico:
•	 El	partido	debe	trabajar	por	el	fortalecimiento	del	poder	popular,	en	lo	organizativo	y	en	su	dimensión	

política e ideológica. 
•	 Mediante	la	Asamblea	Nacional	Constituyente,	desmontar	el	estado	burgués,	y	proponer	modificación	

del ámbito político territorial, en el tema parroquial, ir a la comuna.
•	 El	Poder	Popular	debe	repolitizarse.

6. Formación y autoformación para la liberación nacional y la construcción de las bases espirituales y ma-
teriales de la sociedad:
•	 Activar,	un	plan	de	formación	ideológica	para	las	comunas,	consejos	comunales	y	en	todos	nuestros	nive-

les organizativos.
•	 Estudio	constante	del	Árbol	de	las	4	raíces,	para	profundización	del	proceso	revolucionario.

7. Fortalecimiento y expansión de la red de relaciones políticas y sociales de la revolución bolivariana para 
la construcción de un mundo multicéntrico y pluripopular:
•	 Estamos	obligados,	a	ser		exitosos,	el	éxito	de	nuestro	país	y	de	nuestra	revolución,	es	el	éxito	de	nuestros	

hermanos de gobiernos aliados, y la esperanza de los pueblos oprimidos por el imperialismo yunque. 

2da línea: economía productiva. Acuerdo económico productivo.
•	 Defensa	del	poder	adquisitivo	de	los	trabajadores	y	trabajadoras.
•	 Desarrollar	un	sistema	de	innovación,	ciencia	y	tecnología.
•	 Consolidar	un	sistema	de	protección	y	seguridad	de	la	soberanía	económica	de	la	nación.
•	 Realizar	 un	mapa	 productivo	 en	 todo	 el	 territorio	 nacional,	 en	 las	 42	mil	 comunidades	 que	 tenemos	
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registrada en las RAAS. Con todas las potencialidades de los estados. 
•	 Creación	de	centro	de	desarrollo	agrícola	y	pecuario,	con	personal	capacitado	para	la	asesoría	técnica.
•	 El	plan	de	desarrollo	y	planificación	agrícola	y	pecuaria	debe	realizarse	a	todos	los	niveles	de	Gobierno	
•	 Realizar	un	levantamiento	por	medio	de	los	CLAPS	en	el	ámbito	de	producción	y	que	sea	por	este	medio	

la asignación de créditos productivos, garantizando así que los insumos lleguen de verdad a los produc-
tores.

•	 Para	evitar	el	retraso	de	los	precios	del	los	combustibles	y	lubricantes	del	país,	deben	estar	anclados	a	un	
porcentaje de los precios del petróleo y a las unidades tributarias.

•	 Facilitar	el	intercambio	del		bolívar	soberano,	en	petros	como	sistema	de	ahorro	del	pueblo.(	caja	de	aho-
rro de trabajadores, prestaciones sociales entre otros)

•	 Activar	y	crear	distritos	motores	de	desarrollo,	que	permita	dinamizar	y	diversificar	la	economía	del	país.
•	 Fomentar	la	cultura	productiva	de	nuestros	militantes,	y	crear	un	nuevo	patrón		de	consumo,	que	respon-

da a nuestra producción
•	 Que	el	partido	genere	mecanismos	de	captación,	y	seguimiento	político	de		los	diversos	productores	en	

las distintas escalas y modalidades de producción.
•	 Hacer	mesas	de	trabajo	a	los	niveles	nacional,	regional,	municipal,	con	los	productores	para,	realizar	con-

venios, con los entes nacionales, regionales, para fortalecer el aparato productivo desde lo local.
•	 Organizar	el	plan	de	siembra	desde	el	municipio,	que	el	plan	de	siembra	nazca	desde	los	productores,	

plan de semilla, para los próximos ciclos productivo, modo de gestión,  seguimiento y control corres-
pondiente de los precios: creación de cuadrantes de seguimiento y control para supervisión de precios, 
conformados por los consejos comunales, líderes de claps, Milicia Bolivariana.

•	 La	necesidad	de	que	el	partido		sea	parte	del	acompañamiento	de	un	gran	movimiento	social.
•	 El	partido	debe	abrir	los	caminos	de	las	victorias	revolucionarias,	sembrado	en	las	masas	y	las	masas	en	

movimiento, el pueblo y el partido juntos como un huracán.
•	 Incorporar	en	el	Libro	Rojo	y	los	Estatutos	del	partido	la	estructura	de	la	Vicepresidencia	de	la	Mujer	en	el	

PSUV.
•	 Reconocimiento	de	los	liderazgos	de	los	movimientos	sociales	e	ir	a	la	conquista	de	los	líderes	de	las	ba-

ses populares.
•	 Incorporar	la	paridad	de	género	con	alternabilidad	política	en	todos	los	espacios.

La propuesta organizativa del partido:
•	 Proponemos	desde	nuestros	estados	Apure	y	Guárico,	que	la	presidencia	de	nuestro	partido	socialista	

unido  de Venezuela continúe en manos del camarada presidente Nicolás Maduro  conductor de victorias, 
el cual fue ratificado con un contundente respaldo popular,  como presidente constitucional de la repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, para el periodo 2019-2025, con plenas facultades para accionar en cualquier 
circunstancias de tiempos de guerra. Aprobada por aclamación.

•	 En	cuanto	a	 la	propuesta	de	estructura	organizativa	presentada	en	 los	documento	de	discusión	del	 IV	
congreso del PSUV la mesa Apure Guárico aprueba con unanimidad el documento presentado, por la 
comisión preparatoria del congreso.
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MESA DE ANZOÁTEGUI Y MIRANDA

El dialogo, pacificación y reconciliación de Venezuela.
•	 Formar	un	equipo	de	propaganda,	información	y	formación	del	pueblo	desde	la	comunidad	a	fin	de	con-

cientizar sobre la problemática económica que los afecta y fomentar la cultura de la buenas costumbres, 
la honestidad, la solidaridad, el amor, los principios del socialismo y la revolución, para evitar las malas 
prácticas económicas que buscan enriquecer a uno a costa de otros.

