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Estamos en tiempos del IV Congreso del PSUV y de transformaciones trascendentales de
la economía del país para construir el Socialismo Bolivariano. En este número del Boletín
Informativo del Partido, presentamos un trabajo relativo al centralismo democrático que nos
va a servir para la segunda plenaria de nuestro IV Congreso Socialista y dos trabajos que
intentan una síntesis del Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad
presentado al país por el camarada Presidente Obrero Nicolás Maduro. En los tres casos, son
trabajos para el debate y para fortalecer la batería de argumentos de la militancia del PSUV y
de todo el Chavismo.
Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del PSUV

“

El pueblo nos ha dado un mandato y debemos cumplirlo (...) sin retardo ni demora.
Nuestro pueblo espera por nuestras repuestas, por los grandes cambios en la economía
a los que me comprometí”
Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Reunión con la Dirección Nacional del PSUV
04 de junio de 2018
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El tiempo histórico nos exige conciencia
y organización revolucionaria para vencer
Una de las conclusiones presentadas con carácter de unanimidad en todas las mesas de discusión de la primera
plenaria del IV Congreso del PSUV, fue la urgente necesidad de tomar medidas que garanticen el cumplimiento
de los principios, el programa y los estatutos del partido por parte de sus militantes.
En este sentido los delegados del Congreso plantearon la temática con especial atención a los tres principios
organizativos fundamentales del PSUV, los cuales están claramente definidos en el Artículo 5 de nuestros estatutos. Estos principios son: a) la cohesión política – ideológica; b) el centralismo democrático; y c) la dirección
colectiva en todas las instancias.
También plantearon las y los delegados, la vital importancia de que las diferentes instancias de dirección del
partido (nacional, estadal, municipal, parroquial, CLP, UBCH) internalicen y asuman con disciplina revolucionaria
estos tres principios de aplicación transversal en todo el accionar del partido.
En relación a la coherencia político - ideológica, el Articulo 7 de los estatutos, establece como características
de toda y todo militante del PSUV, el ser: “socialista, bolivariano, chavista, antiimperialista, anticapitalista, internacionalista, humanista, ambientalista y feminista”. En este mismo Artículo se establece que las y los militantes
“deben aceptar y practicar los principios, el programa y los estatutos del partido”.
El segundo principio organizativo es el centralismo democrático, el cual fue redactado por nuestro Líder
Eterno y Presidente Fundador Comandante Hugo Chávez, quien visualizó con exactitud que el proceso de la
Revolución Bolivariana se desarrollaría bajo la amenaza constante del imperialismo estadounidense, que activaría toda su maquinaria para impedir el avance de un proyecto socialista, humanista y bolivariano y por lo tanto
anticapitalista y antiimperialista.
Debemos recordar, y tener siempre presente, que la Declaración de Principios del PSUV inicia destacando la
amenaza imperialista en los siguientes términos: “El capitalismo en la fase imperialista ha tocado sus límites
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y se ha reafirmado, con sus políticas de desarrollo neoliberales y su modelo de influencia mediática, como el
principal enemigo de la humanidad.”
Por esta razón, y para enfrentar y derrotar al imperio más poderoso de la tierra que dirige una guerra no convencional contra nuestra patria, es una acción de conciencia histórica revolucionaria asumir con disciplina el
centralismo democrático,
Entendiendo éste como:
“La subordinación del conjunto de la organización a la dirección; la subordinación de todas y todos
los militantes a sus organismos; la subordinación de los organismos inferiores a los superiores; la
subordinación de la minoría a la mayoría; el control del cumplimiento de las decisiones del partido
de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba… fundamentados todos en la disciplina consciente en