•	 Analizar	el	fenómeno	de	la	emigración	como	un	asunto	de	interés	político	y	social.	
•	 Retomar	experiencias	como	movimientos	políticos	como	el	ALBA	que	permitan	articulaciones	internacio-

nales más allá de la diplomacia bilateral.
•	 Trabajar	las	líneas	de	lenguaje	y	el	mapa	de	los	actores	para	garantizar	una	comunicación	eficiente	y	eficaz	

entre el poder popular y el partido.

Avanzar en un acuerdo económico productivo para lograr la estabilidad y prosperidad económica. Pro-
ducción de riquezas y satisfacción de necesidades.

•	 El	partido	debe	acompañar	al	gobierno	en	la	fiscalización	del	precio	de	la	venta	de	los	grandes	produc-
tores a los pequeños comerciantes. Integrar desde el partido un equipo, comisión, brigada que permita 
junto con el ente competente de fiscalización los precios justos y se encargue de hacer seguimiento y 
control para evitar la especulación al pueblo. 

•	 El	Estado	debe	crear	leyes	que	establezca	sanciones	más	efectivas	de	las	ya	existente,	con	la	finalidad	de	
castigar al acaparador y al que boicotea. En esta leyes se debe tipificar claramente los delitos económicos 
para identificarlos, atacarlos y erradicarlos totalmente 

•	 Es	necesaria	la	complementación	de	los	sectores	productivos,	 la	materia	prima,	partes,	repuesto,	 insu-
mos, tecnología y herramientas empresariales, dentro de la dirección comunal.     

•	 Sincerar	el	precio	justo	de	la	gasolina,	aunado	a	una	política	de	subsidio	a	través	del	Carnet	de	la	Patria.
•	 Establecer	un	sistema	contable	nacional	a	través	del	Carnet	de	la	Patria,	que		abarque		la	producción,	la	

exportación, y el consumo de los insumos, para garantizar la fijación de precio. 
•	 Establecer	una	comisión	nacional	de	planificación	estratégica	del	partido,	dedicada	al	pensamiento	eco-

nómico socialista en cuanto a la formulación de planes industriales, agrícolas, pecuarios, científicos y 
tecnológicos. 
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•	 Superar	el	esquema	de	sociedad	anónima	de	PDVSA.
•	 Impulsar	y	apoyar	todas	las	iniciativas	de	emprendimiento	de	la	JPSUV.		
•	 El	partido	debe	desarrollar	un	proceso	de	formación	y	comprensión	del	modelo	económico	que	el	país	

requiere, para el claro entendimiento de las bases en temas como agroalimentación, hidrocarburos, ma-
nufactura, pecuario, avícola y cualquier otra forma de producción que requiera en país.

•	 Mapear	y	conformar	ciudades	comunales	para	desarrollo	económico,	dependiendo	de	las	potencialida-
des productivas de las zonas donde se establezcan.

•	 El	modelo	económico	que	planteamos	es	la	justa	distribución	de	las	riquezas,	el	control	de	los	medios	de	
producción por el Estado, para satisfacer las necesidades del pueblo y la eliminación del sistema capita-
lista.

•	 Establecer	un	nuevo	modelo	de	gestión	junto	a	los	trabajadores	y	trabajadoras	con	conciencia	socialista	
para generar bienes y servicios de forma más eficiente.

•	 Restablecer	el	diálogo	con	todos	los	sectores	productivos	que	hacen	vida	en	el	país,	para	reactivar	la	eco-
nomía agrícola, pecuaria, acuícola, pesca y otras.

•	 El	partido	debe	sumarse	a	la	acción	de	revisión	de	todas	las	empresas	de	producción	que	el	presidente	
Nicolás Maduro propone para diagnosticar el estado de la pequeña, mediana y grandes industrias que 
pertenecen al Estado y realizar un plan para su reactivación.

•	 Realizar	una	revisión	del	régimen	cambiario.
•	 Mayor	seguridad		en	sectores	campesinos	para	de	esa	manera	garantizar	la	producción	de	estos	sectores.
•	 Dar	plena	confianza	a	los	jóvenes	en	materia	crediticia	a	los	nuevos	emprendedores.
•	 Incentivar	el	conuco	urbano.
•	 Gobierno	digital	en	lo	económico,	que	permita	ser	más	efectivos	en	el	ámbito	de	producción	e	importa-

ción y exportación.
•	 Motivar	la	economía	comunal	en	los	motores	1,	2	y	5	de	la	Agenda	Económica	Bolivariana.
•	 Desarrollar	el	motor	turístico.
•	 Premiar	el	emprendimiento,	flexibilizando	los	mecanismos	que	permitan	ser	productivos.
•	 Incentivar	a	las	universidades	a	través	de	la	investigación	a	las	actividades	productivas.
•	 Lucha	renovada	y	frontal	contra	toda	la		forma	de	corrupción.	Surgimiento	de	una	nueva	ética	patriótica	y	

ciudadana. Nueva a ética social, económica. Lucha contra el minimalismo, el burocratismo y la corrupción.  
•	 En	media	de	la	guerra	económica	imperialista,		debemos	actuar	con	una	práctica	revolucionaria,	haciendo	

mucho con poco, por lo tanto debemos ser más eficientes y eficaces, de esta forma lograremos derrotar 
el bloqueo financiero y comercial. Primero las UBCH deben vincularse a los procesos productivos a la dis-
tribución a la comercialización, al consumo, conociendo las características de su economía del territorio 
donde hacen vida, identificando las potencialidades, debilidades, amenazas que existen en la industria, 
en las comunas y en la empresas del Estado, mixtas y privadas. 

•	 Se	requiere	supervisar,	controlar	los	vicios,	la	burocracia,	la	corrupción	e	ineficiencia,	con	procesos	forma-
tivos, técnicos y políticos. 

•	 Incentivar	los	huertos	escolares.
•	 Sincerar	el	precio	de	los	servicios	y	que	estos	se	adapten	a	sus	costos	reales.
•	 Personalizar	los	subsidios	en	la	frontera.

Fortalecimiento y ampliación de los logros del Poder Popular del sistema de protección y seguridad so-
cial. Lo nuevo en la educación pública en la salud, estabilidad laboral, empleo, bonos, vivienda, servicios, 
carnet de la patria. 
•	 La	estructura	del	partido	debe	de	trabajar	trasversalmente	para	elevar	la	participación		de	la	propiedad	

social y comunal. 
•	 En	las	nuevas	formas	de	organización	del	partido	se	deben	reimpulsar	los	planes	de	atención	de	los	mo-

vimientos sociales. 
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•	 Se	debe	sincerar	la	participación	del	poder	popular	en	la	acción	del	gobierno	en	el	territorio.

Defensa de Venezuela desde todos los espacios, por parte de todos el que se siente patriota, frente a 
los ataque del imperialismo, y el bloqueo de estado unidos. Defensa de las instituciones. Enfrentar las 
conspiraciones. Defensa de nuestra integralidad y nuestro derecho a la paz. 
•	 El	partido	está	obligado	a	formar	una	vanguardia	que	responda	a	amenazas	internas	y	externas.

El Socialismo. Ratificar el rumbo de Venezuela. Nuestro socialismo, bolivariano, chavista, humanista, mul-
tidimensional. 
•	 Crear	un	gran	frente	de	batalla	digital	apoyado	por	las	instituciones	como	los	infocentros	en	el	marco	de	

la batalla en las redes sociales.
•	 Hacer	cambios	en	la	ley	de	impuesto	sobre	la	renta,	es	decir	quien	gane	más	paga	más.		
•	 Establecer	instancia	permanente	de	dialogo	que	aglutinen	a	los	partidos	para	construir	una	visión	política	

consensuada  (Gran Polo Patriótico o consejos de partido).
•	 Establecer	los	impuestos	al	lujo.	
•	 Velar	por	garantizar	la	atención	social	de	nuestro	pueblo.
•	 Trabajar	en	los	valores	de	una	nueva	juventud.
•	 Internacionalizar	a	cuadros	seleccionados	y	capacitados	en	diplomacia,	para	que	lleven	la	verdad	de	la	

revolución por el mundo.

PROPUESTA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 
•	 La	militancia	de	este	Congreso	reconoce	por	aclamación	la	autoridad	y	el	liderazgo	del	presidente	Nicolás	

Maduro Moros, acatando sus decisiones a favor del pueblo Venezolano. Depositando la confianza plena 
en el conductor de victoria para la designación de la estructura de la Dirección Nacional que lo acompa-
ñará en los próximo 4 años. 

•	 Realizar	un	proceso	de	concientización	y	reconocimiento	de	los	errores	internos	que	tenemos	en	nuestras	
estructuras, movimientos sociales e instituciones del estado para lograr la verdadera unificación y paz en 
el pueblo Venezolano.

•	 Proponemos	que	se	estudie	la	viabilidad	de	los	CLP	en	el	territorio,	ampliando	y	dotándole	de	un	equipo	
para la ejecución de sus políticas. 

•	 Los	y	las	militantes	del	partido	en	esta	nueva	fase,	tienen	que		promover	la	construcción	de	la	instancia	del	
Poder Popular establecida en el Libro Rojo. 

•	 El	partido	tiene	que	dirigir	sus	políticas	sectoriales	de	carácter	vinculante	y	transversal,	visibilizando	a	cada	
sector con políticas partidistas con el fin de construir la Patria socialista.

•	 Incorporar	una	comisión	donde	se	garantice	la	atención	del	militante	a	través	del	carnet	del	partido	a	nivel	
nacional, regional y municipal, en el área de salud, cultura, deporte, educación, vivienda, en fin todo lo 
que conforma la atención integral. 

•	 	Reconocer	y	acompañar	en	sus	banderas	de	lucha	a	 los	movimientos	feministas,	promover	 la	paridad	
política, con alternabilidad entre hombres y mujeres, transversalizar la perspectiva de género en la política 
del partido.

•	 El	partido	debe	 involucrarse	en	 la	creación	de	 los	Consejos	Productivos	de	Trabajadores,	que	permita	
potenciar su presencia en este importante sector.

•	 Generar	la	figura	de	aspirante	a	militante,	y	que	el	mismo	pase	por	un	nivel	de	formación	para	asumir	la	
militancia. 

•	 Crear	un	sistema	de	evaluación	del	militante.	
•	 Fortalecer	los	4	procesos	fundamentales	de	la	juventud:	captación,	formación,	organización	y	activación.	
•	 Proponemos	dar	la	elección	de	las	estructuras	de	los	CLP	y	las	UBCH,	impulsando	su	nueva	forma	de	or-

ganización, formación y activación. 
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•	 Apoyamos	la	creación	de	la	comisión	de	desarrollo	productivo	en	todas	las	instancias	de	dirección	del	
partido. 

•	 Ratificar	el	principio	de	formación	y	autoformación	permanente	de	un	ejercicio	hegemónico	culturalmen-
te.

•	 El	sistema	de	formación	tiene	que	establecer	una	escuela	de	gobierno	socialista,	para	la	formación	de	
toda la militancia que asumen y que están por asumir cargos en la direcciones de gobierno desde lo na-
cional hasta lo comunal. 

•	 Activar	el	tribunal	disciplinario	para	combatir	y	desterrar	 las	faltas	graves	en	contra	de	la	ética	y	moral	
socialista.

•	 El	partido	debe	analizar	el	fenómeno	de	la	emigración,		como	un	asunto	de	interés	político	y	social.	
•	 Creación	de	una	orden	o	condecoración	que	emule	el	desempeño	militante.	
•	 Configurar	una	política	de	cuadros	para	la	incorporación	de	cuadros	a	la	FANB	y	los	cuerpos	policiales,	

con base en la doctrina militar bolivariana y la tesis de guerra popular prolongada. 

SISTEMA DE FUERZAS SOCIALES Y ALIANZAS REVOLUCIONARIA DE LA REVOLUCION BOLIVARIANA. 
•	 El	partido	tiene	como	tarea	la	edificación	de	una	acción	política	culturalmente	hegemónica,	que	definiti-

vamente exprese su condición de vanguardia, del pueblo venezolano, con lo cual debe de definir con cla-
ridad, estilo de liderazgo y método de trabajo del militante para la materialización de la agenda concreta 
de acción de la revolución. 