base a la línea política, al programa y los estatutos que rigen la vida del partido.”
La cita anterior corresponde a lo establecido textualmente en el Art. 5 de nuestros estatutos. Pero en procura
de su mejor comprensión vamos a analizarla usando el método deconstructivo de la hermenéutica que consiste
en el fraccionamiento de la cita para su mejor interpretación.
Analicemos entonces en qué consiste “la subordinación del conjunto de la organización a su dirección”:
para analizar esta frase es necesario hacerlo en concordancia con lo establecido en el Art 28 de los estatutos
que textualmente dice que la Dirección Nacional “constituye el órgano de máxima dirección después del Congreso Socialista y sus decisiones son de obligatorio cumplimiento por toda la militancia”.
Es así como, establecido estatutariamente cuales son los máximos órganos de dirección del PSUV, todo el conjunto de la organización comprendida por los equipos políticos: estadales, municipales y parroquiales; los CLP y
las UBCH están obligados a cumplir las decisiones emanadas del Congreso Socialista y de la Dirección Nacional
del partido como máximos órganos de dirección.
Pasando a la siguiente frase “la subordinación de todas y todos sus militantes a sus organismos”, la misma
se refiere a que ninguna individualidad está por encima de las decisiones aprobadas por el organismo colectivo
de dirección. Por ejemplo: cuando la Dirección Nacional toma una decisión como órgano colegiado es de obligatorio cumplimiento para todos sus integrantes. Ningún integrante puede obstaculizar su cumplimiento así no
esté de acuerdo con lo decidido, es más, debe adoptar la decisión como suya, dando muestra de conciencia
revolucionaria y apego a los estatutos del partido.
Igualmente debe ocurrir en los equipos políticos estadales y en todos los demás órganos de dirección. Todas y
todos los militantes del PSUV están obligados a cumplir las decisiones de sus órganos de dirección independientemente del cargo de elección popular que ocupen o el que desempeñen dentro de la administración pública.
Pero las decisiones de los órganos de dirección no son independientes de las decisiones de sus órganos superiores, en esto consiste lo expresado en la tercera frase que se analiza: “la subordinación de los organismos
inferiores a los superiores.”
De esta manera, por mandato estatutario, las decisiones de los órganos de dirección están sujetas en primer
lugar, a la Declaración de Principios, el Programa y los Estatutos del partido, y en segundo lugar a las líneas de
acción sociopolítica emanadas de la Dirección Nacional a través del Presidente, 1er Vicepresidente, Secretario
Ejecutivo y los vicepresidentes sectoriales y territoriales del partido.
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Siguiendo con el análisis, la frase “la subordinación de la minoría a la mayoría”, esta constituye la regla de
oro de la democracia. Esto implica que las decisiones de los organismos colegiados de dirección del partido
que no se tomen por consenso deben someterse al escrutinio donde la mayoría decide y la minoría acepta con
disciplina revolucionaria la decisión de la mayoría.
Continuamos con el análisis de la frase: “el control del cumplimiento de las decisiones del partido de arriba
hacia abajo y de abajo hacia arriba” esto quiere decir que la Dirección Nacional debe diseñar los mecanismos
de supervisión y control para hacer cumplir las líneas de acción sociopolítica que ese organismo de dirección
instruya a sus organismos subordinados, pero también para hacer cumplir las decisiones que se establezcan
de abajo hacia arriba mediante consultas a las bases del partido de acuerdo a los métodos de la democracia
interna establecidos en el Art. 6 de nuestros estatutos.
En este sentido, el Congreso Socialista es el máximo órgano de dirección del PSUV y sus decisiones son producto de una metódica de abajo hacia arriba que parte del debate en nuestras UBCH, donde tiene derecho a
participar toda la militancia debidamente registrada y carnetizada.
Por otra parte, cabe señalar que en los estatutos del partido está incluido el Código de ética y del comportamiento de las y los militantes. El Artículo 40 establece las reglas éticas, expresando en su numeral 12 lo
siguiente:
“Las y los socialistas de Venezuela estamos comprometidos lealmente con la unidad orgánica entre
los revolucionarios y las revolucionarias como valor estratégico nacido del estudio, el debate y la acción política del partido al servicio de los intereses del pueblo y la revolución. En el PSUV se cultiva
la tolerancia, la crítica, la autocrítica, el respeto a las diferencias, y la asunción del centralismo democrático, como valores esenciales dentro del pensamiento socialista que norman la vida interna del
partido y su relación con el pueblo. Reconocemos como válidos para la solución de las diferencias,
el dialogo y el debate, rechazamos enérgicamente la descalificación personal o grupal.”
Debemos resaltar que tanto el principio de centralismo democrático como el Código de ética y del comportamiento de las y los militantes fueron aportes escritos de puño y letra de nuestro Líder Eterno y Presidente
fundador Hugo Chávez para los estatutos del PSUV. No puede proclamarse chavista quien no cumpla con estos
principios doctrinarios.
Finalmente, para concluir estos párrafos, lo hacemos con un llamado a la reflexión, a evaluar correctamente el
momento histórico que transitamos. Hoy más que nunca la revolución necesita fortalecer al líder de la Revolución Bolivariana, nuestro Presidente de la República y del PSUV Nicolás Maduro. De igual manera necesitamos
fortalecer todos los organismos de dirección y de toma de decisiones del partido y esto es solo posible incrementando cada día nuestros niveles de unidad orgánica mediante la lealtad absoluta a nuestra Declaración de
Principios, el Programa, los Estatutos y a nuestro Presidente Nicolás Maduro.
Asumir con convicción y disciplina revolucionaria el principio del centralismo democrático es vital para enfrentar y vencer la guerra no convencional que dirige contra nuestro pueblo el imperio estadounidense apoyado
por sus lacayos en nuestra patria y el mundo. Nosotros venceremos!
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Estamos haciendo una Revolución Económica
La reconversión monetaria anunciada por el Presidente de la República Nicolás Maduro es una iniciativa fundamental del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica elaborado por el gobierno
nacional, el cual, en su conjunto, configura una verdadera revolución en la economía venezolana orientada a la
profundización de nuestro proceso de transición al socialismo bolivariano.
El Programa está orientado a la superación de las serias dificultades de la economía nacional y de la sociedad
venezolana en su conjunto en los últimos cinco años, derivadas de la guerra total que el imperialismo, la oligarquía venezolana y sus aliados dentro y fuera del país, lanzaron contra nosotros con la finalidad de derrocar el
gobierno bolivariano del camarada presidente Nicolás Maduro y destruir la Revolución Bolivariana.
La guerra total contra la revolución tiene diversas formas: económica, política, social, cultural, ideológica y militar; todas ellas aplicadas de manera simultánea sincronizada, ha tenido momentos en los que la violencia fascista fue la forma de hecho principal a través de la violencia callejera, el asesinato selectivo, la quema de seres
humanos vivos, o el magnicidio frustrado del 4 de agosto. Sin embargo, la forma de lucha principal utilizada por
el enemigo desde 2012 hasta hoy, con particular saña desde abril de 2013 (fecha del anuncio de Nicolás Maduro en la Presidencia de la República) ha sido la guerra económica, que tuvo y tiene distintas expresiones: el
desabastecimiento y las colas fueron determinantes en 2014 y 2015. De 2016 en adelante caotizaron el sistema
de fijación y tratamiento de los precios, con lo cual impusieron los altos precios especulativos y su dolarización;
descarrilaron todo el sistema de distribución de bienes y servicios (particularmente de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales), impusieron el bloqueo económico y financiero internacional; impusieron un tipo
de cambio marcador absolutamente desarraigado de las leyes de la economía y la realidad económica nacional,