•	 Debe	fortalecer	la	Red	de	Articulación	y	Acción	Sociopolítica.	
•	 Todo	militante	del	PSUV	debe	ser	un	potencial	comunero,	miliciano	y	cultor,	con	tarea	concretas	para	su	

accionar. 
•	 Es	prioridad	que	el	partido	contemple	en	su	estructura	organizativa	una	vinculación	con	los	CPT,	en	la	

posibilidad de expresar y articular sus fortalezas en los movimientos de los trabajadores y trabajadoras.
•	 Es	necesario	visibilizar	los	sectores	existentes	en	nuestra	sociedad	es	por	ello	que	proponemos	crear	la	

Vicepresidencia de Cultores, Vicepresidencia de la Clase Trabajadora, Vicepresidencia de Comunas y 
consejos comunales, de Adultos Mayores, de Género, entre otras, e incorporarlas en el Libro Rojo. 

•	 La	acción	para	la	construcción	del	Estado	Comunal	debe	ser	transversal	en	toda	la	acción	política	de	los	
militantes del PSUV. 

•	 Formación	política	feminista,	en	los	estatutos	deben	de	reconocer	las	bases	de	la	ideología	feminista.	
•	 Fortalecer	la	organización	del	movimiento	Unión	Nacional	de	Mujeres,	el	partido	debe	apoyar	a	las	muje-

res aglutinar sus fuerzas para tener una misma acción política. 
•	 Resaltar	la	relevancia	que	tiene	la	JPSUV,	los	líderes	históricos	que	existen	desde	la	juventud,	la	juventud	

como vanguardia logrando una lucha contra el imperialismo, trascendiendo de la batalla nacional a la 
internacional, en el rescate de la memoria histórica. 

•	 Conformar	la	vicepresidencia	de	cultura	con	un	perspectiva	transversal	en	la	organización	de	nuestro	par-
tido, donde se exprese la cultura como un todo, en lo ideológico, nuestra identidad, en lo simbólico.

•	 Proponemos	a	 la	Vicepresidencia	de	Formación	Socialista,	establecer	el	plan	de	captación	de	cuadros	
jóvenes de manera permanente se articulen con nuestros militantes históricos del PSUV.    

•	 El	partido	debe	generar	un	mecanismo	de	captación	con	códigos	atractivos	y	que	desplacen	los	antivalo-
res del antiguo modelo.  
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MESA DE LOS ESTADOS COJEDES Y YARACUY

6 LINEAS DE ACCION PROPUESTAS POR EL PRESIDENTE NICOLAS MADURO MOROS

2° LINEA DE ACCION: AVANZAR HACIA UN ACUERDO ECONOMICO PRODUCTIVO, PARA LOGRAR LA 
ESTABILIZACION DE LA ECONOMIA Y PARA LOGRAR UNA RECUPERACION CRECIENTE, SOSTENIDA, 
SOSTENIBLE,, DEL CRECIMIENTO ECONOMICO EN FUNCION DE UNA PROSPERIDAD ECONOMICA, 
DE LA PRODUCCION DE LA RIQUEZA Y SATISFACCION DE NECESIDADES.
•	 Apoyo	total	y	absoluto	al	presidente	Nicolás	Maduro	en	cuanto	a	la	consolidación	definitiva	de	las	políti-

cas públicas en materia económica y social que viene impulsando el Presidente de la República a los fines 
de derrotar la guerra mediática promovida por los agentes externos con el apoyo de la derecha apátrida 
que buscan socavar las bases de un sistema democrático participativo y protagónico.

•	 Recuperar	todos	los	espacios	ociosos	y	desocupados	en	las	zonas	rurales	y	periurbanas	para	activación	
productiva a gran escala como la agricultura ganaderos y especies menores estas a su vez deben ser en-
tregadas a campesinos responsable con un control y seguimiento.

•	 La	siembra	de	rubros	estratégicos	de	corto	y	largo	plazo	sin	promover	los	monocultivos.	
•	 Crear	nuestra	propia	genética	en	producción	animal	y	vegetal	para	no	depender	de	las	transnacionales.
•	 Creación	de	alimentos	que	sustituyan	el	alimento	concentrado	para	consumo	animal.	
•	 Fortalecer	nuestros	centros	de	investigación	en	genética	y	procesamiento	de	alimentos	y	la	elaboración	

de bioinsumos agrícolas con la fundación CIEPE 
•	 Establecer	sanciones	contundentes	para	todas	las	personas	que	sacan	al	extranjero	realiza	contrabando	

con nuestros alimentos y moneda, esto incluye efectivos de la GNB. 
•	 Trabajar	para	lograr	abastecer	el	mercado	con	producción	nacional.
•	 Profundizar	el	trabajo	que	conduce	a	que	los	CLAP	se	incorporen		obligatoriamente	y	con	fuerza	a	la	acti-

vidad productiva.
•	 Aumento	del	precio	de	la	gasolina	de	manera	progresiva.
•	 Que	se	decrete	precios	referenciales	en	alimentos	y	servicios	de	todo	tipo	y	que	tenga	una	duración	de	

dos años. 
•	 El	control	y	seguimiento	debe	ser	desde	el	territorio	que	exista	una	ley	que	se	cumpla	desde	las	pequeñas	

y grandes comercios confiscando sus bienes. 
•	 Poner	en	práctica	los	alimentos	alternativos	para	sustituir	los	alimentos	importados	y	así	fortalecer	la	eco-
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nomía de nuestro país.
•	 Tomar	el	control	cambiario,		realizar	acuerdos	tácticos	con	las	empresas	privadas.
•	 Es	urgente	y	necesario	establecer	una	estructura	de	costos	de	los	productos	de	primera	necesidad.
•	 Apoyo	total	y	absoluto	al	presidente	Nicolás	Maduro	en	cuanto		a	la	consolidación	definitiva	de	las	po-

líticas públicas en materia económica y social que viene impulsando incansablemente el Presidente de 
la República, a los fines de derrotar la guerra mediática y el bloqueo económico promovido por agentes 
externos con el apoyo de la derecha apátrida que busquen socavar las bases de un sistema democrático 
participativo y protagónico del cual goza nuestra patria.