desde Miami y Cúcuta con el aval de los gobiernos de EE.UU y Colombia. Con todo esto debilitaron el bolívar
y crearon un cuadro hiperinflacionario que se constituyó en un verdadero asalto al salario de los trabajadores y
al ingreso de las familias de Venezuela.
En todo este período el pueblo venezolano resistió históricamente apoyado en su conciencia, su organización
y la dirección revolucionaria del Alto Mando Político y Militar de la revolución, encabezado por el camarada
Nicolás Maduro, quien, siguiendo las enseñanzas del Comandante Supremo Hugo Chávez, no solo mantuvo,
sino que extendió el Sistema de Misiones y Grandes Misiones, elaboró la Agenda Económica Bolivariana que
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se constituye en el marco estratégico para construir la economía productiva y superar el modelo rentista petrolero, creó la Gran Misión Abastecimiento Soberano y los CLAP para garantizar el abastecimiento de alimentos y
otros productos esenciales a nuestro pueblo a precios asequibles; creó el sistema de bonos solidarios que hoy
llegan a nuestro pueblo con el Carnet de la Patria y mantuvo una línea de defensa con los aumentos regulares
del salario mínimo y las pensiones, la defensa del empleo y la calidad del empleo.
Fue esta política, acompañada de una agenda de permanente organización y movilización de nuestro pueblo
en todo el territorio nacional, en la cual nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela se ha ido consolidando
como vanguardia política –o como dice el camarada Nicolás Maduro citando a Gramsci: como intelectual colectivo- de la Revolución Bolivariana, fortaleciendo su articulación con las organizaciones sociales y políticas que
conforman esa gran vanguardia revolucionaria que es hoy el pueblo venezolano.
Luego de las contundentes victorias políticas, electorales y morales de la revolución Bolivariana en 2017 y 2018 y
de la defensa de los logros sociales de la revolución, se impone pasar a la ofensiva en el terreno de la economía.
Entramos en una fase que el camarada Maduro caracterizó como una transición tardía a la economía socialista,
determinada por la guerra económica, la caída más abrupta y prolongada de los precios del petróleo y el pago
de 70 mil millones de dólares de deuda externa en el período de la mayor caída de los precios del petróleo,
cuando bajaron a 20 dólares por barril.
II.- El programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Objetivos y Acciones.
Como ha dicho el Presidente Nicolás Maduro se trata de un programa hecho en Venezuela, por venezolanos
y para la realidad económica de Venezuela que esta construyendo socialismo. Es un programa -para dejarlo
claro de una vez- no solo contradictorio, sino antagónico a la ortodoxia neoliberal de los programas del FMI y
del Banco Mundial, entre otros; los cuales sufrimos los venezolanos en los años 80 y 90 del siglo pasado y hoy
padecen los pueblos de Argentina, Brasil, Chile, Perú entre otros gobernados por la derecha.
En segundo lugar, se trata de un programa integral, con una visión de totalidad para transformar definitivamente la economía y la sociedad venezolana en sentido revolucionario.
Es un programa que coloca en el centro al trabajo por encima del capital, al ser humano trabajador que produce
la riqueza material de la sociedad con su energía física y mental (su fuerza de trabajo), por encima del capitalista que acumula riqueza con la extracción de plusvalía al trabajador, con una cada vez mayor explotación de
su fuerza de trabajo. El programa está colocado en el centro de la lucha de clases entre el capital y el trabajo,
optando de una manera determinante por este ultimo en función de la construcción del Socialismo Bolivariano y Chavista. Aunque, como es sabido nuestro modelo socialista establece la coexistencia de las formas de
propiedad social con la propiedad privada y diversas formas mixtas; pero también establece que tenemos que
desarrollar la propiedad social para edificar el socialismo.
El Programa de Recuperación Económica, Crecimiento, y Prosperidad se plantea los siguientes objetivos:
a.
b.
c.
d.