•	 El	control	de	precios	en	la	cadena	de	producción,	comercialización	y	distribución	como	elementos	deter-
minantes que contribuya a la estabilización económica del país, esto en virtud de la desviación que suele 
existir en cada uno de los eslabones de la cadena, logrando así la eliminación de los intermediarios que 
genera como resultado el costo especulativo de los principales rubros.

•	 Creación	de	comité	de	defensa	y	protección	del	poder	popular,	el	cual	ejercerá	funciones	de	control	y	
seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas emanadas del ejecutivo nacional, regional y muni-
cipal.

•	 Impulsar	los	ejes	de	desarrollo	económico	de	acuerdo	a	las	diferentes	potencialidades	de	cada	región,	
por medio del reimpulso de las comunas como forma del auto gobierno generando en cada municipio 
una comuna referencial.

•	 Revisión	exhaustiva	de	las	titularidades	de	las	tierras,	predios	y	empresas	del	Estado	para	determinar	la	
capacidad instalada y el nivel de producción que generan con el fin de medir la eficiencia y la eficacia

•	 Cumplir	y	hacer	cumplir	la	normativa	jurídica	estableciendo	las	sanciones	oportunas	y	pertinentes	para	
afianzar el estado de derecho, justicia y paz a fines de garantizar el desarrollo de la sociedad venezolana, 
potenciando los valores la buena costumbre y la cultura de trabajo productivo.

•	 Tareas	a	lo	inmediato	el	partido	direcciona	y	participa	junto	al	poder	popular	organizado	en	la	revisión	
de las empresas socialistas que tenemos en manos de los consejos de trabajadores para  depurarlas de 
aquellos sujetos  que no estén tributando en las misma  en el tema producción para lograr tomar el control 
de su buen funcionamiento con verdaderos consejos de trabajadores.

•	 Unificar	el	radio	de	acción	de	las	organizaciones	políticas	sociales	de	la	revolución:	Comuna,	CLP,	Conse-
jos Comunales, Comunidad, Clap, Somos Venezuela. RAASP

•	 Incorporar	al	seno	de	la	UBCH,	al	jefe	de	calle	o	jefe	de	comunidad,	como	una	forma	de	consolidación	de	
las RAASP, como unidad esencial del PSUV.

•	 Que	se	cumpla	lo	que	indica	el	articulo		N°	12	de	nuestros	estatutos,	que	para	ejercer	un	cargo	de	la	ad-
ministración pública o en el seno del PSUV, apruebe el sistema de formación de la Escuela del PSUV Hugo 
Chávez.

•	 Estructuras	Parroquiales,	según	la	realidad	territorial:	Cantidad,	Distancia	y	Densidad	Poblacional	o	en	su	
defecto eliminar a los equipos políticos parroquiales a fin de crear los Equipo Político Comunal, tal como 
lo establece el art. 23 de los estatutos del PSUV, para de esta manera ir creando la cultura comunal y con-
solidar el Estado comunal.

•	 Se	propone	incorporar	el	área	de	Protección	Social,	que	se	dedique	a	atender	a	los	cuadros	de	Dirección	
desde las RAASP, hasta la Dirección Estadal de forma integral: salud, vivienda, alimentación, entre otros 
beneficios.

•	 Se	propone	que	la	comisión	de	APC,	se	llame	Comisión	Política	y	Propaganda.
•	 Que	la	estructura	de	los	CLP	este	integrado	por:	Jefe	de	CLP,	jefe	de	Movilización,	jefe	de	Formación,	
•	 Creación	de	la	UBCH	TRABAJADOR,	organizando	a	CPT,	Sindicatos,	Federaciones	y	la	Central	Bolivariana	

de Trabajadores.
•	 De	igual	manera	se	debe	priorizar	y	mantener:	La	comisión	de	Mujeres,	la	comisión	de	la	Juventud,	Movi-

mientos Sociales, Clase Trabajadora.
•	 Incorporar	la	red	de	articulación	y	acción	sociopolítica		RAAS	en	la	estructura	estatutaria	y	organizativa	
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del libro rojo del PSUV incorporando a los jefes de comunidad y calle como parte de la vanguardia de la 
revolución bolivariana.

•	 Formación	ideológica	permanente	y	visible	en	todos	los	sectores	difundir	por	prensas	y	todos	los	medios	
de comunicación.

•	 Dejar	el	congreso	abierto	para	el	tema	de	la	estructura	del	partido,	para	la	incorporación	y	construcción	
del estado comunal

•	 Debe	crearse	una	coordinación	nacional	política	de	comuneros	para	las	actividades	del	partido	integradas	
por comuneros.

•	 Debe	crearse	el	consejo	supremos	comunero	de	la	patria	que	se	reunirá	una	vez	al	año	y	estar	integrado	
por un vocero de cada comuna constituida con autogobierno para discutir políticas de conducción del 
estado nacional.

•	 Debe	permanecer	el	método	de	la	cooptación,	este	se	encuentra	en	el	Libro	Rojo	y	fue	creado	e	imple-
mentado por el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, por tal motivo se propone que se manten-
ga en el tiempo.

•	 Deben	existir	responsabilidades	directas	dentro	de	las	UBCH,	más	allá	de	las	estipuladas,	caso	específico	
deben ser responsabilidad de de la estructura todos los casos sociales de su punto y circulo.

MESA DE LOS ESTADOS FALCÓN Y LARA

TAREAS FUNDAMENTALES DEL PSUV EN LA NUEVA ETAPA DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA.
•	 Ratificar	la	línea	anti	imperialista,	anti	capitalista	y	el	carácter	socialista	de	nuestra	organización.
•	 Incorporar	el	carácter	feminista,	siguiendo	las	premisas	de	igualdad	de	nuestro	partido,	al	igual	que	ga-

rantizar la paridad política en los estatutos de nuestro partido.
•	 Resaltar	e	internalizar		el	carácter	bolivariano	y	chavista.
•	 Revisar	políticamente	las	instituciones,	para	que	no	sean	dirigidas	por	personas	opositoras.
•	 Retomar	con	fuerza	las	milicias	desde	el	partido.