Establecer nuevos equilibrios macroeconómicos.
Recuperar el poder de compra del salario y las pensiones.
Lograr la estabilización de los precios.
Estimular la producción nacional.

Como se desprende de lo que veníamos planteando, el programa representa un punto de inflexión en el camino hacia la independencia económica de Venezuela, determinada por la resolución de la contradicción entre el
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capital y el trabajo a favor de este último.
		
Nueve (9) líneas conforman el Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Defensa y fortalecimiento del salario.
Equilibrio de los precios.
Política cambiaria.
Política fiscal y tributaria.
La elevación de la producción y la productividad nacional en todos los sectores productivos de la economía nacional.
Seguir fortaleciendo el ingreso de divisas al país para afianzar la economía nacional.
Lograr la estabilidad y la expansión del petro.
Una política de transporte y del precio de los hidrocarburos en el mercado interno que favorezca a nuestro
pueblo y haga inviable el contrabando promovido por las mafias colombianas y el gobierno de ese país.
Fortalecimiento de todo el sistema de protección del pueblo. Fortalecer los CLAP, la regularidad de la
distribución de alimentos y elevar la cantidad de ellos, igualmente con todo el sistema del Carnet de la
Patria y de bonos solidarios, así como la amparo permanente de los Hogares de la Patria.

En este marco se inscriben las decisiones que ha venido anunciando el Presidente de la República.
•

•

•
•
•
•

La primera de ellas es el anclaje revaluador o recuperador del bolívar con el petro. El petro – nuestra
criptomoneda – es la unidad de cuenta fluctuante, referencia para el movimiento de toda la economía,
fundamentalmente de los salarios (para revalorizarlos) y de los precios (para estabilizarlos). Desde que fue
lanzado a finales del año pasado se definió que cada petro equivale al precio de un barril de petróleo y
ahora se le asignó a cada petro un valor de 3.600 BsS.
Se estableció que el nuevo salario mínimo nacional para las pensiones y arranque de todas las tablas salariales es 0,5 Petro, o sea 1.800 BsS. Con esta acción no solo se revaloriza el salario sino que se recupera
el concepto que fue desvalorizado -junto con el bolívar- y desaparecido en los últimos años de guerra
económica. La reconversión monetaria valoriza nuestro signo monetario, el bolívar, y revaloriza el salario.
Se irá estableciendo un nuevo sistema de precios anclados al petro, lo cual permitirá que paulatinamente
vayan logrando una adecuación equilibrada y justa de los mismos.
El gobierno va a asumir el diferencial del salario de toda la nómina de la industria y del comercio por 90
días, con la finalidad de apoyar la transición al nuevo modelo salarial de todos los sectores empresariales.
Como quiera que el incremento salarial entra en vigencia el 1 de septiembre, el Presidente aprobó un
bono de reconversión monetaria de 600,00 Bs.S para que cubra el periodo del 20 al 30 de agosto.
Sobre el aspecto cambiario se enunciaron tres decisiones importantes:
a. La reforma de la Ley de Ilícitos Cambiarios para despenalizar las transacciones de divisas en el país.
b. Se autorizaron 300 franquicias de casas de cambios que funcionarán en hoteles, aeropuertos y otros
espacios donde cualquier persona natural podría comprar o vender divisas libremente convertibles.
c. Habrá un solo tipo de cambio anclado al petro. Habrán tres subastas mensuales de divisas convertibles
en Dicom para llegar a 5 subastas mensuales en los próximos dos meses, en función de acabar con el
dólar de guerra.

•

En el aspecto fiscal las decisiones anunciadas se proponen lograr dos objetivos fundamentales:
a. Lograr la meta de déficit fiscal cero a corto plazo.
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b. Eliminar la emisión de dinero inorgánico. A partir de este programa la emisión de dinero estará sustentada en la producción, en los tributos internos y en la mejora y ampliación de los mecanismos de
recaudación.
La política fiscal del programa fiscal contempla:
-

Aumento de la alícuota del IVA al 16% de los bienes suntuarios manteniendo las exenciones en los alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales.
El impuesto al fisco cambio su periodicidad de quincenal a mensual.
El I.S.R.L. se llevan los pagos de anticipos mensuales a 1%, salvo el sector asegurador que será del 2%.
El impuesto a las grandes transacciones cuyo rango oscila entre
0 y 2 % para 133.000 grandes contribuyentes (o sea, grandes millonarios).

•

Sobre el transporte y los nuevos precios de los hidrocarburos en el mercado interno, el Presidente Maduro
anunció que la gasolina se venderá a precio internacional y se establecerá un nuevo sistema de subsidio
directo a las personas por la vía del Carnet de la Patria. Esta es una de las razones del censo de transporte
que se está realizando y fue extendido hasta el 30 de agosto.