SIETE LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS POR NICOLÁS MADURO

Dialogo y pacificación 
•	 crear	mecanismos	efectivos	para	un	dialogo	confiable	y	positivo	que	garantice	la	estabilidad	nacional	a	



39

BOLETÍN N° 119 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

través de la cátedra de convivencia en todos los niveles 
Avanzar hacia un acuerdo económico

*defensa del salario:  
•	 Recuperar	 la	autoridad	del	estado	sobre	 los	precios	desde	 la	producción	hasta	 la	distribución,	princi-

palmente respecto a las empresas privadas que abusan de su posición de dominio y ejercen un control 
monopólico sobre el mercado de alimentos provocando inflación inducida, como agentes de la gue-
rra económica contra el pueblo. Para ello debe activarse el poder popular constituyente en una acción 
coordinada entre el partido y las organizaciones de las y los trabajadores. También deberá revisarse el 
concepto de precio justo en la ley y modificarse el excesivo margen de ganancia del 30%. El precio debe 
ser aquel que armonice los costos reales de producción y distribución con la capacidad adquisitiva del 
salario, a partir del concepto de salario que consagra la constitución y la ley orgánica de los trabajadores 
y trabajadoras. 

•	 Revalorizar	el	trabajo	frente	a	los	abusos	del	capital,	mediante	una	política	salarial	revolucionaria	de	ca-
rácter nacional que sirva de referencia para todos y todas los trabajadores del país, basada en la justa 
distribución de la riqueza como producto social generado principalmente por las y los trabajadores. 

•	 Vamos	hacia	el	desarrollo	económico	para	construir	hegemonía	socialista	de	la	propiedad	social	sobre	la	
privada.

•	 Establecer	una	comisión	por	los	organismos	competentes,	a	fin	de	hacer	una	valoración	del	aporte	que	
hacen las amas de casa al PIB. 

*control cambiario: 
•	 asegurar	la	autoridad	del	Estado	en	materia	cambiaria,	ya	que	en	nuestro	país	es	el	estado	quien	pro-

duce divisas, no el sector privado, por tanto es responsabilidad del Estado administrarlas y fijar su valor 
respecto al bolívar soberano. Las divisas que produce el Estado deben utilizarse para la protección de 
los derechos sociales del pueblo y para apalancar los proyectos económicos productivos que promuevan 
la propiedad social de los medios de producción. Las divisas de origen público no podrán orientarse a 
alimentar un mercado de divisas entre particulares. 

*en lo productivo
•	 Hacer	un	registro	de	productores	a	través	del	carné	de	la	patria	para	atenderlos	de	forma	integral.	
•	 Consolidar	el	plan	de	siembra	para	la	soberanía	productiva	de	los	años	2019	al	2023	atendiendo	el	ciclo	

comunal a través de bancos de insumos, con red de distribución. 
•	 Constituir	a	nivel	municipal	un	equipo	de	militantes	para	acompañar	a	UBCH	y	CLAP	en	la	realización	de	

proyectos productivos en el área agrícola y pecuaria.
•	 Incremento	de	la	cartera	agrícola.	Debemos	simplificar	documentos.	El	tema	de	las	garantías	crediticias	

para la cartera agrícola son engorrosos, pese a la existencia de normativas, la banca termina conduciendo 
hacia la garantía hipotecaria. No es solo incrementar la cartera agrícola, sino hacerlo efectivamente

•	 Conformar	el	banco	nacional	de	semillas	a	través	del	IVIC.		
•	 Una	vez	realizados	los	censos	e	identificadas	las	potencialidades	abordar	los	problemas,	que	no	solo	son	

económicos sino que engloban temas como la construcción de embalses, así como la adquisición de ma-
quinarias adecuadas; realizando cronogramas de atención a los productores. este registro debe ir anclado 
al carnet de la patria. una vez resueltos los problemas del agua atender a los productores con insumos 
como motobombas, sistemas de riego. y la venta de agro insumos. 

•	 En	el	documento	se	omite	el	sector	pesquero.	Debe	ser	incorporado	en	el	mismo	

*desde lo institucional: 
•	 Revisar	los	territorios	de	Áreas	Bajo	Régimen	de	Administración	Especial	así	como	revisar	las	Unidades	de	
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Producción Socialista 
•	 Realizar	un	registro	de	productores	por	municipios	para	visibilizarlos	e	implementar	políticas	para	su	mo-

tivación. a fin de que arrimen hacia los CLAP.
•	 A	través	de	los	medios	de	comunicación	no	se	está	visibilizando	la	guerra	económica	suficientemente,	ni	

se dan las explicaciones de las medidas tomadas por el gobierno revolucionario; por lo tanto, debemos 
emitir un documento de apoyo de las medidas del 20 de agosto para la recuperación económica. 

•	 Invertir	en	materia	de	genética	animal	para	garantizar	la	calidad	de	los	rebaños	a	través	de	centros	de	
genética para especies menores, aumentar producción e incorporar CLAP. 

*transferencia al poder popular 
•	 Crear	un	nuevo	modelo	de	gestión	productiva	en	las	empresas	productivas	recuperadas	en	función	de	

resolver la crisis inducida.  
•	 Reactivación	de	la	política	de	los	bancos	comunales	para	fortalecer	la	nueva	economía	comunal.	
•	 La	economía	comunal,	la	economía	mixta	y	la	economía	privada	deben	coexistir,	pero	teniendo	reglas	de	

juego claras. Definir las estrategias para cada una pues, debe haber un plan y proceder para cada uno. 

*sobre los subsidios agrícolas: 
•	 Realizar	control	y	seguimiento	a	los	créditos	que	se	han	otorgado	
•	 Establecer	un	sistema	diferenciado,	ya	que	no	puede	ser	igual	el	subsidio	agrícola	a	comuna,	a	pequeños,	

medianos y grandes productores. 
•	 Llevar	a	la	práctica	la	ley	de	simplificación	de	trámites	administrativos.		

3. lucha contra la corrupción
•	 Darle	mayor	fuerza	a	la	ley	de	contraloría	social.	

4. fortalecer los logros del Poder Popular
•	 Desarrollar	el	artículo	88	de	la	Constitución	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela,	sobre	el	recono-

cimiento del trabajo del hogar como trabajo que produce valor, reconociendo a las amas de casa como 
población económicamente activa y una evaluación de su aporte al producto interno bruto de Venezuela. 

•	 La	Red	de	Articulación	y	Acción	Sociopolítica		debe	fiscalizar,	hacer	control	y	seguimiento	de	los	diversos	
programas sociales impulsados a través del carnet de la patria, para ello se debe prestar mucha atención 
al movimiento somos Venezuela encargados de las políticas de atención. 

•	 conformar	los	Comités	Bolivarianos	de	la	Salud,	donde	el	PSUV	y	la	militancia	asuma	el	derecho	a	la	salud	
y a la vida de todos los venezolanos. a través de la defensa de barrio adentro y el sistema de clínicas po-
pulares. 

5. fortalecer a Venezuela frente a los ataques del imperialismo 
•	 Creación	de	redes	de	articulación	internacional	para	la	defensa	de	la	patria	venezolana	y	de	la	revolución	

bolivariana como alternativa que se alza en la esperanza de los pueblos del mundo. 
•	 Incorporar	la	doctrina	de	Defensa	Integral	de	la	Nación	creada	por	el	Comandante	Hugo	Chávez	centrada	

en la unión cívico militar, promoviendo el fortalecimiento de la Milicia Bolivariana. 
•	 Sincerar	progresivamente	el	precio	de	los	combustibles	en	el	mercado	interno	con	impacto	en	la	frontera.	

6. las dimensiones de nuestro socialismo bolivariano 
•	 Llegó	la	hora.	Todo	el	sistema	educativo	bolivariano	se	debe	incorporar	al	pensamiento	político	de	Hugo	

Chávez.

7. servicios públicos. Transporte
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•	 Transferencia	de	los	servicios	de	transporte	al	poder	popular.			
•	 Manejo	del	reciclaje	y	materiales	tóxicos	y	creación	de	empresas	a	partir	del	reciclaje.
•	 Tarifas	en	servicios	públicos	diferenciadas:	a	cada	quien	según	sus	necesidades	y	de	cada	cual	según	sus	

posibilidades. 

Sistemas de fuerzas sociales y alianzas revolucionarias en el contexto de las líneas estratégicas de acción 
política
•	 Crear	en	cada	territorio	la	Unidades	de	Defensa	Territorial	de	las	milicias	con	el	concepto	revolucionario.
•	 Aplicar	herramientas	de	seguimiento	para	el	cumplimiento	de	las	tareas	generadas	desde	el	IV	Congreso	

a desarrollarse en los territorios.
•	 Ampliar	la	caracterización	que	hace	el	documento	base	sobre	todos	los	movimientos	de	base	y	generar	

su mapa organizativo.

4. Propuestas de estructura organizativa del Partido Socialista Unido de Venezuela
•	 Ratificamos	a	Nicolás	Maduro	como	Presidente	del	Partido	Socialista	Unido	de	Venezuela	por	su	lealtad	

al legado del comandante Hugo Chávez, por su carácter estratega en la defensa del pueblo venezolano, 
convirtiéndose en el conductor de Victorias, gracias a su amor irrestricto a la Patria y al Pueblo de Bolívar, 
de Zamora, de Guaicaipuro; y por su conducción política exitosa en lo nacional e internacional y por ser 
un Presidente obrero y feminista.  

•	 Declararnos	como	un	partido	feminista.	
•	 Declararnos	como	un	partido	comunal.	
•	 Profundizar	e	internalizar	nuestras	raíces:	el	Árbol	de	las	Tres	Raíces:	Bolívar,	Zamora	y	Rodríguez,	sintetiza-

das a través del comandante Hugo Chávez para elevar la conciencia y moral revolucionaria para reafirmar 
nuestra identidad chavista. 

•	 Reivindicar	la	ética	socialista	como	premisa	de	todos	los	Bolivarianos	y	Chavistas.	Conformación	del	Co-
mité  de Ética y Disciplina en las instancias del PSUV, con un reglamento para su accionar y funciones ante 
denuncias de irregularidades y sus posteriores sanciones. 

•	 Consolidar	una	política	de	cuadros	diseñada	por	el	PSUV	a	propuesta	del	equipo	de	formación	y	orga-
nización. Alimentarla con los delegados y las delegadas del IV Congreso del PSUV; entendiendo que la 
formación es parte de la practica revolucionaria. de esa forma, tener un histórico de cada militante que 
marque su desarrollo y crecimiento en el PSUV. 

•	 Evitar	los	caudillismos	regionales.	Somos	un	partido	en	constante	crecimiento,	donde	las	bases	son	las	
protagonistas de los cambios sociales, conocedoras de sus realidades. 

*propuestas de estructura: 
•	 Agregar	el	círculo	de	lucha	comunal	en	los	territorios	comunales	para	la	organización	de	estos	espacios	
•	 Caracterización	de	la	militancia:	militante,	simpatizante.	
•	 Definir	el	trabajo	que	realiza	el	jefe	de	calle,	jefe	de	comunidad	y	el	jefe	de	UBCH.	
•	 Se	propone	la	profesionalización	del	militante	del	PSUV	que	está	a	dedicación	exclusiva	en	todas	las	es-

tructuras organizativas.  
•	 inclusión	de	las	comunidades	aborígenes	y	pueblos	indígenas	en	las	estructuras	organizativas	del	PSUV	

en los territorios de los  pueblos indígenas. 
•	 conformar	las	patrullas	sectoriales	de	los	trabajadores	en	la	base	del	PSUV.	
•	 Que	dentro	de	la	estructura	del	PSUV	se	constituya	la	Vicepresidencia	de	Trabajadores	y	Trabajadoras	del	

PSUV como instancia organizativa de la clase obrera. 
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MESA DE LOS ESTADOS BOLIVAR Y AMAZONAS

LA ECONOMÍA PRODUCTIVA DEL PAÍS
•	 Respaldamos	y	acompañamos	las	medidas	económicas	anunciadas	recientemente	por	El	Presidente	de	la	

República Bolivariana Nicolás Maduro con el fin de defender la economía del pueblo y el poder adquisi-
tivo de los trabajadores.