Tres ejes garantizan el éxito del Programa.
Son tres ejes fundamentales para darle viabilidad el programa:
1.

La elevación de la producción y la productividad del trabajo. El sustento de los nuevos equilibrios macroeconómicos es la producción material de bienes y servicios, no buscamos esos equilibrios como fines
en sí mismos, su finalidad es el bienestar social, la vida digna, el “vivir viviendo” de nuestro pueblo. El
Comandante Supremo lo planteaba como una demanda: hacer humanamente gratificante la transición al
socialismo.
Eso sólo es posible haciendo de Venezuela un país con una economía productiva y diversificada que
avanza hacia el socialismo. En estos tiempos, en nuestras condiciones históricas concretas, el socialismo
es productivo o no será.
El imperativo de la producción y la productividad nos conduce a desarrollar con mucha fuerza un área o
zona socialista de la economía donde confluyan la economía comunal, la propiedad estatal y las empresas
o unidades productivas gestionadas directamente por la clase obrera. Esta es la propiedad social que va
creciendo y coexiste con la propiedad privada.
Es obvio que la clase obrera, el campesinado y las comunidades, es decir, los trabajadores y las trabajadoras son la vanguardia en el desarrollo productivo y por tanto, en la edificación de nuestro socialismo.

2.

El segundo eje es una férrea disciplina fiscal a todos los niveles del gobierno del estado y la sociedad, en
función de lograr el equilibrio fiscal, que toda la moneda circulante tenga su soporte en la producción y
en los tributos internos.

3.

El tercer eje -transversal a todos – es la conciencia revolucionaria, transformadora, socialista, de la sociedad en su conjunto, pero sobre todo de los sectores populares.
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Algunas láminas para entender el Programa de Recuperación
Económica, Crecimiento y Prosperidad

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Continuar garantizando la protección del pueblo a través del CARNET DE LA
PATRIA; siendo la prioridad la defensa del ingreso familiar.
2. Recuperar el poder adquisitivo equilibrando la relación entre las fuerzas de
trabajo y el valor real de las cosas.
3. Estabilizar el sistema de precios justos estableciendo mecanismos de control y
seguimiento que demanden mayor disciplina.
4. Protección y estímulo de la Producción Nacional; priorizando las siguientes
áreas: PETRÓLEO, MINERÍA, CEMENTO, INDUSTRIAS BÁSICAS, ALIMENTOS,
MEDICAMENTOS Y PETROQUÍMICA.
5. El anclaje en el Petro será una herramienta para superar la dolarización y
fortalecer el Bolívar Soberano.
6. Desarrollar una cultura para el equilibrio fiscal.
psuv.org.ve
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN, CRECIMIENTO
Y PROSPERIDAD ECONÓMICA

C L A V E S

D E L

P L A N

1

BASE INICIAL DE ANCLAJE. 1 PETRO = 60 US$ = 3.600 Bs. S

2

SALARIO MÍNIMO MENSUAL = MEDIO (1/2) PETRO = 1.800 Bs. S

3

BONO DE RECONVERSIÓN = 600 Bs. S

4

GOBIERNO ASUMIRÁ LA DIFERENCIA DEL SALARIO MÍNIMO
DE PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA POR 90 DÍAS

5

NUEVO SISTEMA DE PRECIOS ANCLADOS AL PETRO

6

AUMENTO DEL IVA DEL 12% AL 16%

7

ISLR SE FIJA ENTRE EL 0,5% Y EL 2%

8

IGTF SE FIJA EN UN RANGO ENTRE 0% Y 2%

9

UN SOLO TIPO DE CAMBIO FLUCTUANTE ANCLADO AL PETRO

PRINCIPALES ENEMIGOS

1. La economía colombiana criminal y sus actores
internos.
2. La cultura de la especulación sembrada
en nuestro pueblo que a su vez nutre la
hiperinflación que afecta la cotidianidad de
nuestro pueblo.

3. La ausencia del trabajo político ideológico
para explicar y acompañar el desarrollo de las
medidas.
psuv.org.ve
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