•	 Se	plantea	concretar	el	proyecto	socialista	del	eje	territorial	Orinoco	estableciendo	una	zona	económica	
especial que incorpore la actividad petrolera, minera, industrial, metalúrgica, turística y agroproductiva  
preservando el ambiente.

•	 Rediseñar	las	políticas	públicas	del	sector	de	los	pueblos	originarios	en	cuanto	a	la	agricultura	ancestral	
(conuco), y sus riquezas naturales. 

•	 En	el	marco	de	la	continuidad	de	este	congreso	hay	que	profundizar	el	debate	sobre	la	propiedad	de	los	
medios de producción.

•	 Revisar	las	políticas	y	su	ejecución	en	materia		de	agricultura	y	tierras	productivas	para	que	las	mismas	
estén en consonancia con la construcción de un gran Poder Popular.

•	 Diversificar	la	producción	económica	aprovechando	los	recursos	y	potencialidades	de	cada	estado.
•	 Se	propone	vincular	la	corrupción	como	un	problema	económico	que	afecta	la	producción	en	el	caso	de	

administradores inescrupulosos y controles perniciosos en las vías de tránsito distributivo.
•	 En	 la	construcción	del	modelo	económico	considerar	que	 la	 región	sur	que	 la	componen	 los	 	Estado	

Bolívar y Amazonas tiene el 50% del territorio nacional con potencialidad en agua, minerales, diversidad 
biológica de mayor importancia en el país y diversidad cultural de pueblos originarios.

•	 Atacar	con	severidad	las	4	mafias	(efectivo,	gasolina,	medicina	y	alimentación),	que	sostienen	a	la	minería	
ilegal en los estados Amazonas y Bolívar.

•	 Creación	del	fondo	social	del	minero,	con	recursos	del	arco	minero	para	invertir	en	lo	social	en	aquellos	
municipios de su punto y círculo.

•	 Conformar	un	movimiento	de	innovadores	para	la	construcción	de	piezas,	partes	y	maquinarias	para	el	
aparato productivo nacional para la sustitución de importaciones.

•	 Se	propone	generar	un	texto	que	recoja	toda	la	experiencia	histórica	de	los	distintos	modelos	cambiarios	
que han existido en el país para poder comprender la política monetaria actual del estado venezolano y 
revisar la historia del patrón oro.

•	 Atendiendo	al	estado	y	modelo	económico	que	necesitamos,	 se	propone	apegarnos	a	 la	declaración	
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de principios aprobados en el 2do. Congreso que dieron origen al PSUV, ordinal 4 del Estado capitalista 
burgués al Estado comunal.

•	 Creación	del	banco	de	insumos	comunal	por	estado	para	atender	los	4	frentes	productivos	de	la	econo-
mía comunal: artículos de Aseo e higiene personal, textil, panadería y construcción.

•	 Incrementar	el	precio	del	combustible	hasta	que	se	cubra	su	estructura		de	costo.
•	 Fortalecer	la	producción	entregando	insumos	y	herramientas	a	los	productores,		así	como	recuperar	las	

vías agrícolas para sacar los productos.
•	 Impulsar	la	economía	comunal	y	el	uso	de	criptoactivos	comunales.
•	 Revisión	profunda	de	las	empresas	del	Estado.
•	 La	creación	de	una	empresa	ecológica	para	el	aprovechamiento	del	látex	del	estado	Amazonas	en	la	pro-

ducción de cauchos y sus derivados.
•	 Impulsar	el	turismo	en	los	estados	Amazonas	y	Bolívar	como	fuente	de	diversificación	de	la	economía.
•	 Se	propone	se	haga	una	reinversión	en	las	empresas	básicas	con	el	componente	que	quien	la	dirija	debe	

tener la visión socialista con la participación de la masa obrera.
•	 Se	propone	el	desarrollo	de	un	modelo	de	gestión	de	las	empresas	del	Estado	basado	en	la	participación	

de los trabajadores y en criterio de eficiencia y probidad.
•	 Se	propone	la	instalación	de	una	casa	de	cambio	de	distintas	divisas	en	la	frontera	del	estado	Bolívar	con	

Brasil.
•	 Aprovechar	 los	puertos	ubicados	en	el	estado	Bolívar	-	San	Félix	como	punto	de	partida	de	un	nuevo	

modelo de distribución.

PROPUESTA  ORGANIZATIVA
•	 Ratificar	y	depositar	la	confianza	absoluta	en	el	Líder	de	la	Revolución	Nicolás	Maduro	en	su	condición	

presidente del PSUV para designar la Dirección Nacional del PSUV. Aprobada por aclamación.
•	 Convocar	un	congreso	nacional	de	militantes	indígenas	del	PSUV	con	delegados	electos	desde	las	comu-

nidades indígenas en asambleas.
•	 Abrir	una	jornada	de	carnetización	en	las	comunidades	indígenas	de	difícil	acceso	y	sin	internet.
•	 Definir	un	sistema	organizativo	y	operativo	 	de	funcionamiento	regular	para	 las	distintas	 instancias	del	

partido.
•	 Se	propone	el	baremo	político	para	las	designaciones	de	las	principales	responsabilidades	políticas	y	de	

gobierno a nivel nacional, estadal y municipal.
•	 Creación	de	las	siguientes	Vicepresidencias	sectoriales	de:	
•	 Comunas,	consejos	comunales	y	fortalecimiento	del	poder	popular.
•	 Clase	Obrera.
•	 Afrodescendiente.
•	 Indígenas.
•	 El	PSUV	debe	asumir	en	todas	sus	 instancias	 la	paridad	con	alternabilidad	política	50%	mujeres	y	50%	

hombres en todos los espacios de la vida política.
•	 Conformación	de	un	poderoso	tribunal		disciplinario	y	de	ética	que	sea	capaz	de	llamar	la	atención	y	dar	

las orientaciones a tiempo.
•	 Crear	una	comisión	de	atención	al	militante	que	nos	permita	emular,	atender	socialmente	a	los	cuadros	

del partido por medio de políticas sociales direccionado por el PSUV a través del carnet del partido.
•	 En	el	marco	de	la	defensa	integral	de	la	nación	se	debe	promover	la	incorporación	de	nuestros	militantes	

en la milicia bolivariana.


